
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proyecto de construcción de una 
instalación fotovoltaica para 

autoconsumo situada en la cubierta 
de una nave industrial. 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

Máster en Ingeniería Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: José Jesús Martínez Orenes 
Director: Ana María Nieto Morote 

  
 
 

Cartagena, 14 de Junio de 2021 



I 
 

 

Proyecto de construcción de una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo situada en la 

cubierta de una nave industrial. 

José Jesús Martínez Orenes 

 

RESUMEN 

El siguiente trabajo incluye el diseño, cálculo y redacción de los documentos 

necesarios para la construcción de una instalación solar fotovoltaica en la 

cubierta de una nave industrial en régimen de autoconsumo. 

Para ello se ha realizado en primer lugar un análisis de la normativa que regula 

este tipo de instalaciones en nuestro país, con especial atención, en el ámbito 

del autoconsumo, al Real Decreto 244/2019. 

Una vez analizada esta normativa se ha llevado a cabo el diseño de cada una 

de las partes que componen la instalación. En este, se han empleado los cálculos 

necesarios para cumplir con las condiciones de seguridad que marca la 

normativa. Además, se han tenido en cuenta los factores económicos para que 

la instalación sea lo más rentable posible. 

Con la instalación definida, se ha llevado a cabo la redacción de todos los 

documentos que forman parte del proyecto, incluyendo un análisis económico 

que arroja información sobre cuál será el retorno de la inversión realizada. 

El trabajo concluye con una descripción detallada de la tramitación necesaria 

para legalizar la instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo parte de la necesidad por parte de los propietarios de una nave 

industrial con usos agrarios de obtener un ahorro en su factura eléctrica. 

La nave industrial se encuentra en una pequeña pedanía del municipio de Murcia 

de nombre Jerónimos y Avileses. A través de los propietarios se tiene acceso a 

todos los datos de consumo, así como las facturas mensuales a través de la 

página de Iberdrola clientes. 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este trabajo será, por tanto, el diseño y definición del proyecto de 

construcción de una instalación solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo 

sobre la cubierta de la citada nave industrial. 

 

Figura 1.1. Nave industrial objeto del trabajo. 

Para ello se tendrán en cuenta todos los factores, tanto económicos como 

técnicos, que afectan a los elementos que componen la instalación, intentando 

llevar a cabo la solución óptima que mejor se ajuste a la normativa y a las 

necesidades del cliente. 

Finalmente, se llevará a cabo un estudio de toda la tramitación que sería 

necesaria para llevar a cabo la legalización de la instalación. 

2. ESTADO DEL ARTE. 

Para conocer el estado del arte de este trabajo, en primer lugar, se debe de 

indagar en el marco legislativo y económico en el que se encuentra la tecnología 

fotovoltaica, por ello se debe llevar a cabo un profundo análisis de las leyes que 
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atañen a la energía fotovoltaica en nuestro país, prestando especial interés al 

autoconsumo. 

Finalmente se debe estudiar también cuales son las últimas tecnologías 

existentes en módulos, inversores y baterías, para tomar una buena decisión a 

la hora de llevar a cabo la elección de los elementos que compondrán la 

instalación. 

2.1. La energía solar fotovoltaica 

2.1.1. La energía fotovoltaica en la actualidad. 

En el año 2019 las energías renovables supusieron un 12% en la energía total 

consumida en el planeta (bp Energy, 2020) tal y como se puede observar en la 

figura 2.2. Además, la energía fotovoltaica supuso un 11% del total de la energía 

producida por renovables. 

 

Figura 2.1. Consumo de energía según fuente primaria. (bp Energy, 2020) 

En estos datos se puede apreciar la importancia de esta fuente de energía en el 

ámbito mundial. 

El hecho de ser una energía limpia y en constante crecimiento ha hecho que 

muchos países estén apostando por incentivar el uso de las energías renovables 

entre los productores. 

En el ámbito de la Unión Europea, mediante la Directiva 2009/28/CE, se fijó el 

objetivo de que el 20% de las energías renovables deberían provenir de fuentes 

renovables para el año 2020. Aún no se tienen datos de este año, pero para el 

Petróleo
33%

Gas natural
24%

Carbón
27%

Energía nuclear
4%

Renovables
5%

Hidroeléctrica
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2019 las energías de fuentes renovables supusieron un 19,7% del consumo total. 

(Idescat, 2020)  

Este objetivo ha sido actualizado en la Directiva (UE) 2018/2001 en la que se fija 

el 32% de la energía total como nuevo objetivo para el 2030. 

Para cumplir con esta directiva el gobierno español presentó el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 en el cual se fija como objetivo que el 

42% de la energía total y un 74% de la energía eléctrica consumida en el año 

2030 provenga de fuentes renovables. 

En el año 2019 esos valores se encontraban en un 18,4% y 36,9% 

respectivamente (Idescat, 2020), suponiendo la energía fotovoltaica un 3,5% del 

total de la energía eléctrica consumida en nuestro país. (REE, 2020) Por tanto, 

aún se espera una gran inversión en este tipo de energías para conseguir 

alcanzar los objetivos fijados para 2030. 

En lo que respecta exclusivamente a fotovoltaica, nuestro país cuenta con una 

potencia instalada de 11.258 MW (REE, 2020), aumentando esta un 250% desde 

el año 2018. Esto ha sido debido principalmente a tres factores: 

• Las subastas de régimen retributivo específico de 2017, que fijaban como 

fecha límite para la instalación el 31 de diciembre de 2019. Estas subastas 

supusieron un gran incentivo para la creación de grandes plantas 

fotovoltaicas por parte de grandes productores. 

 

• La supresión del conocido como “Cargo transitorio por energía 

autoconsumida” o “Impuesto al sol”. Fijado en el RD 900/2015, este era 

un cargo eléctrico que afectaba a algunas instalaciones fotovoltaicas 

como la de este proyecto. En estas, el consumidor debía pagar un precio 

en función de la energía autoconsumida.  

Este tendría un valor aproximado de 1,7c€/kWh para esta instalación. 

 

• Y en general, la promoción del autoconsumo, facilitando los trámites 

administrativos y aumentando la rentabilidad en las instalaciones. 

2.2. El autoconsumo 

2.2.1. Precedentes. 

La primera normativa relacionada con la energía fotovoltaica en nuestro país es 

el Real Decreto 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables. Sin 

embargo, esta normativa no era muy extensa y en ella solo se reconocía la 

necesidad de regular este tipo de generación energética. 
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Durante el periodo que abarca desde 2004 a 2008 la energía fotovoltaica 

empieza a crecer exponencialmente en nuestro país gracias a los Reales 

Decretos 436/2004 y 661/2007 y a las ayudas por parte del gobierno a las 

instalaciones de este tipo. 

Sin embargo, el crecimiento se ve ralentizado en primer lugar por el RD 

1578/2008, en el que aparece una tramitación mucho más compleja para la 

legalización de las instalaciones, y el RD 900/2015. 

Este último regulaba los principales aspectos del autoconsumo, dividiendo las 

instalaciones en dos tipos: 

• Instalaciones con vertido a la red: Permitiendo al titular verter su 

excedente a la red eléctrica. 

 

• Instalaciones sin vertido a la red: No permitiendo la venta ni vertido de 

estos excedentes a la red. 

 

Por último, este Real Decreto también imponía el famoso “impuesto al sol” en el 

que se hacía pagar al titular de la instalación tanto por la energía que consumía 

como por la que vertía a la red si cumplía ciertas condiciones. 

Sin embargo, este RD fue derogado por el RDL 15/2018, siendo este último 

desarrollado posteriormente por el RD 244/2019. Este último regula las 

condiciones del autoconsumo que están actualmente vigentes en España y 

suprime definitivamente el “impuesto al sol”. 

2.2.2. Real Decreto 244/2019 

El Real Decreto 244/2019 entró en vigor el 6 de abril de 2019 y regula las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 

eléctrica en España. 

Los puntos más destacables de esta normativa serían: 

• Supresión del “cargo transitorio por energía autoconsumida”: Los 

consumidores ya no tienen que pagar un cargo por esa energía que ellos 

mismos generaban. 

 

• Se introduce el autoconsumo colectivo: Según el cual se puede llegar a 

un acuerdo entre instalaciones cercanas para que una le proporcione 

energía eléctrica a la otra. 

 

• Se reducen los trámites administrativos: Especialmente para instalaciones 

de menos de 10kW, incentivando así la inversión en nuevas instalaciones. 
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Además, en esta nueva normativa aparecen dos subtipos nuevos de 

autoconsumo, quedando la clasificación de las instalaciones en: 

• Autoconsumo sin excedentes: A las cuales no se les permite inyectar 

energía eléctrica a la red.  

 

• Autoconsumo con excedentes. 

o Acogido a compensación: En la cual se llega a un acuerdo con la 

comercializadora para que la energía excedentaria sea 

compensada en la factura eléctrica. 

 

o No acogido a compensación: En el cual se llega a un acuerdo con 

la comercializadora para la venta de los excedentes de la 

instalación. 

 

En el proyecto no es de especial interés el autoconsumo sin excedentes, ya que 

este está destinado principalmente a instalaciones sin acceso a la red eléctrica 

o aquellas que quieran facilitar la tramitación administrativa. 

2.3. Tecnología fotovoltaica 

Para conseguir llevar a cabo una buena elección de los equipos que formarán 

parte de la instalación se debe hacer primero un breve estudio de las diferentes 

tecnologías que existen relativas a la captación, conversión y almacenamiento 

de la energía fotovoltaica. 

2.3.1. Paneles fotovoltaicos. 

Los paneles fotovoltaicos son los encargados de generar una corriente eléctrica 

a partir de la captación de la irradiancia solar. 

Están formados por varias células solares de silicio conectadas en serie y que 

se encuentran encapsuladas para su protección. Los parámetros que se deben 

de tener en cuenta a la hora de seleccionar un panel solar son: 

• Potencia nominal: Indica la potencia que generará el panel cuando se vea 

sometido a una temperatura exterior de 25ºC y una irradiancia de 1000 

W/m². 

 

• Eficiencia del panel: Es la relación entre la potencia generada por el panel 

y la irradiancia incidente. Es un buen indicador del tamaño que tendrá el 

panel para generar una misma potencia. 
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• Coeficiente de temperatura: Indica la variación de los parámetros 

nominales del panel con la temperatura. 

 

• Tensiones e intensidades características: El fabricante suele mostrar a 

través de una curva las tensiones e intensidades que se pueden esperar 

del panel fotovoltaico dependiendo de las condiciones de carga           

(Figura 2.2). Estos parámetros son imprescindibles a la hora de 

dimensionar el cableado y las conexiones con el inversor. 

Por último, se debe tener en cuenta también la pérdida de eficiencia del panel 

solar con el paso del tiempo. Usualmente las pérdidas anuales de rendimiento 

suelen ser inferiores al 4% y los fabricantes garantizan una pérdida lineal durante 

25 años. 

 

Figura 2.2. Tensiones e intensidades características.(A.Tecnología, 2020) 

Dependiendo de cómo esté fabricada la célula fotovoltaica los paneles pueden 

ser de tres tipos: 

• Monocristalinos: Fabricadas las células a partir de un único cristal de 

silicio este tipo de paneles son los que tienen una mayor eficiencia. 

Son fácilmente reconocibles por su característico color negro (Figura 2.3.) 

y cuentan con una mejor respuesta a la temperatura y al paso del tiempo. 

 

Su principal desventaja es el precio debido a la complejidad de su 

fabricación, sin embargo, la mejora constante de los procesos ha hecho 

que su precio se equipare cada vez más al de los paneles policristalinos. 
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• Policristalinos: Formados por pequeños cristales de silicio tienen una 

menor eficiencia que los anteriores pero su menor precio hace que sigan 

siendo muy utilizados en la industria. 

 

 

• Amorfos: Son los más sencillos de fabricar, pero tienen una eficiencia muy 

inferior a los cristalinos debido principalmente a la baja calidad del silicio 

empleado. Es por esto que se usan principalmente en dispositivos 

electrónicos. 

 

 

Figura 2.3. Panel de silicio monocristalino.(Sunfields, 2020) 

En los últimos años se han ido desarrollando también los denominados como 

paneles solares orgánicos, formados por células de materiales derivados del 

carbono, que son capaces de obtener mayores eficiencias que el silicio. 

Sin embargo, esta es aún una tecnología muy poco madura y con uso 

comercial escaso. 

2.3.2. Inversores. 

Los inversores son parte fundamental de cualquier instalación fotovoltaica ya que 

son los encargados de convertir la energía que proviene de los paneles en 

corriente continua a corriente alterna. 

Se pueden clasificar en tres tipos: 

• Inversores de string: Son los más empleados en la actualidad y la 

tecnología más madura. Su funcionamiento consiste en la conexión de 

varios paneles fotovoltaicos en serie a la entrada del inversor. El inversor 
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suele contar con un seguidor de punto de máxima potencia (MPPT) que 

regula la corriente que generarán los paneles conectados en serie. 

El principal problema de este tipo de inversores es que un panel 

sombreado arrastra al resto de paneles conectados al MPPT del inversor 

dado que la intensidad de los paneles será la misma. 

• Microinversores: Consisten en unos pequeños inversores conectados 

directamente en cada uno de los módulos fotovoltaicos (Figura 2.4). Esto 

hace que cada panel sea independiente, pero a cambio encarece la 

instalación. 

 

• Optimizadores de potencia: Consisten en unos seguidores de punto de 

máxima potencia conectados en cada uno de los módulos fotovoltaicos. 

La salida de estos se conecta en string a un inversor, combinando las 

principales ventajas de los dos tipos anteriores. 

 

 

Figura 2.4. Microinversor conectado a módulo fotovoltaico.(TeknoSolar, 2020)  

Los inversores modernos incorporan además una serie de elementos que 

protegen de sobretensiones tanto a la red de continua como de alterna. Además, 

para el aislamiento galvánico de ambas redes se ha conseguido suprimir el 

transformador a través de la electrónica de potencia, haciendo que el tamaño de 

los inversores se haya visto reducido considerablemente. 

Por último, el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales ha hecho que cada 

vez sean más los inversores con los que se puede establecer conexión vía wifi 

para conocer en tiempo real la generación de nuestra instalación. 
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2.3.3. Baterías. 

Por último, el tercer componente principal, pero no esencial, de las instalaciones 

fotovoltaicas serían las baterías. 

Las baterías se emplean principalmente para almacenar la energía eléctrica 

sobrante y poder emplearla en las horas en las que los módulos no reciben 

radiación. 

Para la carga de estas baterías es necesario un regulador de carga antes del 

inversor siguiendo la topología mostrada en la figura 2.5. 

Sin embargo, el empleo de baterías está pensado principalmente para 

instalaciones aisladas de la red, ya que, con la entrada en vigor del RD 244/2019, 

el mecanismo de compensación simplificada suele ser la mejor solución para 

aprovechar esa energía excedentaria en instalaciones conectadas a la red. 

  

 

Figura 2.5. Instalación solar con baterías.(Solarweb, 2020)  

 

Sin embargo, es probable que esto deje de ser así ya que con la aprobación de 

la Estrategia de Almacenamiento Energético se comenzará a incentivar el uso 

de baterías mediante subvenciones, haciendo más rentable la instalación de 

estas en instalaciones de autoconsumo. 
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3.1. Objetivo 

El objetivo del presente proyecto es la justificación, diseño y descripción de las 

características técnicas de una instalación fotovoltaica en régimen de 

autoconsumo situada sobre una nave industrial de uso agrario. 

En el proyecto se debe asegurar que la instalación cumple con la normativa 

vigente permitiendo una posterior tramitación y legalización en las autoridades 

competentes. 

El proyecto debe también asegurar la viabilidad y rentabilidad económica del 

mismo y servir como base para la posterior ejecución de las obras. 

3.2. Normativa de aplicación 

• Real Decreto 244/2019, del 5 de abril, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 

energía eléctrica. 

 

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

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 

• Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 

la transición energética y la protección de los consumidores. 

 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

 

• 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 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 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 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción 

 

• Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Murcia 

 

3.3. Emplazamiento e instalación existente. 

3.3.1. Titular. 

El actual titular de la nave y la instalación eléctrica existente es la sociedad 

AGROAVILESES S.L. 

3.3.2. Emplazamiento. 

La nave objeto del proyecto se encuentra situada en Paraje La Tejera Polígono 

48 Parcela 104, Jerónimos y Avileses, Murcia. (Figura 3.1.) 

 

Figura 3.1. Emplazamiento de la nave industrial.  

La referencia catastral de la parcela es: 30030A048001040000WT 

La nave industrial cuenta con 890 m2 de cubierta proyectada y 756 m2 reales para 

situar los módulos fotovoltaicos. 

Como desventaja, se debe destacar que la nave se encuentra a 80 metros del 

cuadro general de protección. (Figura 3.2.) 
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Figura 3.2. Situación de la caja general de protecciones.  

3.3.3. Instalación existente. 

La instalación eléctrica existente en la nave es una instalación de baja tensión, 

que tiene su propio cuadro de protecciones pero que se encuentra a una 

distancia de 80 metros del cuadro general de protecciones. 

Esto es debido a que la energía que proviene del transformador y pasa por el 

CGP no solo alimenta a la nave si no que alimenta también a una sala de motores 

de riego situada junto a la caja. 

La energía fue contratada mediante la tarifa de acceso 3.1 (alta tensión) pero 

con medición en baja tensión. Sin embargo, con la entrada en vigor de las nuevas 

tarifas de acceso, la instalación se encuentra desde el 1 de junio acogida a la 

tarifa 6.1TD. Las potencias contratadas para cada uno de los periodos son: 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

90 kW 90 kW 90 kW 90 kW 90 kW 120 kW 

 

Tabla 3.1. Potencias contratadas en cada periodo. 

Por lo tanto, al no superar la potencia de la instalación fotovoltaica los 120 kW 

no ha sido necesario el dimensionamiento de la instalación ya existente. 
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3.4. Características generales de la instalación fotovoltaica. 

La instalación fotovoltaica diseñada cuenta con una potencia nominal de 19,8 

kWp. 

La modalidad a la que se acoge la instalación es la que aparece recogida en el 

Real Decreto 244/2019 como: “Modalidad de suministro con autoconsumo con 

excedentes, acogida a compensación” 

Para conseguir esta potencia se han empleado 44 módulos fotovoltaicos de 

450W cada uno de ellos. Los módulos empleados son los de la serie Trina Solar 

TallMax 450 monocristalinos, con una superficie de 2,18 m². Por tanto, la 

instalación cuenta con 96,18 m² fotovoltaicos instalados. 

La orientación de los módulos será al sur, para maximizar su rendimiento, y 

tendrán una inclinación de 33,23º con el terreno. 

Para conseguir esta orientación e inclinación se han empleado unos soportes 

especiales para el anclaje a las correas de la cubierta. Concretamente 7 soportes 

de 6 módulos fotovoltaicos y un soporte de 2 módulos. 

La distribución de los módulos en la cubierta se ha llevado a cabo intentando 

minimizar las pérdidas por sombras y aprovechar el espacio disponible. 

Para la conexión con la red interior se emplea un inversor trifásico de 17kW y 

salida a 400V modelo Huawei SUN2000-17KTL-M0. El inversor es de tipo string 

y por tanto los módulos se conectarán mediante agrupaciones a cada una de las 

entradas de sus MPPT. El inversor se situará en el interior de la nave, junto a la 

caja de protecciones necesaria para la protección de la instalación eléctrica. 

Los datos más relevantes de la instalación aparecen recogidos en la tabla 3.2. 

Datos generales de la instalación 

Potencia 19,8 kWp 

Número de módulos en serie 15/15/14 

Potencia por módulo 450 W 

Orientación SUR 

Inclinación 33,23º 

Tabla 3.2. Datos generales de la instalación. 

Por último, el cableado empleado ha sido dimensionado para cumplir con los 

criterios de tensión e intensidad del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
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Se empleará una conducción en bandeja cerrada por la cubierta para la conexión 

con el inversor. Mientras que para la conducción del cableado de alterna se 

emplearán las bandejas ya existentes. 

3.5. Descripción de los componentes de la instalación. 

3.5.1. Módulos fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos elegidos son del modelo Trina Solar TallMax 450 

monocristalinos. La elección de estos módulos por la relación calidad/precio 

aparece justificada en los anexos. 

Sus parámetros eléctricos principales aparecen recogidos en la tabla 3.3. 

Módulos fotovoltaicos Trina Solar TallMax 450 

Potencia 450 W 

Tensión circuito abierto (Vcc) 49,6 V 

Intensidad de cortocircuito 11,53 A 

Tensión punto MPP (VMPP) 41 V 

Intensidad punto MPP (IMPP) 10,98 A 

Tabla 3.3. Parámetros eléctricos de los módulos. 

Se emplearán 44 de estos módulos para alcanzar la potencia deseada de 19,8 

kWp. Se distribuyen en la cubierta en 7 filas de 6 paneles y 1 fila de 2 paneles, 

todos ellos en posición vertical. 

Al ser de tipo monocristalinos tienen un gran comportamiento frente a la 

temperatura y una menor pérdida de eficiencia con el paso del tiempo. Además, 

son módulos fabricados mediante tecnología Half Cut, lo que ofrece un mejor 

comportamiento ante el sombreado parcial del módulo.  

3.5.2. Inversor. 

Los módulos irán conectados al inversor modelo Huawei SUN2000-17KTL-M0 

cuyas características principales aparecen recogidas en la tabla 3.4. 

Con los parámetros de esta tabla y los anteriores se ha diseñado la distribución 

de los módulos fotovoltaicos quedando dos strings de 15 módulos conectados al 

primer MPPT y un string de 14 módulos conectado al segundo MPPT. 
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Inversor Huawei SUN2000-17KTL-M0 

Potencia nominal 17 kW 

Máxima tensión de entrada 950 V 

Mínima tensión de entrada 160 A 

Tensión de salida 400 V 

Factor de potencia >0,99 

Eficiencia europea 98,3 % 

Tabla 3.4. Parámetros eléctricos del inversor. 

El inversor es de tipo “sin transformador” por lo que emplea electrónica de 

potencia para aislar ambas redes. Además, consta con todo tipo de protecciones 

contra sobretensiones, necesarias para cumplir con la normativa, tal y como se 

observa en los apartados siguientes y en los anexos. 

En cuanto a su situación, el inversor será fijado mediante pernos de anclaje a 

una de las paredes del interior de la nave. La instalación se llevará a cabo de tal 

forma que los indicadores queden a 160 cm del suelo para que estos sean 

fácilmente visualizables. 

Para la monitorización, cualquier dispositivo móvil se puede conectar al inversor 

inalámbricamente mediante la aplicación oficial del fabricante. 

3.5.3. Soportes. 

Para la fijación de los módulos fotovoltaicos a la cubierta se han empleado 7 

soportes de 6 módulos y un soporte de 2 módulos, todos ellos del fabricante 

SUNFER modelo 11V.  

Estos soportes cuentan con una inclinación de 30º lo que se traduce en una 

inclinación de 33,23º de los módulos con respecto al terreno. 

Además, para un correcto anclaje a correas los soportes cuentan con unas 

barras adicionales de perfil G3. Estas barras son necesarias debido a que para 

conseguir la orientación sur es necesaria la instalación transversal de los 

soportes en la cubierta. 

En cuestiones de seguridad el fabricante asegura su resistencia a vientos de 

hasta 150 km/h y se ha comprobado que no se sobrepasa la sobrecarga de uso 

de la cubierta al instalar los módulos. 

La distribución de los soportes y módulos se puede observar en los anexos y 

planos. 
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3.6. Instalación eléctrica. 

3.6.1. Cableado. 

El cableado de la instalación eléctrica se puede dividir en el lado de corriente 

continua y en el lado de corriente alterna. 

En primer lugar, el cableado de corriente continua es el que conecta los distintos 

módulos con el inversor. Este cableado será unifilar modelo TopSolar PV ZZ-F 

de 6 mm2 de sección (0,6/1kV). Este tipo de cableado está pensado 

especialmente para instalaciones fotovoltaicas (EN 50618) y cuenta con el doble 

aislamiento necesario según el pliego de condiciones técnicas del IDAE. 

Por su parte, para el lado de corriente alterna se empleará cableado unifilar de 

25 mm2 (0,6/1kV) modelo Poweflex RV-K con aislamiento de XLPE y cubierta de 

PVC. 

Este cableado está pensado para su uso en instalaciones industriales y cumple 

con la normativa UNE 21123. 

El dimensionamiento de la sección del cableado se ha llevado a cabo para 

cumplir con toda la normativa existente y se puede ver detallado en los anexos. 

3.6.2. Canalizaciones. 

El cableado de la instalación de continua se conducirá por la cubierta a través de 

canaletas fijadas a esta para asegurar la máxima protección. 

Este cableado será también conducido en el interior de la nave por una serie de 

bandejas que ya se encuentran instaladas debido a la instalación eléctrica 

existente. Se añadirán una serie de canaletas de PVC fijadas a la pared para 

comunicar las bandejas con el inversor. 

Por último, el cableado de corriente alterna irá por la instalación ya existente 

tanto de canaletas fijadas a pared como de bandejas cerradas. 

El resumen de los tramos se puede ver en la Figura 3.5. 

Tramo  Corriente Sección Canalización 

Módulos a inversor CC 6 mm2 Canaleta sobre cubierta + 
bandeja cerrada 

Inversor a Cuadro de 
protección 

CA 25 mm2 Canaleta PVC 

Cuadro a conexión con la red CA 25 mm2 
Canaleta PVC + bandeja 

cerrada 

Tabla 3.5. Información básica sobre los tramos de cableado 
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3.6.3. Protecciones y conexión a la red. 

La regulación sobre las protecciones de este tipo de instalaciones está fijada por 

el Real Decreto 1699/2011, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, 

concretamente por el artículo 14. 

En esta normativa se fijan una serie de umbrales sobre los que se deben de 

proteger los equipos tanto de variaciones en las tensiones como en la frecuencia 

(Tabla 3.6) 

Parámetro 
Umbral de 
protección 

Tiempo máximo de 
actuación 

Sobretensión – Fase 1 Un + 15% 1,5 s 

Sobretensión – Fase 2 Un + 15% 0,2 s 

Tensión mínima Un - 15% 1,5 s 

Frecuencia máxima 50,5 Hz 0,5 s 

Frecuencia mínima 48 Hz 3 s 

Tabla 3.6. Umbrales de protección del inversor. 

Este tipo de protecciones las lleva incorporadas el inversor, tal y como se 

puede observar en su ficha técnica, por lo tanto, no es necesario añadir 

protecciones ante sobretensiones o frecuencias. 

Por otra parte, para la protección del inversor del lado de corriente continua 

este cuenta con dispositivos de desconexión para cada una de las entradas. 

Siendo también útiles para el mantenimiento de los paneles. 

En lo referente a la puesta a tierra, la instalación contará con todas las masas 

metálicas de los módulos conectadas a los soportes. Así como una conexión 

de la tierra del inversor con la tierra de la instalación eléctrica de la nave. 

No será necesaria la implementación de una nueva tierra tal y como se justifica 

en los anexos. 

Además, para el lado de alterna, se cuenta con un cuadro de protecciones a la 

salida del inversor que cuenta con un interruptor magnetotérmico de 63 A y un 

diferencial de 63 A y 30 mA de sensibilidad. 
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Por último, la instalación se conectará a la red en un punto entre el Cuadro 

General de Protecciones y el Cuadro de protecciones de la nave, tal y como se 

observa en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.3. Esquema instalación fotovoltaica. 

Como se puede observar, con esta conexión los módulos proporcionarán 

energía a la nave, a la sala de motores y a la red. 

3.7. Tramitación administrativa. 

En el anexo II de esta memoria aparece detallada la tramitación necesaria para 

legalizar la instalación fotovoltaica. 

En este se describen los documentos y trámites que se deben realizar frente a 

los tres agentes competentes en la legalización de este proyecto: 

• Iberdrola distribución (i-DE) 

• Ayuntamiento de Murcia 

• Comunidad autónoma de la Región de Murcia 
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1. Dimensionado de la potencia de la instalación 

El primer paso para dimensionar correctamente una instalación es obtener la 

potencia óptima, que proporcionará el mayor retorno de la inversión al proyecto. 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio económico preliminar en el que se han 

comparado los distintos retornos de la inversión dependiendo de la potencia 

instalada. 

En primer lugar, se han obtenido los consumos diarios del cliente gracias a la 

página web de Iberdrola Clientes. (Figura I.1.1.) 

 
Figura I.1.1. Consumo según los diferentes periodos. 

Sin embargo, debido a su irregularidad, no se ha podido obtener ningún patrón 

o curva que represente el consumo del cliente. Es por esto que se ha decidido 

comparar la energía consumida hora a hora, extraída en formato Excel de todo 

el año 2019, con la energía que habrían generado las placas ese mismo año. 

Para obtener la potencia que generarán las placas hora a hora se ha empleado 

una curva típica mensual de irradiancia obtenida a través de la herramienta web 

del EU SCIENCE HUB (PVGIS) 

La irradiancia se ha obtenido suponiendo los módulos fotovoltaicos orientados al 

sur y con una inclinación de 34º, siendo esta la óptima en el emplazamiento de 

la nave industrial según esta herramienta. 
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A través de los datos de irradiancia se ha obtenido la potencia horaria 

producida por las placas aplicando la fórmula: 

𝐸𝑝 =
𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽)𝑃𝑚𝑝𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
 𝑘𝑊 

 

Dónde: 

𝑃𝑚𝑝 es la potencia pico del generado. 

𝐺𝐶𝐸𝑀 es la irradiancia en condiciones normales (1kW/m2). 

𝑃𝑅  es el factor de rendimiento del módulo, supuesto 0,8 para este 

dimensionado. 

Con estos dos datos solo queda aplicar los parámetros económicos para conocer 

una estimación del ahorro producido en el primer año, suponiendo la instalación 

acogida a autoconsumo con compensación simplificada. 

Es importante detallar que el cliente se encontraba acogido a la tarifa 3.1A al 

inicio del proyecto. Sin embargo, como esta tarifa fue sustituida por la 6.1TD el 

1 de Junio de 2021, se ha decidido llevar a cabo el estudio suponiendo que la 

instalación se encuentra acogida a este nuevo tipo de tarifa. 

Los parámetros económicos tenidos en cuenta en el estudio son: 

• Precio medio de energía compensada: 0,045 €/kWh (Media del precio 

pagado por la compensación simplificada en el año 2019 según REE). No 

se ha considerado el año 2020 al ser un año excepcional por la situación 

del COVID 19. 

 

• Peajes de acceso: Para los peajes de acceso se emplean los fijados en el 

BOE del 18 de marzo de 2021 para la tarifa 6.1TD. Estos son los que se 

observan en la tabla siguiente. 

Tarifa Periodo Peaje (€/kWh) 

6.1TD 

1 0,051922 

2 0,039689 

3 0,022248 

4 0,012431 

5 0,004675 

6 0,002892 

Tabla I.1.1. Peajes de acceso tarifa 6.1A. 
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• Precio de la energía consumida: Este precio depende completamente de 

la comercializadora que tengamos contratada, en este caso se han 

obtenido los precios del nuevo contrato del cliente de 6 periodos (6.1 TD), 

que entró en vigor el 1 de junio. Estos precios, incluyendo peajes y término 

de energía, aparecen en la tabla I.1.2. 

Tarifa Periodo Precio (€/kWh) 

6.1TD 

1 0,152415 

2 0,137138 

3 0,122239 

4 0,111449 

5 0,098748 

6 0,075863 

Tabla I.1.2. Precio término de energía tarifa 6.1A. 

Como consideraciones se han tenido en cuenta unas pérdidas en el 

transformador de un 4%, tanto en el consumo como en la generación. Estas son 

las pérdidas que Iberdrola está atribuyendo actualmente al transformador del 

cliente. 

Finalmente, tal y como aparece recogido en el RD 244/2019, se ha considerado 

que los peajes de acceso no pueden ser compensados. 

Con estas consideraciones, los resultados obtenidos para una potencia instalada 

de 30 kWp se pueden ver reflejados en la figura I.1.2. 

 

Figura I.1.2. Estudio económico potencia instalada de 30kWp. 
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Como se puede observar, el ahorro es relativamente constante a lo largo del año, 

exceptuando meses de poco consumo como es el caso de Septiembre o 

Diciembre. 

Para que el estudio sea completo se ha barajado también la posibilidad de que 

la instalación no se viera acogida a compensación simplificada y simplemente se 

vendieran los excedentes de energía que se generaran. Con este supuesto se 

ha realizado un nuevo estudio económico con los siguientes parámetros: 

• Precio percibido por los excedentes: 0,047 €/kWh (IVA incluido). Este 

precio depende del acuerdo con la comercializadora, por lo que se supone 

que en este acuerdo se fijará el precio medio aritmético del mercado diario 

en el año 2019. 

 

• Coste de representación en el mercado eléctrico: 0,001 €/kWh. 

Nuevamente depende del acuerdo con la comercializadora. 

 

• Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: 7% de 

la cantidad percibida por la venta de excedentes. 

 

• Coste del operador del sistema: 0,00013741 €/kWh. Fijado por la 

comisión nacional del mercado de valores. 

Con estos datos se calcula el ahorro que se obtendría, aplicando el método de 

facturación que aparece en la guía de autoconsumo del IDAE (Figura I.1.3.) 

 

Figura I.1.3. Ejemplo de facturación con venta de energía excedentaria. 
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La previsión obtenida para una potencia instalada de 30kW se puede observar 

en la figura I.1.4. 

 

Figura I.1.4. Ejemplo venta de excedentes 30 kWp 

Como se puede observar, el ahorro en este caso es parecido al obtenido 

mediante compensación, exceptuando los meses de poco consumo, en los que 

la venta de excedente produce un ahorro superior. 

Por último, también se planteó la posibilidad de llevar a cabo una instalación con 

los módulos situado en un agua de la cubierta orientados hacia el Este y los del 

otro agua orientados hacia el Oeste. Pero el ahorro obtenido, tanto en el caso de 

acogerse a compensación como a la venta de excedentes, era inferior al 

obtenido con los módulos orientados al sur. Es por esto por lo que esta idea 

quedó descartada. 

Por tanto, con los datos de los módulos orientados al sur se ha llevado a cabo 

una iteración para diferentes potencias instaladas, obteniendo para cada una de 

ellas el ahorro acumulado actualizado a través de los años. Para la actualización 

de estos ahorros se han empleado los siguientes parámetros: 

• Coste de los módulos fotovoltaicos: Se supone un coste inicial de la 

instalación fotovoltaica de 1200 € por kWp instalado. (Energya VM, 2019) 

 

• Inflación del precio de la energía: -0,5% anual (Tendencia logarítmica del 

IPC empleando datos desde 2009 a 2019). 

 

• Tasa de actualización: 3,5%. Obtenida a partir de la tendencia logarítmica 

de la inflación anual, la prima de riesgo y el interés del bono nacional. 
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Con estos datos, se ha llevado a cabo el estudio del proyecto con un ciclo de 

vida de 25 años. Los resultados obtenidos de la iteración se pueden observar en 

las tablas I.1.3 y I.1.4. Estos resultados han sido representados con un código 

de colores para que sea más fácil su interpretación. 

Como se puede observar, aunque con la instalación acogida a venta de 

excedentes también se puede obtener un ahorro considerable, el mayor ahorro 

se produce al acoger la instalación a compensación simplificada. 

Es por esto por lo que la opción escogida ha sido la de instalar 20 kWp acogidos 

a compensación simplificada. Ya que con esto se obtendría un tiempo de retorno 

de la inversión de 12 años y el máximo ahorro acumulado al final del ciclo de 

vida. 

Estos 20 kWp se convertirán en 19,8 kWp debido a la potencia individual de los 

módulos, tal y como se puede observar en el apartado siguiente. 
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Ahorro acumulado (Euros) 

Potencia/Año 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

2021 -5134,20 -10394,44 -15766,27 -21240,44 -26887,43 -32572,75 -38332,96 -44107,67 -49884,56 -55663,19 -61443,46 -67224,93 -73007,46 

2022 -4334,02 -8910,58 -13701,87 -18690,06 -24010,80 -29405,30 -34943,88 -40510,39 -46081,07 -51655,12 -57232,31 -62811,82 -68393,37 

2023 -3568,62 -7491,20 -11727,17 -16250,51 -21259,17 -26375,48 -31702,08 -37069,43 -42442,86 -47821,22 -53204,15 -58590,47 -63979,77 

2024 -2836,48 -6133,49 -9838,28 -13916,96 -18627,11 -23477,32 -28601,14 -33777,98 -38962,74 -44153,91 -49351,03 -54552,56 -59757,96 

2025 -2136,15 -4834,79 -8031,46 -11684,82 -16109,43 -20705,10 -25634,95 -30629,57 -35633,85 -40645,96 -45665,35 -50690,11 -55719,61 

2026 -1466,26 -3592,52 -6303,17 -9549,67 -13701,14 -18053,34 -22797,66 -27617,96 -32449,62 -37290,45 -42139,82 -46995,50 -51856,74 

2027 -825,47 -2404,23 -4649,97 -7507,30 -11397,51 -15516,81 -20083,66 -24737,23 -29403,75 -34080,75 -38767,49 -43461,44 -48161,73 

2028 -212,53 -1267,58 -3068,61 -5553,68 -9193,98 -13090,51 -17487,59 -21981,67 -26490,24 -31010,52 -35541,71 -40080,95 -44627,28 

2029 373,78 -180,32 -1555,97 -3684,96 -7086,20 -10769,63 -15004,33 -19345,85 -23703,33 -28073,71 -32456,10 -36847,35 -41246,42 

2030 934,61 859,70 -109,06 -1897,44 -5070,02 -8549,61 -12628,98 -16824,57 -21037,52 -25264,51 -29504,57 -33754,27 -38012,47 

2031 1471,07 1854,52 1274,98 -187,59 -3141,44 -6426,06 -10356,85 -14412,85 -18487,56 -22577,39 -26681,29 -30795,59 -34919,05 

2032 1984,21 2806,11 2598,87 1447,96 -1296,67 -4394,79 -8183,45 -12105,93 -16048,40 -20007,03 -23980,70 -27965,48 -31960,05 

2033 2475,06 3716,36 3865,24 3012,43 467,93 -2451,78 -6104,49 -9899,25 -13715,23 -17548,37 -21397,46 -25258,35 -29129,63 

2034 2944,58 4587,04 5076,58 4508,92 2155,86 -593,20 -4115,88 -7788,47 -11483,45 -15196,54 -18926,48 -22668,86 -26422,20 

2035 3393,70 5419,90 6235,28 5940,39 3770,44 1184,61 -2213,68 -5769,40 -9348,65 -12946,91 -16562,86 -20191,89 -23832,43 

2036 3823,30 6216,56 7343,62 7309,65 5314,86 2885,17 -394,13 -3838,08 -7306,61 -10795,03 -14301,96 -17822,55 -21355,18 

2037 4234,23 6978,60 8403,81 8619,41 6792,17 4511,84 1346,35 -1990,67 -5353,31 -8736,67 -12139,30 -15556,18 -18985,59 

2038 4627,31 7707,53 9417,93 9872,26 8205,29 6067,81 3011,19 -223,55 -3484,89 -6767,75 -10070,62 -13388,28 -16718,97 

2039 5003,30 8404,79 10387,98 11070,66 9556,99 7556,18 4603,70 1466,79 -1697,66 -4884,38 -8091,83 -11314,59 -14550,83 

2040 5362,96 9071,75 11315,88 12216,99 10849,96 8979,87 6127,00 3083,68 11,91 -3082,86 -6199,03 -9331,01 -12476,92 

2041 5706,99 9709,72 12203,45 13313,51 12086,75 10341,69 7584,10 4630,30 1647,19 -1359,62 -4388,47 -7433,63 -10493,12 

2042 6036,07 10319,97 13052,46 14362,38 13269,79 11644,34 8977,89 6109,72 3211,42 288,74 -2656,60 -5618,69 -8595,53 

2043 6350,85 10903,71 13864,58 15365,67 14401,43 12890,38 10311,12 7524,85 4707,67 1865,47 -999,98 -3882,62 -6780,39 

2044 6651,95 11462,07 14641,40 16325,36 15483,89 14082,28 11586,41 8878,49 6138,90 3373,69 584,65 -2221,99 -5044,13 

2045 6939,97 11996,18 15384,47 17243,35 16519,31 15222,38 12806,28 10173,31 7507,94 4816,37 2100,43 -633,52 -3383,32 

 

Tabla I.1.3. Previsión de ahorro acumulado para instalaciones acogidas a compensación. 
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Ahorro acumulado (Euros) 

Potencia/Año 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

2021 -5219,23 -10550,62 -15937,26 -21400,32 -26931,16 -32496,52 -38080,73 -43678,82 -49281,79 -54888,93 -60499,89 -66114,27 -71731,96 

2022 -4497,63 -9211,10 -14030,88 -18997,71 -24094,95 -29258,61 -34458,55 -39685,19 -44921,23 -50165,28 -55416,69 -60674,69 -65939,04 

2023 -3807,40 -7929,79 -12207,33 -16699,49 -21381,98 -26161,40 -30993,76 -35865,11 -40750,15 -45646,90 -50554,39 -55471,48 -60397,85 

2024 -3147,16 -6704,16 -10463,03 -14501,14 -18786,90 -23198,78 -27679,54 -32211,02 -36760,32 -41324,85 -45903,36 -50494,36 -55097,45 

2025 -2515,61 -5531,79 -8794,53 -12398,32 -16304,58 -20364,90 -24509,33 -28715,71 -32943,87 -37190,62 -41454,45 -45733,53 -50027,37 

2026 -1911,50 -4410,36 -7198,53 -10386,88 -13930,14 -17654,15 -21476,88 -25372,29 -29293,26 -33236,04 -37198,85 -41179,57 -45177,60 

2027 -1333,64 -3337,66 -5671,88 -8462,84 -11658,87 -15061,21 -18576,20 -22174,16 -25801,28 -29453,30 -33128,18 -36823,50 -40538,58 

2028 -780,90 -2311,58 -4211,57 -6622,41 -9486,30 -12580,93 -15801,57 -19114,99 -22461,04 -25834,94 -29234,40 -32656,72 -36101,14 

2029 -252,17 -1330,08 -2814,71 -4861,95 -7408,13 -10208,44 -13147,51 -16188,77 -19265,95 -22373,80 -25509,82 -28671,01 -31856,53 

2030 253,58 -391,23 -1478,56 -3178,00 -5420,27 -7939,03 -10608,78 -13389,69 -16209,70 -19063,07 -21947,09 -24858,49 -27796,37 

2031 737,36 506,82 -200,47 -1567,21 -3518,79 -5768,25 -8180,36 -10712,25 -13286,26 -15896,21 -18539,17 -21211,64 -23912,63 

2032 1200,11 1365,85 1022,09 -26,42 -1699,94 -3691,79 -5857,47 -8151,16 -10489,85 -12866,95 -15279,34 -17723,26 -20197,66 

2033 1642,75 2187,54 2191,52 1447,41 39,88 -1705,57 -3635,52 -5701,35 -7814,96 -9969,33 -12161,16 -14386,46 -16644,12 

2034 2066,16 2973,54 3310,13 2857,20 1704,09 194,35 -1510,12 -3358,00 -5256,30 -7197,63 -9178,48 -11194,66 -13244,99 

2035 2471,18 3725,37 4380,13 4205,73 3295,98 2011,71 522,92 -1116,48 -2808,82 -4546,36 -6325,41 -8141,56 -9993,58 

2036 2858,59 4444,54 5403,64 5495,66 4818,71 3750,09 2467,61 1027,64 -467,70 -2010,31 -3596,32 -5221,13 -6883,45 

2037 3229,16 5132,46 6382,68 6729,54 6275,26 5412,94 4327,80 3078,59 1771,69 415,54 -985,82 -2427,60 -3908,46 

2038 3583,64 5790,48 7319,17 7909,80 7668,52 7003,53 6107,16 5040,42 3913,77 2735,98 1511,25 244,53 -1062,75 

2039 3922,71 6419,91 8214,96 9038,77 9001,24 8525,00 7809,20 6916,99 5962,76 4955,59 3899,80 2800,56 1659,30 

2040 4247,04 7021,99 9071,83 10118,68 10276,04 9980,35 9437,28 8712,03 7922,72 7078,75 6184,57 5245,51 4263,06 

2041 4557,29 7597,90 9891,47 11151,67 11495,45 11372,47 10994,61 10429,06 9797,51 9109,65 8370,05 7584,22 6753,68 

2042 4854,05 8148,79 10675,48 12139,77 12661,87 12704,09 12484,27 12071,47 11590,84 11052,29 10460,56 9821,30 9136,08 

2043 5137,91 8675,74 11425,43 13084,93 13777,61 13977,85 13909,19 13642,52 13306,23 12910,52 12460,24 11961,17 11414,95 

2044 5409,44 9179,80 12142,79 13989,03 14844,86 15196,26 15272,20 15145,30 14947,09 14688,00 14373,01 14008,06 13594,79 

2045 5669,18 9661,95 12828,98 14853,83 15865,74 16361,72 16575,98 16582,78 16516,64 16388,25 16202,67 15966,00 15679,91 

 

Tabla I.1.4. Previsión de ahorro acumulado para instalaciones con venta de excedentes. 
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2. Módulos y soportes 

2.1. Selección de módulos fotovoltaicos. 

Para la selección de los módulos fotovoltaicos en primer lugar se debe decidir 

qué clase de tecnología se va a emplear.  

Para este proyecto en concreto se emplearán módulos de silicio monocristalino 

ya que, aunque en general tienen un precio ligeramente superior, presentan un 

mejor rendimiento a mayores temperaturas y una menor pérdida de eficiencia 

con el tiempo. 

Aun así, se ha realizado una comparativa de los principales módulos 

fotovoltaicos del vendedor Technosun para obtener qué módulos presentan una 

mejor relación calidad precio. Los resultados de la comparativa se pueden 

apreciar en la Tabla I.2.1. 

Marca 
Potencia 

(W) 
Precio 

(€) 
kW/€ 

Módulos de silicio policristalino 

Trina solar 350 116,89 2,9942 

Trina solar 275 94,28 2,9168 

Red solar 280 122,45 2,2866 

Seraphim 335 121,00 2,7685 

Seraphim 330 119,79 2,7548 

Jynco 265 139,15 1,9044 

Kyocera 245 121,00 2,0247 

Kyocera 70 84,70 0,8264 

Módulos de silicio monocristalino 

Trina solar 450 139,86 3,2175 

Trina solar 490 163,56 2,9958 

Panasonic 330 250,00 1,3200 

Tabla I.2.1. Relación kW/€ del fabricante Technosun 

Como se puede observar el panel Trina solar de 450 kW monocristalino es el 

que ofrece una mejor relación potencia/precio. Es por esto que la potencia pico 

de la instalación será de 19.800 kW, ya que es el múltiplo de 450 W más cercano 

a los 20 kW previstos según el estudio económico preliminar. 
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El empleo de este criterio para la elección de los paneles ha sido debido a que 

los módulos fotovoltaicos son los que mayor repercusión tienen en el precio final 

de la instalación. 

El modelo concreto seleccionado es el TallMax 450W con 144 células 

fotovoltaicas. Las especificaciones de este módulo se pueden observar en su 

ficha técnica. 

2.2. Selección de los soportes. 

Para la selección de los soportes en primer lugar existen dos alternativas, la 

disposición vertical u horizontal. 

La disposición horizontal de los módulos hace que se aproveche mejor el espacio 

y existan menos pérdidas debido a sombreados parciales. Sin embargo, el 

posicionamiento vertical hace que se produzca un ahorro en los soportes, ya que 

estos no abarcan completamente el lado largo de los módulos, siendo esta la 

opción elegida. 

Por otra parte, los soportes seleccionados deben permitir que el ángulo que 

forman los módulos con el terreno sea el óptimo (34º), para ello, el ángulo que 

deben tener los soportes con la cubierta es de 30,75º. 

Ese ángulo ha sido obtenido mediante el modelizado en 3D de la nave y la placa 

solar orientada al sur sobre la cubierta. 

Por tanto, es aceptable que los soportes seleccionados tengan un ángulo de 30º. 

Estos han sido los soportes para cubierta metálica modelo 11V del fabricante 

Sunfer, que están preparados para su anclaje a correas y admiten hasta 6 

módulos en serie. 

 

Figura I.2.1. Soportes para cubierta metálica modelo 11V de Sunfer. 
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Además, para su facilitar su anclaje a correas se dispondrá de dos perfiles G3 

proporcionados por el fabricante. 

Con estos perfiles, el ángulo de los módulos con el terreno será de 33,23º, valor 

muy cercano a los 34º del diseño inicial. 

3. Distribución en cubierta 

En primer lugar, la distribución en la cubierta se realizará orientando siempre los 

módulos hacia el sur. Ya que, aunque esto complique la instalación debido a que 

los soportes no serán perpendiculares a las correas, la eficiencia será la mayor 

posible. 

Además, se empleará solo el lado orientado al oeste de la cubierta, ya que esto 

hará que las pérdidas por sombras sean menores. Esto es debido a que las 

mayores pérdidas provienen de la ventilación lineal, como se puede apreciar en 

los apartados siguientes. 

3.1. Distancia mínima de los módulos. 

Siguiendo el pliego de condiciones técnicas del IDAE se establece que la 

distancia (d) entre módulos medida en horizontal debe de ser siempre superior 

a la altura (h) de un obstáculo que pueda proyectar sombra multiplicada por un 

factor (k) dependiente de la longitud. 

𝑑 > ℎ𝑘  

 

Figura I.3.1. Distancia mínima entre módulos y obstáculos. 

En nuestro caso, para la latitud de 37,84º el factor k toma un valor de 2,34. 

Sin embargo, el problema que se presenta es que las bases de nuestros módulos 

no se encuentran paralelas al terreno. Es por esto que se ha recurrido a la 

trigonometría y a la representación en 3D para los cálculos (Figura I.3.2). 

Con esto se obtiene que la distancia entre los módulos siguiendo la cubierta y la 

dirección sur ha de ser de 4,01 metros para cumplir con las indicaciones del 

IDAE. 
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Figura I.3.2. Representación 3D de las distancias entre módulos. 

Además, esto se traduce en una distancia real de 3,89 metros entre bases de 

módulos y una distancia entre soportes de 2,5 metros. Esta última medida será 

la que deberán emplear los instaladores. 

Parámetro Valor 

d teórica 2,17 m 

h teórica 0,90 m 

k (Latitud 37,84º) 2,34 

k*h 2,12 m < 2,17 

Distancia siguiendo la cubierta 4,01 m 

Distancia entre soportes real 2,50 m 

Tabla I.3.1. Parámetros de la distancia entre módulos. 

Finalmente, la distancia entre soportes que se empleará en la distribución será 

de 3,17 metros. Cumpliendo holgadamente con la distancia mínima requerida 

por el pliego de condiciones técnicas del IDAE. 
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3.2. Distribución de los módulos en cubierta. 

Con la distancia entre módulos definida, se pasa a definir cómo se distribuirán 

estos en la cubierta. 

Esta distribución se puede observar tanto en los planos como en la figura I.3.3. 

 

Figura I.3.3. Distribución de los módulos en la cubierta. 

Como se puede observar se emplearán 7 filas de 6 módulos y una fila de 2, todos 

ellos situados en la parte oeste de la cubierta. 

Esta distribución está orientada a minimizar las pérdidas por sombras de la 

ventilación lineal de la nave, ya que es esta la mayor fuente de sombreado, como 

se puede observar en el siguiente apartado. 

Además, se selecciona la tercera fila para colocar los dos módulos ya que es 

esta la que mayores pérdidas presenta de toda la instalación. 

3.3. Cumplimiento de CTE y pérdidas por sombra. 

Son dos las comprobaciones que se deben llevar a cabo para validar esta 

distribución: 

• Comprobar que no se sobrepasa la sobrecarga por uso de la cubierta. 

• Comprobar que las pérdidas por sombra son inferiores al 10%. 
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3.3.1. Sobrecarga en la cubierta. 

Dado que el fabricante asegura la resistencia al viento de los soportes (hasta 

150 km/h) este no será tenido en cuenta en el cálculo. 

Sin embargo, es necesario comprobar si el peso de los módulos y los soportes 

sobrepasa la sobrecarga de uso de la cubierta. 

La sobrecarga ejercida por una fila de 6 módulos será: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑃𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝐴
 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Dónde: 

𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 es el peso de los 6 módulos. 

𝑃𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 es el peso de los soportes de aluminio. 

𝐴 es el área de la cubierta que ocupan las soportes. 

Dando como resultado: 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
24 ∗ 6 𝑘𝑔 + 36 𝑘𝑔

9.84 𝑚2
= 18,38

𝑘𝑔

𝑚2
= 0,18 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Por lo tanto, como se puede observar no se sobrepasaría el 1  𝑘𝑁/𝑚2  que 

establece el CTE como sobrecarga de uso para cubiertas de este tipo (categoría 

G1). 

 

Tabla I.3.2. Sobrecarga de uso de la cubierta según CTE. 

3.3.2. Pérdidas por sombra. 

Para el cálculo de las pérdidas por sombras se ha empleado el método detallado 

en el pliego de condiciones técnicas del IDAE. En primer lugar, el perfil de 

obstáculos para cada una de las filas de módulos se puede observar en las 

figuras siguientes: 
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Figura I.3.4. Perfiles de obstáculos de las filas 1-4 de módulos. 
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Figura I.3.4. Perfiles de obstáculos de las filas 5-8 de módulos. 
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Estos perfiles has sido obtenidos apoyándose en el modelado 3D y se ha 

asignado un color a cada fuente de sombras según la leyenda de la tabla I.3.3. 

Color Obstáculo 

Verde Ventilación lineal 

Azul Filas de módulos 

Rojo Fachada 

Tabla I.3.3. Leyenda perfiles de obstáculos. 

Una vez obtenido el perfil se ha consultado la tabla del pliego de condiciones del 

IDAE, sobre módulos de inclinación 35º, para obtener las pérdidas por sombras 

del conjunto de la instalación. Cabe destacar que se ha tenido en cuenta la 

potencia de cada una de las filas para este cálculo. 

Los resultados se pueden observar en la tabla X. 

Fila de 
módulos 

Porciones Proporción Multiplicador Resultado (%) 

1 

A9 0,5 0,13 0,065 

B11 0,5 0,01 0,005 

C11 0,25 0,12 0,030 
      TOTAL  0,100 

2 

A7 0,5 1 0,500 

A9 0,5 0,13 0,065 

B11 0,25 0,01 0,003 

TOTAL 0,568 

3 

A5 0,25 1,84 0,460 

A7 0,25 1 0,250 

A9 1 0,13 0,130 

B9 0,75 0,41 0,308 

B11 0,5 0,01 0,005 

C9 0,25 0,62 0,155 

TOTAL 1,308 

4 

A7 0,5 1 0,500 

A9 0,5 0,13 0,065 

TOTAL 0,565 

5 

A7 0,5 1 0,500 

A9 0,5 0,13 0,065 

B9 0,25 0,41 0,103 

B11 1 0,01 0,010 

C11 0,75 0,12 0,090 

TOTAL 0,768 

6 

A7 0,5 1 0,500 

A9 0,5 0,13 0,065 

TOTAL 0,565 
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Tabla I.3.4. Pérdidas por sombras en los módulos. 

Como se puede observar se obtienen unas pérdidas muy inferiores al 10% 

cumpliendo así con lo dispuesto en el pliego de condiciones técnicas del IDAE. 

Este valor tan bajo es debido a la distribución de los módulos comentada 

anteriormente. 

 

4. Instalación eléctrica 

4.1. Diseño de strings e inversor. 

El inversor seleccionado para la instalación ha sido el inversor trifásico Huawei 

SUN2000-17KTL-M0. Esta selección ha sido motivada por la buena relación 

calidad precio del inversor y por contar con todo tipo de protecciones ya 

incorporadas. 

Además, se ha seleccionado un inversor con potencia nominal de 17kW para 

seguir la recomendación de que la potencia del inversor sea entre un 10% y un 

20% inferior a la potencia instalada (19,8 kW). Esto hace que el inversor se 

encuentre en un nivel de carga más cercano al nominal. 

El inversor cuenta con dos seguidores de máxima potencia MPPT con dos 

entradas cada uno de ellos. A partir de los datos eléctricos del inversor se ha 

obtenido el número máximo y mínimo de módulos en serie que pueden ser 

conectados a este. El cálculo es el siguiente: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ (1 + (𝑇𝑚𝑖𝑛 − 25) ∗ 𝛽 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑀𝑃𝑃 ∗ (1 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 25) ∗ 𝛽 

 

 

Fila de 
módulos 

Porciones Proporción Multiplicador Resultado (%) 

7 

A7 0,5 1 0,500 

A9 0,5 0,13 0,065 

B9 0,25 0,41 0,103 

B11 1 0,01 0,010 

C11 0,75 0,12 0,090 

TOTAL 0,768 

8 

A7 0,5 1 0,500 

A9 0,5 0,13 0,065 

TOTAL 0,565 

PÉRDIDAS POR SOMBRA TOTALES = 0,59% 
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𝑁 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑉𝑚𝑥𝑖

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

𝑁 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑉𝑚𝑖

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

 

Dónde: 

𝑉𝑜𝑐 es la tensión en circuito abierto de un módulo. 

𝑉𝑀𝑃𝑃 es la tensión en el punto de máxima potencia de un módulo. 

𝑉𝑚𝑥𝑖 es la tensión máxima permitida en la entrada del inversor. 

𝑉𝑚𝑖 es la tensión mínima para operar en la entrada del inversor. 

𝑇𝑚𝑎𝑥 es la temperatura máxima en las células de los módulos. 

𝑇𝑚𝑖𝑛 es la temperatura mínima en las células de los módulos. 

Aplicando las ecuaciones proporcionadas por el IDAE para estimar estas 

temperaturas se obtiene: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
∗ 1000 = 39,4 ∗

41 − 20

800
∗ 1000 = 65,65º  

𝑇𝑚í𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 ∗
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
∗ 1000 = −2,2 ∗

41 − 20

800
∗ 100 = 0,42º 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 49,6 ∗ (1 + (0,42 − 25) ∗ −0,0026 = 52,76 𝑉 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 41 ∗ (1 + (65,65 − 25) ∗ −0,0026 = 36,66 𝑉 

 

𝑁 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
1000

52,76
= 18,95 → 18 

𝑁 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
180

36,66
= 4,90 → 5 

Además, se calcula también el número máximo de strings que se pueden 

conectar en paralelo a cada una de las entradas del inversor: 
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𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂. 

 𝑁 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 =
𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇

𝐼𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑃𝑃𝑇
=

22 𝐴

10,98 𝐴 ∗ 2
= 1  

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕𝒐 

 𝑁 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 =
𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑃𝑃𝑇

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑃𝑃𝑇
=

30 𝐴

11,71 𝐴 ∗ 2
= 1,28  

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 11,53 ∗ (1 + (65,65 − 25) ∗ 0,004 = 11,71 𝐴 

Por tanto, se podrá conectar un solo string por entrada del inversor. Al tener el 

inversor capacidad para conectar hasta 4 strings, se deciden instalar dos strings 

de 15 módulos en serie para el primer MPPT y otro string de 14 módulos para el 

segundo MPPT. Además, para que no afecte a la potencia del resto de módulos, 

los 14 módulos del segundo MPPT serán los que tienen unas mayores pérdidas 

debido a las sombras de la ventilación lineal. 

Otra alternativa sería dividir los 14 módulos en dos strings de 7 módulos cada 

uno, pero, aunque esto proporcionaría una mayor fiabilidad al sistema, también 

encarecería el proyecto al tener que emplear más cableado. 

Los módulos que pertenecen a cada string se pueden observar tanto en los 

planos como en la figura I.3.5. 

 

Figura I.3.5. Conexionado de los módulos en serie. 

4.2. Diseño de las secciones de cableado. 

Para el diseño la selección de las secciones del cableado se han llevado a cabo 

dos criterios, en primer lugar, el criterio de caída de tensión y en segundo lugar 

el criterio de intensidad máxima admisible. 
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4.2.1. Cableado corriente continua. 

En primer lugar, se debe comprobar que la sección de cable seleccionado 

cumple con el ITC-BT 19. Para ello, se estudiará el caso más desfavorable, que 

es el tramo de 85 m. 

La intensidad empleada para el cálculo será la intensidad de cortocircuito de un 

solo panel, siendo esta 11,53 A. 

Esta intensidad se debe someter a una serie de coeficientes de mayoración 

dependiendo del tramo que se estudie. 

Para el tramo sobre cubierta los coeficientes serían: 

• 1/0,9 por estar expuesto a la luz solar. Según UNE 20435. 

 

• 1/0,9 por temperatura exterior de hasta 50º. Según UNE-HD 60364-5-52. 

 

• 1/0,7 por encontrarse 3 circuitos en una misma canalización. Según ITC-

BT 19. 

 

• 1,4 para tener en cuenta la mayoración de 1,25 del ITC-BT 40 y por 

estar calculada la corriente de cortocircuito para una irradiancia de 1000 

W/m2. 

 

Por su parte, para el tramo del interior de la nave los coeficientes serán: 

• 1/0,55 para tener en cuenta hasta 6 circuitos que pueden agruparse en 

la bandeja existente en la nave. 

• 1,4 para tener en cuenta el mismo efecto que en el tramo anterior. 

Con estos coeficientes se obtiene una intensidad de 28,5 A para el primer 

tramo y 32,28 A para el segundo. 

Con esta intensidad, y sabiendo que ambas canalizaciones pertenecen al caso 

B según el ITC -BT 19, se obtiene que la sección mínima a instalar ha de ser 

de 4 mm2. 
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Figura I.4.1. Intensidades admisibles según ITC-BT 19. 

Por otro lado, se debe de dimensionar para que la caída de tensión entre los 

módulos y el inversor sea inferior al 1,5% según se indica en el pliego de 

condiciones técnicas del IDAE. 

La caída de tensión con una sección de cable de 4 mm2 sería: 

 

∆𝑉 = 𝐼𝑐𝑐 ∗
𝐿

𝜎 ∗ 𝑆
= 11,53 ∗

85 ∗ 2

58 ∗ 4
= 8,44 𝑉 

Siendo: 

𝐼𝑐𝑐 la intensidad de cortocircuito de los módulos. 

𝜎  la conductividad del cobre 58 S/mm2. 

𝑆  la sección del cableado. 

𝐿  la longitud total del circuito, incluyendo positivo y negativo. 
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Teniendo en cuenta que la tensión MPP de los 15 módulos en serie sería de   

744 V, esta caída de tensión representaría un 1,13%, siendo un valor válido ya 

que cumpliría la condición de ser inferior al 1,5%. 

Sin embargo, aunque queda por tanto demostrado que la sección de 4 mm2 

cumple con las condiciones de seguridad, se ha decidido emplear cableado de 

6 mm2 para dar mayor seguridad al sistema y reducir esta caída de tensión. 

Sección 
Tensión máxima del 

ramal 
Intensidad 

máxima 
Intensidad 
mayorada 

Intensidad 
admisible 

Caída de tensión 

6 mm2 744 V 11,53 A 32,28 A 49 A 5,63 V 0,75 % 

Tabla I.4.1. Datos tramo DC más desfavorable. 

4.2.2. Cableado corriente alterna. 

En el caso del cableado de alterna se realizan las mismas comprobaciones. 

En primer lugar, la intensidad que debe soportar el cableado será: 

 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑘1𝑘2 =

20000 𝑊

√3 ∗ 400 𝑉 ∗ 0,9
1,25 ∗

1

0,55
= 72,89 𝐴 

Siendo: 

𝑃 la potencia norminal del inversor. 

𝑐𝑜𝑠𝜑  el factor de potencia de la instalación. 

𝑘1 el coeficiente de mayoración según el ITC-BT 40. 

𝑘2   el coeficiente de mayoración debido a los circuitos existentes en la 

canalización. 

Como se puede observar en la figura I.3.7, con una sección de 16 mm2 sería 

suficiente para soportar la intensidad circulante. 
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Figura I.4.2. Intensidades admisibles según ITC-BT 19 

Por otra parte, el cálculo de la caída de tensión se puede obtener siguiendo la 

fórmula simplificada: 

∆𝑉 (%) =
𝑃

𝑉2
∗

𝐿

𝜎 ∗ 𝑆
∗ 100 =

20000

4002 
∗

97

58 ∗ 16
= 1,31 % 

Donde: 

𝐿 es la distancia del inversor al cuadro general de protecciones. 

𝜎 es la conductividad del cobre 58 S/mm2 

𝑆  es la sección del cableado. 

Por tanto, se observa que un cableado de sección 16 mm2 cumple también con 

la condición de que la caída de tensión sea inferior al 1,5%.  

Sin embargo, al igual que con el cableado de corriente continua, se ha 

seleccionado la sección normalizada inmediatamente superior para dar mayor 

seguridad a la instalación y reducir las caídas de tensión. 
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Sección Tensión de línea 
Intensidad de 

línea 
Intensidad 
mayorada 

Intensidad 
admisible 

Caída de tensión 

25 mm2 400 V 32,75 A 72,89 A 106 A 5,24 V 0,83 % 

Tabla I.4.2. Datos instalación eléctrica baja tensión. 

Cabe destacar que de los 97 metros de cableado solo 17 serán de nueva 

instalación, ya que la distancia desde la acometida de la nave hasta el cuadro 

general de protecciones ya forma parte de la instalación eléctrica actual. 

4.3. Diseño de protecciones. 

4.3.1. Protecciones lado de corriente continua. 

Para el caso del lado de corriente continua no será necesario instalar 

protecciones adicionales ya que el inversor cuenta con todo tipo de 

protecciones como se puede observar en su ficha técnica. 

Los elementos más destacados son: 

• Interruptor de entrada CC. 

• Protección ante sobretensiones transitorias de tipo I. 

• Protección contra descargas atmosféricas. 

• Protección contra fallos de arco. 

Además, cabe destacar que al ser un inversor sin transformador asegura el 

aislamiento galvánico de ambas redes mediante electrónica de potencia. 

4.3.2. Protecciones lado de corriente alterna. 

En el caso del lado de corriente alterna sí será necesaria la instalación de un 

cuadro de protecciones a la salida del inversor, para cumplir con lo especificado 

en el ITC-BT 22 y en el Real Decreto 1663/2000. El cuadro contará con los 

siguientes elementos: 

• Interruptor magnetotérmico de 4 polos 63 A y poder de corte de 6kA. Para 

protección frente a sobreintensidades. 

• Interruptor diferencial de 4 polos 63A y 30mA de sensibilidad. 

En este caso ambos son de 63A ya que tal y como se indica en el ITC-BT 22, la 

intensidad de los elementos de protección debe estar entre la intensidad en la 

que se espera que trabaje la instalación y la intensidad soportada por el 

cableado. 

En nuestro caso estos valores son 32,75 A y 106 A. 
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Por su parte, para cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 sobre 

umbrales de tensiones y frecuencias no será necesario instalar ningún 

dispositivo adicional ya que el inversor cuenta con protecciones tanto de 

sobretensiones como de variación en la frecuencia a la salida. 

Por último, la elección de 30mA en la sensibilidad del diferencial es debida a que 

la toma de tierra de la instalación de generación será la misma que la de la nave 

y esta ya ha sido diseñada para diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 

4.3.3. Toma de tierra de la instalación de generación. 

Cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 1663/2000 y en el pliego de 

condiciones técnicas del IDAE, tanto el inversor, los módulos fotovoltaicos, como 

los soportes de estos se encontrarán conectados a tierra. 

Dado que la instalación existente en la nave cuenta con una toma a tierra 

independiente de la del transformador, se empleará esta misma toma a tierra 

para la instalación de generación. 

Esto no solo provoca un ahorro en el cableado eléctrico, si no que garantiza una 

mayor seguridad al mantener los soportes y la cubierta metálica a una misma 

tensión. 

Siguiendo las indicaciones sobre las secciones de los conductores de protección 

del ITC-BT 18, se emplearán las secciones que aparecen recogidas en la tabla 

I.4.3. 

Tramo Longitud total 
Sección 

tierra 
Sección línea 

Módulos a soportes 44 m 6 mm2 6 mm2 

Inversor a toma de tierra 4 m 16 mm2 25 mm2 

Tabla I.4.3. Secciones del cableado de conexión a tierra. 

En el caso de los módulos, al encontrarse la cubierta metálica conectada a tierra 

y los soportes ser de aluminio, solo será necesario conectar los módulos con los 

soportes. 

Por su parte el inversor se conectará a la tierra de la instalación eléctrica 

existente que se encuentra a 4 metros de este. 
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5. Factor de rendimiento 

Una vez son conocidas todas las características de la instalación, se puede 

calcular con mayor exactitud el factor de rendimiento de esta, que incluye las 

diversas pérdidas de potencia en la instalación. 

5.1. Pérdidas por orientación y sombras. 

Las pérdidas por sombras se han obtenido en el apartado anterior y tienen un 

valor de 0,59%. 

Por su parte, las pérdidas por orientación se estiman aplicando la ecuación del 

pliego de condiciones técnicas del IDAE. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(%) = 100 ∗ [1,2 ∗ 10−4(𝛽 − 𝜑 + 10)2 + 3,5 ∗ 10−5 ∗ 𝛼2] 

Dónde: 

𝛽 es la inclinación de los paneles (33,23º) 

𝜑 es la latitud del emplazamiento de la instalación (37,84º) 

𝛼  es la desviación respecto al sur de los paneles (0º) 

Obteniendo como resultado: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(%) = 100 ∗ [1,2 ∗ 10−4(33,23 − 37,84 + 10)2] = 0,34 % 

Era de esperar un valor tan bajo, ya que al seleccionar la orientación de los 

módulos se ha intentado que esta sea la óptima independientemente de la 

orientación de la nave. 

Se comprueba por tanto, que ambas pérdidas cumplen con la condición de ser 

inferiores al 10%. 

5.2. Pérdidas en el cableado. 

En primer lugar, las pérdidas de potencia en los tramos del cableado en 

continua se calculan con la siguiente fórmula: 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑊) =
𝜌2𝐿

𝑆
∗ 𝐼𝑐𝑐 

Dónde: 

𝜌 es la resistividad del cobre (0,002 Ohm mm2/m). 

𝐿 es la longitud del tramo de cableado en metros. 
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𝑆  es la sección del cableado. 

𝐼𝑐𝑐  es la intensidad de cortocircuito de los módulos. 

Por su parte, las pérdidas en el cableado de alterna se han calculado como: 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑊) =
𝜌3𝐿

𝑆
∗ 𝐼𝑓 

𝐼𝑓 =
𝑃

3𝑉𝑓 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Dónde: 

𝐼𝑓 es la intensidad de fase. 

𝑉𝑓 es la tensión de fase (230V) 

𝑐𝑜𝑠𝜑  es el factor de potencia de la instalación, que se supone de 0,9. 

Operando con estas ecuaciones se han obtenido las pérdidas que se pueden 

observar en la tabla I.5.1. 

Instalación Sección (mm2) 
Longitud  

(m) 
Pérdidas  

(W) 

Continua 6 

85 68,32 

55 44,21 

69 55,46 

Alterna 25 17  41,48 

 Totales 209,46 

Tabla I.5.1. Pérdidas por eficiencia del cableado. 

Estas pérdidas por tanto representan un 1,05 % de la potencia de 19,8 kW. 

5.3. Pérdidas por temperatura de los módulos. 

Para conocer las pérdidas de eficiencia de los módulos dependiendo de la 

temperatura es necesario en primer lugar conocer la temperatura de las células 

fotovoltaicas. Para ello se han empleado las siguientes ecuaciones: 

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝐼 ∗
(𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20)

800
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𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) = 𝜎(𝑇𝑐 − 25) 

Dónde: 

𝑇𝑎𝑚𝑏 es la temperatura ambiente 

𝑇𝑂𝑁𝐶 es la temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al 

módulo a una irradiancia de 800 W/m2 y una temperatura ambiente de 20ºC. 

𝐼  es la irradiancia a la que se somete el módulo. En este caso supondremos 

como caso más desfavorable 1000 W/m2. 

𝜎   es el factor de variación con la temperatura propio de los módulos.                            

(-0,36 %/ ºC en este caso). 

Con estas ecuaciones y obteniendo los datos de las temperaturas medias 

mensuales del emplazamiento a través del PGIS, se obtienen las pérdidas que 

se observan en la tabla I.5.2. 

Mes 
Tamb  
(ºC) 

Tcélula  
(ºC) 

Pérdidas  
(%) 

Enero 14,10 40,35 -5,53 

Febrero 13,90 40,15 -5,45 

Marzo 14,20 40,45 -5,56 

Abril 16,50 42,75 -6,39 

Mayo 19,00 45,25 -7,29 

Junio 23,70 49,95 -8,98 

Julio 25,60 51,85 -9,67 

Agosto 25,30 51,55 -9,56 

Septiembre 24,20 50,45 -9,16 

Octubre 20,70 46,95 -7,90 

Noviembre 15,90 42,15 -6,17 

Diciembre 13,10 39,35 -5,17 

Tabla I.5.2. Pérdidas por efecto de la temperatura. 

 

 

 



51 
 

5.4. Otras pérdidas. 

Se deben de tener en cuenta las otras pérdidas que aparecen citadas en el 

pliego de condiciones técnicas del IDAE como son: 

• Pérdidas por suciedad: Al encontrarse en una zona próxima a campos 

de cultivo, se supondrán unas pérdidas por suciedad del 2%. 

 

• Pérdidas por dispersión: Al encontrarse varios módulos en serie en un 

mismo string, esto hace que los módulos que se encuentran 

produciendo menos energía lastren a los otros en su rendimiento. Por 

eso se han considerado unas pérdidas del 2%. 

 

• Pérdidas por errores del MPPT: Se suponen unas pérdidas del 1% al no 

conseguir el inversor mantener el punto de máxima potencia de un modo 

ideal. 

 

• Pérdidas en el inversor: La eficiencia del inversor es del 98,3%, por 

tanto, se consideran unas pérdidas en este del 1,7%. 

 

• Otras pérdidas: Finalmente se consideran otras pérdidas del 2% como 

pérdidas adicionales que se pueden producir en las distintas conexiones 

o elementos de protección. 

5.5. Pérdidas totales y factor de rendimiento. 

Una vez se tienen todas las pérdidas se obtiene el factor de potencia de la 

siguiente forma: 

𝑅𝑖 =
100 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(%)

100
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∏ 𝑅𝑖 

Siendo 

𝑅𝑖 el rendimiento ligado a cada una de las pérdidas. 

Con todos estos datos se obtiene el factor de rendimiento o “performance ratio” 

para cada uno de los meses. Los resultados se pueden observar en la tabla I.5.3. 
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Mes Rori Rsomb Rcab Rtemp Rotras FR 

Enero 0,997 0,994 0,989 0,945 0,916 0,848 

Febrero 0,997 0,994 0,989 0,945 0,916 0,849 

Marzo 0,997 0,994 0,989 0,944 0,916 0,848 

Abril 0,997 0,994 0,989 0,936 0,916 0,840 

Mayo 0,997 0,994 0,989 0,927 0,916 0,832 

Junio 0,997 0,994 0,989 0,910 0,916 0,817 

Julio 0,997 0,994 0,989 0,903 0,916 0,811 

Agosto 0,997 0,994 0,989 0,904 0,916 0,812 

Septiembre 0,997 0,994 0,989 0,908 0,916 0,816 

Octubre 0,997 0,994 0,989 0,921 0,916 0,827 

Noviembre 0,997 0,994 0,989 0,938 0,916 0,842 

Diciembre 0,997 0,994 0,989 0,948 0,916 0,851 

Tabla I.5.3. Factor de rendimiento mensual. 

6. Estudio económico. 

Finalmente se ha llevado a cabo un estudio económico final, siguiendo a cabo el 

mismo procedimiento que en el apartado 1. Sin embargo, para hacerlo más 

preciso se le han añadido los siguientes elementos: 

• Potencia instalada: 19,8 kW 

 

• Precio de la instalación: 19.863,60 € 

 

• Tasas administrativas: 863,70 € 

 

• Se añaden además 200 € al año de costes de operación y mantenimiento.  

 

• Se añade la pérdida anual de eficiencia de los módulos de 0,57%, tal y 

como indica el fabricante. 

Cabe destacar, que al igual que el estudio preliminar, el periodo estudiado es de 

25 años. Ya que el fabricante garantiza la eficiencia de los módulos durante este 

periodo. 

En primer lugar, en lo relativo al consumo de energía el primer año se obtienen 

los siguientes datos: 
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Mes 
Consumida 
fotovoltaica 

(kWh) 

Compensada 
(kWh) 

Red 
(kWh) 

Aprovechamiento 
(%) 

Autoconsumo 
(%) 

Enero 1473,79 960,54 18388,13 60,54 7,42 

Febrero 1391,54 1029,83 17327,42 57,47 7,43 

Marzo 1607,90 1468,15 16521,38 52,27 8,87 

Abril 1142,72 2059,35 5220,00 35,69 17,96 

Mayo 1151,81 2291,64 1051,95 33,45 52,27 

Junio 1547,78 1939,70 1797,90 44,38 46,26 

Julio 1122,11 2495,06 1023,37 31,02 52,30 

Agosto 627,30 2916,23 459,50 17,70 57,72 

Septiembre 201,25 2848,81 140,87 6,60 58,82 

Octubre 997,63 1756,09 869,17 36,23 53,44 

Noviembre 926,91 1312,14 1255,01 41,40 42,48 

Diciembre 477,53 1749,45 322,23 21,44 59,71 

TOTAL 12668,27 22827,00 64376,93 31,93 29,90 

Tabla I.6.1. Estudio anual de la energía consumida. 

 

 

Figura I.6.1. Estudio anual de la energía consumida. 

Como se puede observar el autoconsumo de la energía y el aprovechamiento de 

la instalación fotovoltaica es muy variable a lo largo del año. 
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En los primeros meses del año, donde existe una mayor demanda por parte de 

la instalación, se producen los mayores aprovechamientos de la energía 

generada por los módulos. 

Sin embargo, este aprovechamiento disminuye a partir de abril, y especialmente 

en septiembre, donde la mayoría de energía generada es compensada. 

Por su parte, el autoconsumo es mayor en los meses con menor consumo, 

llegando a obtenerse cuotas del 59% en el mes de diciembre. 

Lo ideal sería obtener tanto un mayor aprovechamiento como un mayor 

autoconsumo, pero debido a que la curva de demanda a lo largo del año es muy 

variable, estos son los mejores resultados que se pueden obtener. 

En lo relativo al ahorro que supone la instalación, este se puede observar a 

continuación: 

Mes Coste sin FV Coste con FV Ahorro 
Ahorro 

acumulado 

Enero 2888,62 2589,55 299,06 299,06 

Febrero 2648,59 2358,73 289,85 588,91 

Marzo 2331,25 2013,94 317,31 906,22 

Abril 708,16 452,68 255,48 1161,70 

Mayo 284,85 8,78 276,07 1437,77 

Junio 441,54 121,08 320,46 1758,23 

Julio 338,80 29,78 309,01 2067,24 

Agosto 147,67 6,73 140,94 2208,18 

Septiembre 46,48 1,58 44,90 2253,08 

Octubre 238,10 11,54 226,56 2479,63 

Noviembre 317,43 98,36 219,07 2698,70 

Diciembre 137,42 15,55 121,88 2820,58 

Figura I.6.2. Ahorro mensual con la instalación fotovoltaica (€). 

Como se puede observar se produce un ahorro prácticamente constante a lo 

largo de todo el año, llegando a alcanzar un ahorro acumulado de 1966,43 €. A 

este ahorro se le deben descontar los 200 € de gastos de mantenimiento y 

reparación mencionados anteriormente. 
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Figura I.6.3. Ahorro anual con la instalación fotovoltaica. 

Finalmente, se presentan a continuación los datos actualizados anualmente, 

empleando la misma inflación y tasa de actualización que las del estudio del 

apartado 1. 

 

Figura I.6.4. Ahorro durante el ciclo de vida de la instalación. 

Nótese que la diferencia entre el ahorro total y la suma del producido por el 

autoconsumo y la compensación se debe a los gastos de mantenimiento y 

reparación. 
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Tabla I.6.3. Estimación de la producción y el ahorro anual. 

Año 
Producción 

kWh 
Autoconsumo 

kWh 
Compensada 

kWh 

Ahorro 
autoconsumo 

€/kWh 

Ahorro 
compensación 

€/kWh 

Ahorro 
€ 

Ahorro 
actualizado 

€ 

Acumulado 
€ 

2021 35495,27 12668,27 22827,00 0,150 0,040 2820,58 2725,20 -18202,11 

2022 35292,95 12596,07 22696,88 0,149 0,040 2790,48 2604,94 -15797,17 

2023 35091,78 12524,27 22567,51 0,149 0,040 2760,70 2489,99 -13507,18 

2024 34891,76 12452,88 22438,88 0,148 0,040 2731,24 2380,12 -11327,06 

2025 34692,87 12381,90 22310,97 0,147 0,040 2702,09 2275,09 -9251,97 

2026 34495,12 12311,32 22183,80 0,146 0,039 2673,26 2174,70 -7277,27 

2027 34298,50 12241,15 22057,35 0,146 0,039 2644,73 2078,73 -5398,53 

2028 34103,00 12171,37 21931,63 0,145 0,039 2616,51 1987,01 -3611,53 

2029 33908,61 12102,00 21806,62 0,144 0,039 2588,59 1899,33 -1912,20 

2030 33715,33 12033,01 21682,32 0,143 0,039 2560,96 1815,51 -296,69 

2031 33523,16 11964,43 21558,73 0,143 0,038 2533,63 1735,40 1238,71 

2032 33332,07 11896,23 21435,85 0,142 0,038 2506,59 1658,82 2697,53 

2033 33142,08 11828,42 21313,66 0,141 0,038 2479,85 1585,62 4083,16 

2034 32953,17 11761,00 21192,17 0,141 0,038 2453,38 1515,65 5398,81 

2035 32765,34 11693,96 21071,38 0,140 0,038 2427,20 1448,77 6647,59 

2036 32578,58 11627,30 20951,27 0,139 0,037 2401,30 1384,84 7832,43 

2037 32392,88 11561,03 20831,85 0,138 0,037 2375,67 1323,73 8956,16 

2038 32208,24 11495,13 20713,11 0,138 0,037 2350,32 1265,32 10021,48 

2039 32024,65 11429,61 20595,04 0,137 0,037 2325,24 1209,49 11030,97 

2040 31842,11 11364,46 20477,65 0,136 0,037 2300,43 1156,12 11987,09 

2041 31660,61 11299,68 20360,93 0,136 0,036 2275,88 1105,10 12892,19 

2042 31480,15 11235,27 20244,87 0,135 0,036 2251,59 1056,33 13748,52 

2043 31300,71 11171,23 20129,48 0,134 0,036 2227,56 1009,72 14558,24 

2044 31122,29 11107,56 20014,74 0,134 0,036 2203,79 965,17 15323,41 

2045 30944,90 11044,24 19900,65 0,133 0,036 2180,27 922,58 16045,99 
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Se observa que se obtendría un periodo de retorno de la instalación de 11 años 

y un VAN al final del ciclo de vida de 16.045,99 euros. 

Los datos más relevantes del estudio económico se resumen en la tabla I.6.4. 

Parámetro Valor 

Inversión inicial 20.727,31 € 

VAN (25 años) 16.045,99 € 

Retorno de la inversión inicial. 77,42 % 

Tiempo de recuperación de la 
inversión inicial. 

11 años 

TIR 8,9 % 

Ahorro energético 295,96 MWh 

Ahorro de emisiones 209,83 toneladas de CO2 

Tabla I.6.4. Parámetros del proyecto. 
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1. Tramitación administrativa 

1.1. Tipo de instalación. 

Para describir la tramitación necesaria para la legalización de la instalación 

tomaremos como referencia el Real Decreto 244/2019, del 5 de abril, por el que 

se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica y la guía explicativa de este RD del IDAE. 

En primer lugar, la instalación se acogerá al modelo denominado: Instalación de 

autoconsumo individual con excedentes acogida a compensación. 

Esto es posible ya que se cumple con las siguientes condiciones: 

• La fuente de energía es de origen renovable. En nuestro caso solar 

fotovoltaica. 

 

• La potencia total instalada es inferior a 100 kW. Siendo esta de 19,8 kW. 

 

• Se suscribe un contrato de compensación entre el productor y el 

consumidor. 

 

• Y nuestra instalación no cuenta con un régimen retributivo adicional. 

Siguiendo la guía del IDAE se pasa a continuación a examinar cada uno de los 

trámites necesarios para la legalización de la instalación. 

1.2. Permisos de acceso y conexión y avales o garantías 

En el caso del proyecto, al considerarse una instalación de producción y contar 

con más de 15kW, se deberá abonar una garantía económica de 40 € por kW 

instalado, cumpliendo con lo dispuesto en el RD 1183/2020. En este caso el 

importe será de 792 €. Esta garantía deberá ser abonada en la caja de depósitos 

de la Comunidad de Murcia y será validado haciendo uso del procedimiento 3072 

de la sede electrónica autonómica. 

Para la conexión a la red de distribución deberá remitirse la solicitud a la 

compañía distribuidora de la zona. En este caso Iberdrola Distribución. 

Esta solicitud debe contener la información necesaria para que el gestor de la 

red pueda realizar los estudios necesarios para establecer la existencia de 

capacidad de acceso. La información requerida será establecida por la propia 

distribuidora. 

En este caso se le deberá adjuntar a Iberdrola Distribución la siguiente 

documentación: 
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• Solicitud de acceso y conexión para instalación de generación en 

autoconsumo con excedentes. (Modelo en el apartado siguiente) 

 

• Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la planta en formato 

kml. 

 

• Cronograma de Ejecución (Llevado a cabo mediante acuerdo del 

promotor y contratista) 

 

• Memoria, planos y esquema unifilar de la instalación. 

 

• Fotocopia del DNI. 

A partir de la entrega de estos documentos la distribuidora contará con un mes 

de plazo para responder a la solicitud. 

1.3. Licencia de obra e impuesto de construcciones y obras. 

Para este tipo de instalaciones es necesaria la obtención de una Licencia de 

obras o en algunos casos de una declaración responsable en materia de obras. 

El Ayuntamiento de Murcia contempla como instalaciones sujetas a la 

declaración responsable en materia de obra a: “Instalaciones de redes 

energéticas”. 

Si consideramos que esta instalación entra dentro de esa descripción entonces 

el promotor simplemente debe remitir al Ayuntamiento de Murcia la declaración 

responsable cumplimentada y la ejecución puede comenzar inmediatamente. 

En el caso de que no se considere este tipo de instalación como “instalación de 

redes energéticas” entonces será necesaria la obtención de una Licencia de 

obra. 

En este caso se deberán anexar todos los documentos del presente proyecto al 

Ayuntamiento de Murcia, y este procederá a la evaluación para conceder o no el 

permiso para comenzar la ejecución. El Ayuntamiento contará con un plazo de 

tres meses para la resolución. 

En cualquiera de los dos casos se deberá proceder al pago del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que supondrá un 4% del 

presupuesto total. En el caso que nos ocupa 796,96 €. 

1.4. Estudio de Gestión de Residuos. 

Cumpliendo con el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y de acuerdo con la 
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Ordenanza Municipal de RCD, toda obra con proyecto técnico y que requiera de 

Licencia de Obra debe incluir un Estudio de Gestión de Residuos. 

En el caso del Ayuntamiento de Murcia basta con presentar el modelo que se 

puede observar en el apartado 2 rellenado. Para el proyecto se estima una 

generación de 2 m3 de residuos plásticos, relativos a los embalajes de los 

componentes de la instalación. 

La repercusión de esta gestión en el presupuesto es de 57,98 €. 

1.5. Certificado de instalación y certificado de fin de obra 

Una vez finalizada la instalación se deben remitir a la Comunidad Autónoma por 

vía telemática tanto el certificado de instalación como el certificado de fin de obra. 

El certificado de instalación será expedido por el instalador electricista y en él se 

hará constar que la misma se ha realizado conforme a lo establecido en el REBT 

y en la documentación del proyecto. 

Por su parte, el certificado de fin de obra será expedido por el técnico proyectista 

en el cual declara que la instalación se ha llevado a cabo según lo especificado 

en la documentación del proyecto. 

La remisión de estos documentos se debe llevar a cabo junto al procedimiento 

del apartado siguiente. 

1.6. Inscripción en el registro autonómico 

Finalmente es también necesario el registro de la instalación de autoconsumo en 

la sede electrónica de la Región de Murcia una vez finalizada la instalación. 

Al tratarse de una instalación de baja tensión, el procedimiento que se debe llevar 

a cabo es el 019.  

Para llevar a cabo este procedimiento se deben adjuntar los permisos de la 

distribuidora, el certificado de la instalación y el pago de las tasas 

correspondientes. 

En este caso la tasa a aplicar sería de 138,32 € según el simulador de la sede 

electrónica, pero al realizar esta gestión de forma telemática esta tasa se vería 

reducida a 69,16 €. 

Al tratarse de un procedimiento que se lleva a cabo mediante declaración 

responsable, no es necesario esperar a la resolución para empezar a hacer uso 

de la instalación. 

Aun así, la administración cuenta con un periodo de 3 meses para su resolución, 

entendiéndose el silencio administrativo como la aprobación del proyecto. 
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1.7. Contrato de compensación con la empresa comercializadora. 

Además de llevar a cabo toda esta tramitación para la legalización de la 

instalación, es muy importante llegar a un acuerdo con la comercializadora para 

poder compensar la energía generada por la instalación. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha supuesto un acuerdo con la misma 

compañía con la que se encuentran actualmente los propietarios de la nave 

(Iberdrola comercializadora) con un precio por kWh compensado de 0,03378 €. 

Este es el precio medio pagado por la compensación simplificada en los años 

2019 y 2020 según REE. 

2. MODELOS DE DOCUMENTOS. 

A continuación, se adjuntan los modelos de los documentos a presentar frente a 

los organismos competentes. Estos son respectivamente: 

• Procedimiento 3072: Presentación de garantías económicas para 

instalaciones de producción para acceso y conexión a las redes de 

distribución y transporte. (Sede electrónica CARM) 

 

• Solicitud de acceso y conexión para instalación de generación en 

autoconsumo con excedentes. (Iberdrola Distribución) 

 

• Declaración responsable, si procediese. (Ayuntamiento de Murcia) 

 

• Licencia de obra, si procediese. (Ayuntamiento de Murcia) 

 

• Estudio de Gestión de Residuos (Ayuntamiento de Murcia) 

 

• Certificado de instalación eléctrica. (Sede electrónica CARM) 

 

• Certificado de fin y dirección de obra. (Sede electrónica CARM) 

 

• Procedimiento 0019: Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión 

(Sede electrónica CARM) 
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D/Dª .: ................................................................................................, Instalador habilitado en 
baja tensión en la categoría ...................... y tipo ............. con número .............................., por la 
Comunidad Autónoma de .........................................................................., perteneciente a la 
empresa instaladora ...................................................................................., con N.I.F.: 
………………...., en la categoría .................... y tipo ……........ con el número de inscripción 
.........................................., de la Comunidad Autónoma de 
 .........................................................................................................................................................  
 
En calidad de responsable de la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión relativa al 

 Proyecto /  Memoria Técnica de Diseño 
Denominación de la instalación: .................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Grupo y tipo de instalación (según apartado 3.1 de la ITC-BT 04) 
Grupo (a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o): ......... 
Tipo de instalación: 
 .........................................................................................................................................................  
Promotor: ............................................................................................ N.I.F.: ................................ 
Titular final: ......................................................................................... N.I.F.: ................................ 
Emplazamiento de la instalación: 
 .........................................................................................................................................................  
Localidad: ............................................. Municipio: ……………….……… Código postal: …...…… 
 

CERTIFICA 

La referida instalación, ya acabada, ha sido ejecutada bajo mi supervisión, ajustándose al  
Proyecto /  Memoria Técnica de Diseño redactado/a con fecha ................................... por 
D/Dª.: 
 .........................................................................................................................................................  
en calidad de  Técnico Titulado competente /  Instalador habilitado en baja tensión, de 
categoría: ............................ y tipo: ..............., con las variaciones indicadas al dorso y, en su 
caso, inspeccionada con resultado favorable, por el Organismo de Control 
........................................................................................................................................................ 
con N.I.F.: ........................................... y número de inscripción ..................................... 

 
Se han cumplido todas las prescripciones exigidas en el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 y sus instrucciones técnicas complementarias, y 
en su caso, el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, 
aprobado por Real Decreto 1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias y demás 
reglamentación aplicable a este tipo de instalaciones. 
Se han efectuado las verificaciones reglamentarias con resultado satisfactorio. 
La instalación general tiene las siguientes características básicas: 
 
 CUPS (20 caracteres): _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 
 - Tipo de local/Actividad:  .................................................................................................  
 - Tensión nominal de suministro:  Monofásica 230 V /  Trifásica 230/400 V /  Otra  .......... V 

 -  Nuevas instalaciones. Potencia total instalada o prevista (*):  ................................. kW 
 -  Ampliaciones/Modificaciones. Potencia total instalada o prevista (*):  ..................... kW 
 - Potencia que se amplia/modifica: ........................................................................ kW 
 - Potencia antes de la ampliación/modificación ..................................................... kW 
 - Resistencia de Tierra:  ................................................................................................... Ω 
 - Resistencia de Aislamiento:  .......................................................................................... Ω 
 (*) Prevista solo en el caso de edificios de viviendas, oficinas y/o locales comerciales. 
 (**) Especificar al dorso la relación de viviendas, oficinas y/o locales comerciales que 
componen la instalación, así como el CUPS y las potencias reseñadas. 
 (***) En el supuesto de instalaciones de generación, cumplimentar tabla al dorso. 

CERTIFICADO DE INSTALACION 

ELECTRICA DE BAJA TENSION 
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En .................................................. a ............... de ................................ de 20...... 
 
Sello de la Empresa Instaladora habilitada Firma del Instalador habilita 

Relación de viviendas, oficinas y/o locales comerciales certificados 
 

CUPS 
(20 caracteres) 

Identificación 
del local o 
vivienda (*) 

Grado de 
electrificación 

(**) 

Potencia 
eléctrica sin 
instalación 

térmica (kW) 

Potencia 
eléctrica con 
instalación 

térmica  
(kW)(***) 

Tensión 
(V) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Notas: 
(*): Indicar portal, escalera, planta, zona, pasillo, puerta, etc. 
(**): Básico: (B) / Elevado: (E). 
(***): Para poder contratar la potencia eléctrica total, es decir, incluyendo la potencia relativa a la 
instalación térmica, será necesario presentar a la empresa comercializadora el certificado de 
instalación de la instalación térmica diligenciado por la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, excepto en el caso de que la potencia de la instalación térmica sea inferior a 5 kW térmicos 
(2,2 kW eléctricos equivalen a 5 kW térmicos). 

 
Relación de equipos de generación de energía eléctrica 
 

Tecnología 
Generación 

Número de 
Generadores 

Modelo de 
generador 

Potencia nominal 
generador (kW) 

Potencia nominal 
total (kW) 

Tensión 
generación (V) 
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ANEXO III 
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4. PRESUPUESTO 
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4.1. MEDICIONES 
 

 

        CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

  

01.01 

ud Módulos fotovoltaico 450 W 

Panel solar fotovoltaico de 450 W modelo TELLMAX M 450 compuesto por 144 células monocristalinas. Incluye 
instalación y fijación a los soportes según las indicaciones del proyecto. 
Medidas 2102×1040×35mm y 24 kg de peso. 

  44    1 44 

01.02 

ud Kit soporte inclinado cerrado para cubierta metálica 6 módulos 

Kit de soporte inclinado cerrado de aluminio para cubierta metálica para 6 módulos fotovoltaicos. Modelo 
SUNFER 11V. Con inclinación de 30º. Incluye todos los elementos necesarios para la fijación de los módulos en el 
soporte. Incluye además 2 perfiles G3 adicionales para la fijación de los soportes a las correas de la cubierta. 
Incluida mano de obra y fijación de los soportes a las correas siguiendo la distribución especificada en los 
planos. 

  7    1 7 

01.03 

 

ud Kit soporte inclinado cerrado para cubierta metálica 2 módulos 

Kit de soporte inclinado cerrado de aluminio para cubierta metálica para 2 módulos fotovoltaicos. Modelo 
SUNFER 11V. Con inclinación de 30º. Incluye todos los elementos necesarios para la fijación de los módulos en el 
soporte. Incluye además 2 perfiles G3 adicionales para la fijación de los soportes a las correas de la cubierta. 
Incluida mano de obra y fijación de los soportes a las correas siguiendo la distribución especificada en los 
planos. 

 1    1 1 

01.04 

ud  Inversor trifásico Huawei SUN2000-17KTL 

Inversor trifásico modelo Huawei SUN2000-17KTL de 17 kW sin transformador. Cuenta con protección de 
sobretensiones y frecuencias. Asegura también el aislamiento de la red de continua y alterna mediante 
electrónica de potencia. Dimensiones 525 x 470 x 262 mm. Peso 25 kg. Incluye soporte auxiliar para fijación a 
pared mediante pernos de anclaje de alta resistencia así como toda la tornillería necesaria para el anclaje del 
inversor al soporte. Incluye mano de obra para fijación del soporte auxiliar a la pared, así como anclaje del 
inversor a este soporte.  

  1    1 1 

01.05 

 

m Cableado negro 6 mm2 para conexión de los positivos de los módulo con el inversor. 

Metro de cable TopSolar PV ZZ-F de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) con doble recubrimiento pensado especialmente 
para instalaciones fotovoltaicas, con doble recubrimiento. Incluye distribución a través de las canaletas 
instaladas en la cubierta hasta el inversor, conexión y comprobación de correcto funcionamiento de la 
instalación. 

String 1  85   85  

String 2  55   55  

String 3  69   69  

      209 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

  

01.06 

 

m Cableado rojo 6 mm2 para conexión de los negativos de los módulos con el inversor. 

Metro de cable TopSolar PV ZZ-F de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) con doble recubrimiento pensado especialmente 
para instalaciones fotovoltaicas, con doble recubrimiento. Incluye distribución a través de las canaletas 
instaladas en la cubierta hasta el inversor, conexión y comprobación de correcto funcionamiento de la 
instalación. 

String 1  85   85  

String 2  55   55  

String 3  69   69  

      209 

01.07 

 

m Cableado verde/amarillo 6 mm2 para la conexión de los módulos con los soportes 

Metro de cable H07V-K de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) de color amarillo y verde para la conexión de las 
superficies metálicas de los módulos con los soportes. Incluye instalación y comprobación de correcto 
funcionamiento. 

  44   44 44 

01.08 

 

m Canal aislante blanco de PVC UNEX 

Canal aislante blanco de PVC de la marca UNEX. Dimensiones 60x100. Apta para su uso en la intemperie. Se 
suministra en unidades de 3 metros. Incluye fijación a la cubierta mediante tornillería, así como corte y montaje 
de tramos que requieran de codos. Incluye también la fijación en la pared interior de la nave para el tramo 
necesario mediante tornillería y tacos Fisher. 

Sobre cubierta  72   72  

Interior  3   3  

      75 
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        CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN CORRIENTE ALTERNA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

  

02.01 

ud Cuadro mando y protección con capacidad para 8 módulos 

Cuadro eléctrico empotrable con capacidad para 8 módulos con protección IP65 modelo MAXGE. Fabricado 
según REBT. Incluye todos los accesorios necesarios para su empotramiento y la instalación. 

  1    1 1 

02.02 

ud Interruptor magnetotérmico trifásico Scheider 63A 

Interruptor automático magnetotérmico Scheider trifásico de 63A con poder de corte de 6KA para la protección 
frente a intensidades. Incluye instalación en el cuadro de mando y protección así como la comprobación de 
correcto funcionamiento. 

  1    1 1 

02.03 

ud Interruptor diferencial Scheider 

Interruptor diferencial eléctrico Schneider modelo A9Z05463 de 63A y 30 mA (0.03A), 4 polos, para protección de 
personas ante problemas de aislamiento/derivación. Incluye instalación en cuadro de mando y protección así 
como la comprobación de correcto funcionamiento. 

  1    1 1 

02.04 

m Cableado POWERFLEX RV-K 25 mm2 para conexión a la red de alterna 

Cable POWERFLEX RV-K 25 mm2 de cobre electrolítico con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC especialmente 
pensado para aplicaciones industriales. Incluye todos los accesorios para su correcto conexionado de la red. 
Incluye conexión del inversor con cuadro de mando y de este con la instalación eléctrica existente. Disponible en 
4 colores. 

Negro  17   17  

Marrón  17   17  

Gris  17   17  

Azul (Neutro)  17   17  

       68 

02.05 

m Cableado LEXMAN H07V-K 16 mm2 para conexión a la red de alterna 

Metro de cable H07V-K de 16 mm2 de sección de color amarillo y verde para la conexión a tierra del inversor con 
la tierra de la instalación existente. Incluye instalación y comprobación de correcto funcionamiento. 

  4   4 4 
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        CAPÍTULO 3. PROYECTO Y TRAMITACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

  

03.01 

ud Redacción de proyecto técnico y documentos. 

Proyecto de la instalación. Incluye la redacción de todos los documentos técnicos de los que se compone el 
proyecto. Así como la tramitación y legalización de la instalación. 

 1    1 1 

03.02 

ud Ejercicio de dirección facultativa 

Ejercicio de dirección facultativa durante el transcurso de la instalación por parte del proyectista. Incluye el 
desplazamiento y supervisión diaria de la obra. 

 1    1 1 

        
 

 

 

 

        CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL 

  

04.01 

m3 Transporte de residuos inertes con camión. 

Recogida y transporte de residuos inertes plásticos hasta el vertedero de Murcia situado a 40 km de la obra. 
Incluye maquinaria y mano de obra. Incluye desplazamiento a la obra y transporte al vertedero. 

 2    2 2 

04.02 

m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. 

Canon de vertido de entrega de residuos inertes a gestor autorizado en el vertedero de Murcia. Relativo a 
residuos plásticos. 

 2    2 2 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS 
 

 

        CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

LONGITUD 

ALTURA 

ANCHURA 

PARCIAL 

IMPORTE 

  

01.01 

ud Módulos fotovoltaico 450 W 

Panel solar fotovoltaico de 450 W modelo TELLMAX M 450 compuesto por 144 células monocristalinas. Incluye 
instalación y fijación a los soportes según las indicaciones del proyecto. 
Medidas 2102×1040×35mm y 24 kg de peso. 

    Material 139,86 

    Mano de obra y maquinaria 13,80 

    Total partida 153,66 

01.02 

ud Kit soporte inclinado cerrado para cubierta metálica 6 módulos 

Kit de soporte inclinado cerrado de aluminio para cubierta metálica para 6 módulos fotovoltaicos. Modelo 
SUNFER 11V. Con inclinación de 30º. Incluye todos los elementos necesarios para la fijación de los módulos en el 
soporte. Incluye además 2 perfiles G3 adicionales para la fijación de los soportes a las correas de la cubierta. 
Incluida mano de obra y fijación de los soportes a las correas siguiendo la distribución especificada en los 
planos. 

    Material 264.46 

    Mano de obra y maquinaria 22,36 

    Total partida 286,82 

01.03 

 

ud Kit soporte inclinado cerrado para cubierta metálica 2 módulos 

Kit de soporte inclinado cerrado de aluminio para cubierta metálica para 2 módulos fotovoltaicos. Modelo 
SUNFER 11V. Con inclinación de 30º. Incluye todos los elementos necesarios para la fijación de los módulos en el 
soporte. Incluye además 2 perfiles G3 adicionales para la fijación de los soportes a las correas de la cubierta. 
Incluida mano de obra y fijación de los soportes a las correas siguiendo la distribución especificada en los 
planos. 

   Material 107,43 

    Mano de obra y maquinaria 15 

    Total partida 122,43 

01.04 

ud  Inversor trifásico Huawei SUN2000-17KTL 

Inversor trifásico modelo Huawei SUN2000-17KTL de 17 kW sin transformador. Cuenta con protección de 
sobretensiones y frecuencias. Asegura también el aislamiento de la red de continua y alterna mediante 
electrónica de potencia. Dimensiones 525 x 470 x 262 mm. Peso 25 kg. Incluye soporte auxiliar para fijación a 
pared mediante pernos de anclaje de alta resistencia así como toda la tornillería necesaria para el anclaje del 
inversor al soporte. Incluye mano de obra para fijación del soporte auxiliar a la pared, así como anclaje del 
inversor a este soporte.  

    Material 2111,57 

    Mano de obra 22,37 

    Total partida 2133,94 

01.05 

 

m Cableado negro 6 mm2 para conexión de los positivos de los módulo con el inversor. 

Metro de cable TopSolar PV ZZ-F de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) con doble recubrimiento pensado especialmente 
para instalaciones fotovoltaicas, con doble recubrimiento. Incluye distribución a través de las canaletas 
instaladas en la cubierta hasta el inversor, conexión y comprobación de correcto funcionamiento de la 
instalación. 

   Material 1,28 

   Mano de obra 0,56 

   Total partida 1,84 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

LONGITUD 

ALTURA 

ANCHURA 

PARCIAL 

IMPORTE 

  

01.06 

m Cableado rojo 6 mm2 para conexión de los negativos de los módulos con el inversor. 

Metro de cable TopSolar PV ZZ-F de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) con doble recubrimiento pensado especialmente 
para instalaciones fotovoltaicas, con doble recubrimiento. Incluye distribución a través de las canaletas 
instaladas en la cubierta hasta el inversor, conexión y comprobación de correcto funcionamiento de la 
instalación. 

    Material 1,28 

    Mano de obra 0,56 

    Total partida 1,84 

01.07 

m Cableado verde/amarillo 6 mm2 para la conexión de los módulos con los soportes 

Metro de cable H07V-K de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) de color amarillo y verde para la conexión de las 
superficies metálicas de los módulos con los soportes. Incluye instalación y comprobación de correcto 
funcionamiento. 

    Material 1,28 

    Mano de obra 0,56 

    Total partida 1,84 

01.08 

 

m Canal aislante blanco de PVC UNEX 

Canal aislante blanco de PVC de la marca UNEX. Dimensiones 60x100. Apta para su uso en la intemperie. Se 
suministra en unidades de 3 metros. Incluye fijación a la cubierta mediante tornillería, así como corte y montaje 
de tramos que requieran de codos. Incluye también la fijación en la pared interior de la nave para el tramo 
necesario mediante tornillería y tacos Fisher. 

   Material 4,13 

    Mano de obra 3,68 

    Total partida 7,81 
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        CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN CORRIENTE ALTERNA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

LONGITUD 

ALTURA 

ANCHURA 

PARCIAL 

IMPORTE 

  

02.01 

ud Cuadro mando y protección con capacidad para 8 módulos 

Cuadro eléctrico empotrable con capacidad para 8 módulos con protección IP65 modelo MAXGE. Fabricado 
según REBT. Incluye todos los accesorios necesarios para su empotramiento y la instalación. 

    Material 16,52 

    Mano de obra 21,50 

    Total partida 38,02 

02.02 

ud Interruptor magnetotérmico trifásico Scheider 63A 

Interruptor automático magnetotérmico Scheider trifásico de 63A con poder de corte de 6KA para la protección 
frente a intensidades. Incluye instalación en el cuadro de mando y protección así como la comprobación de 
correcto funcionamiento. 

    Material 59,72 

    Mano de obra 6,80 

    Total partida 66,52 

02.03 

 

ud Interruptor diferencial Scheider 

Interruptor diferencial eléctrico Schneider modelo A9Z05463 de 63A y 30 mA (0.03A), 4 polos, para protección de 
personas ante problemas de aislamiento/derivación. Incluye instalación en cuadro de mando y protección así 
como la comprobación de correcto funcionamiento. 

   Material 58,47 

    Mano de obra 6,8 

    Total partida 65,27 

02.04 

m Cableado POWERFLEX RV-K 25 mm2 para conexión a la red de alterna 

Cable POWERFLEX RV-K 25 mm2 de cobre electrolítico con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC especialmente 
pensado para aplicaciones industriales. Incluye todos los accesorios para su correcto conexionado de la red. 
Incluye conexión del inversor con cuadro de mando y de este con la instalación eléctrica existente. Disponible en 
4 colores. 

    Material 5,68 

    Mano de obra 0,94 

    Total partida 6,62 

02.05 

 

m Cableado LEXMAN H07V-K 16 mm2 para conexión a la red de alterna 

Metro de cable H07V-K de 16 mm2 de sección de color amarillo y verde para la conexión a tierra del inversor con 
la tierra de la instalación existente. Incluye instalación y comprobación de correcto funcionamiento. 

   Material 8,11 

   Mano de obra 0,94 

   Total partida 9,05 
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        CAPÍTULO 3. PROYECTO Y TRAMITACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

LONGITUD 

ALTURA 

ANCHURA 

PARCIAL 

IMPORTE 

  

02.01 

ud Redacción de proyecto técnico y documentos. 

Proyecto de la instalación. Incluye la redacción de todos los documentos técnicos de los que se compone el 
proyecto. Así como la tramitación y legalización de la instalación. 

    Mano de obra 500 

    Total partida 500 

02.02 

ud Ejercicio de dirección facultativa. 

Ejercicio de dirección facultativa durante el transcurso de la instalación por parte del proyectista. Incluye el 
desplazamiento y supervisión diaria de la obra. 

    Mano de obra 100 

    Total partida 100 

        
 

 

 

 

        CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UNIDADES 

LONGITUD 

ALTURA 

ANCHURA 

PARCIAL 

IMPORTE 

  

04.01 

m3 Transporte de residuos inertes con camión. 

Recogida y transporte de residuos inertes plásticos hasta el vertedero de Murcia situado a 40 km de la obra. 
Incluye maquinaria y mano de obra. Incluye desplazamiento a la obra y transporte al vertedero. 

    Maquinaria y transportista 6,09 

    Total partida 6,09 

04.02 

m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. 

Canon de vertido de entrega de residuos inertes a gestor autorizado en el vertedero de Murcia. Relativo a 
residuos plásticos. 

    Vertido 22,90 

    Total partida 22,90 
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4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

        CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  TOTAL 

  

01.01 

ud Módulos fotovoltaico 450 W 

Panel solar fotovoltaico de 450 W modelo TELLMAX M 450 compuesto por 144 células monocristalinas. Incluye 
instalación y fijación a los soportes según las indicaciones del proyecto. 
Medidas 2102×1040×35mm y 24 kg de peso. 

   44  153,66  6761,04 

01.02 

ud Kit soporte inclinado cerrado para cubierta metálica 6 módulos 

Kit de soporte inclinado cerrado de aluminio para cubierta metálica para 6 módulos fotovoltaicos. Modelo 
SUNFER 11V. Con inclinación de 30º. Incluye todos los elementos necesarios para la fijación de los módulos en el 
soporte. Incluye además 2 perfiles G3 adicionales para la fijación de los soportes a las correas de la cubierta. 
Incluida mano de obra y fijación de los soportes a las correas siguiendo la distribución especificada en los 
planos. 

   7  286,82  2007,74 

01.03 

 

ud Kit soporte inclinado cerrado para cubierta metálica 2 módulos 

Kit de soporte inclinado cerrado de aluminio para cubierta metálica para 2 módulos fotovoltaicos. Modelo 
SUNFER 11V. Con inclinación de 30º. Incluye todos los elementos necesarios para la fijación de los módulos en el 
soporte. Incluye además 2 perfiles G3 adicionales para la fijación de los soportes a las correas de la cubierta. 
Incluida mano de obra y fijación de los soportes a las correas siguiendo la distribución especificada en los 
planos. 

  1  122,43  122,43 

01.04 

ud  Inversor trifásico Huawei SUN2000-17KTL 

Inversor trifásico modelo Huawei SUN2000-17KTL de 17 kW sin transformador. Cuenta con protección de 
sobretensiones y frecuencias. Asegura también el aislamiento de la red de continua y alterna mediante 
electrónica de potencia. Dimensiones 525 x 470 x 262 mm. Peso 25 kg. Incluye soporte auxiliar para fijación a 
pared mediante pernos de anclaje de alta resistencia así como toda la tornillería necesaria para el anclaje del 
inversor al soporte. Incluye mano de obra para fijación del soporte auxiliar a la pared, así como anclaje del 
inversor a este soporte.  

   1  2133,94  2133,94 

01.05 

 

m Cableado negro 6 mm2 para conexión de los positivos de los módulo con el inversor. 

Metro de cable TopSolar PV ZZ-F de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) con doble recubrimiento pensado especialmente 
para instalaciones fotovoltaicas, con doble recubrimiento. Incluye distribución a través de las canaletas 
instaladas en la cubierta hasta el inversor, conexión y comprobación de correcto funcionamiento de la 
instalación. 

  209  1,84  394,56 

01.06 

 

m Cableado rojo 6 mm2 para conexión de los negativos de los módulos con el inversor. 

Metro de cable TopSolar PV ZZ-F de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) con doble recubrimiento pensado especialmente 
para instalaciones fotovoltaicas, con doble recubrimiento. Incluye distribución a través de las canaletas 
instaladas en la cubierta hasta el inversor, conexión y comprobación de correcto funcionamiento de la 
instalación. 

  209  1,84  394,56 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  TOTAL 

  

01.07 

 

m Cableado verde/amarillo 6 mm2 para la conexión de los módulos con los soportes 

Metro de cable H07V-K de 6 mm2 de sección (0,6/1kV) de color amarillo y verde para la conexión de las 
superficies metálicas de los módulos con los soportes. Incluye instalación y comprobación de correcto 
funcionamiento. 

  44  1,84  80,96 

01.08 

 

m Canal aislante blanco de PVC UNEX 

Canal aislante blanco de PVC de la marca UNEX. Dimensiones 60x100. Apta para su uso en la intemperie. Se 
suministra en unidades de 3 metros. Incluye fijación a la cubierta mediante tornillería, así como corte y montaje 
de tramos que requieran de codos. Incluye también la fijación en la pared interior de la nave para el tramo 
necesario mediante tornillería y tacos Fisher. 

  75  7,81  585,75 

        

COSTE TOTAL DE CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA = 12.480,98 € 
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        CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN CORRIENTE ALTERNA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  TOTAL 

  

02.01 

ud Cuadro mando y protección con capacidad para 8 módulos 

Cuadro eléctrico empotrable con capacidad para 8 módulos con protección IP65 modelo MAXGE. Fabricado 
según REBT. Incluye todos los accesorios necesarios para su empotramiento y la instalación. 

   1  38,02  38,02 

02.02 

ud Interruptor magnetotérmico trifásico Scheider 63A 

Interruptor automático magnetotérmico Scheider trifásico de 63A con poder de corte de 6KA para la protección 
frente a intensidades. Incluye instalación en el cuadro de mando y protección así como la comprobación de 
correcto funcionamiento. 

   1  66,52  66,52 

02.03 

ud Interruptor diferencial Scheider 

Interruptor diferencial eléctrico Schneider modelo A9Z05463 de 63A y 30 mA (0.03A), 4 polos, para protección de 
personas ante problemas de aislamiento/derivación. Incluye instalación en cuadro de mando y protección así 
como la comprobación de correcto funcionamiento. 

   1  65,27  65,27 

02.04 

m Cableado POWERFLEX RV-K 25 mm2 para conexión a la red de alterna 

Cable POWERFLEX RV-K 25 mm2 de cobre electrolítico con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC especialmente 
pensado para aplicaciones industriales. Incluye todos los accesorios para su correcto conexionado de la red. 
Incluye conexión del inversor con cuadro de mando y de este con la instalación eléctrica existente. Disponible en 
4 colores. 

  68  6,62  450,16 

02.05 

m Cableado LEXMAN H07V-K 16 mm2 para conexión a la red de alterna 

Metro de cable H07V-K de 16 mm2 de sección de color amarillo y verde para la conexión a tierra del inversor con 
la tierra de la instalación existente. Incluye instalación y comprobación de correcto funcionamiento. 

  4  9,05  36,20 

        

COSTE TOTAL DE CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN CORRIENTE ALTERNA = 656,17 € 
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        CAPÍTULO 3. PROYECTO Y TRAMITACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  TOTAL 

  

03.01 

ud Redacción de proyecto técnico y documentos. 

Proyecto de la instalación. Incluye la redacción de todos los documentos técnicos de los que se compone el 
proyecto. Así como la tramitación y legalización de la instalación. 

  1  500  500 

03.02 

ud Ejercicio de dirección facultativa. 

Ejercicio de dirección facultativa durante el transcurso de la instalación por parte del proyectista. Incluye el 
desplazamiento y supervisión diaria de la obra. 

  1  100  100 

        

COSTE TOTAL DE CAPÍTULO 3. PROYECTO Y TRAMITACIÓN = 600 € 

        
 

 

 

 

        CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  TOTAL 

  

04.01 

m3 Transporte de residuos inertes con camión. 

Recogida y transporte de residuos inertes plásticos hasta el vertedero de Murcia situado a 40 km de la obra. 
Incluye maquinaria y mano de obra. Incluye desplazamiento a la obra y transporte al vertedero. 

  2  6,09  12,18 

04.02 

m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. 

Canon de vertido de entrega de residuos inertes a gestor autorizado en el vertedero de Murcia. Relativo a 
residuos plásticos. 

  2  22,90  45,80 

        

COSTE TOTAL DE CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS = 57,98 € 
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4.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Cap. Descripción Importe 

1 Instalación fotovoltaica 12.480,98 

2 Instalación corriente alterna 656,17 

3 Proyecto y tramitación 600 

4 Gestión de residuos 57,98 

PEM Presupuesto de ejecución material 13.795,13 

Gastos generales (13.00% s/PEM) = 1.793,36 

Beneficio industrial (6.00% s/PEM) = 827.70 

PEC Presupuesto de ejecución por contrata 16.416,20 

 Impuesto sobre el valor añadido (21.00% IVA %) = 3.447,40 

 Presupuesto total = 19.863,60 € 

 

 

‘’ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJERCUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO A LA 

CANTIDAD DE DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS (19.863,60 €)’’ 
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5.1. Disposiciones generales 

5.1.1. Objeto del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones tiene por objetivo el fijar los criterios de relación 

entre los distintos agentes que intervienen en el proyecto. Además, debe servir 

como base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 

Contratista. 

5.1.2. Objeto del proyecto y documentación. 

Se considerará objeto de este proyecto todas las obras cuyas características 

aparecen desarrolladas en los documentos del mismo. 

El proyecto define completamente las condiciones que debe reunir la instalación 

fotovoltaica para cumplir con toda la normativa vigente. 

Además, se desarrollan en este las medidas que se han de tomar para la 

prevención de riesgos laborales durante la ejecución del mismo. 

El proyecto se compone de la siguiente documentación: 

• Memoria descriptiva 

• Pliego de condiciones 

• Planos 

• Mediciones y presupuesto 

• Anexos 

Además, existirán una serie de documentos complementarios al proyectos como 

son: 

• El Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

• El libro de órdenes y asistencias. 

• Los documentos que la dirección de obra vaya suministrando durante el 

transcurso de la ejecución. 

• Los licencias y documentos obtenidos de la administración. 

5.2. Disposiciones facultativas. 

5.2.1. Agentes del proyecto. 

Los agentes que intervienen en el presente proyecto son: 

• Agroavileses S.L en condición de Promotor. 

• Contratista ficticio S.L en condición de Contratista. 
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• José Jesús Martínez Orenes en condición de Proyectista y Dirección 

Facultativa. 

5.2.2. Disposiciones del contratista. 

El Contratista asume contractualmente ante el promotor el compromiso de 

ejecutar en su totalidad la instalación fotovoltaica con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

Será responsabilidad suya comunicar a la autoridad pertinente el inicio de las 

obras e incluir en esta comunicación el Plan de Seguridad y Salud que él mismo 

se encargará de obtener. 

Es responsabilidad suya cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores las 

condiciones que aparecen en el Plan de Seguridad y Salud citado anteriormente. 

Responderá además solidariamente ante las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas preventivas previstas en el plan. 

5.2.3. Disposiciones del promotor. 

El Promotor será el encargado de impulsar y financiar el proyecto. 

Está bajo su responsabilidad la contratación del proyectista para la elaboración 

del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente y es el encargado de designar 

al Coordinador de Seguridad y Salud, que en este caso será la dirección 

facultativa. 

5.2.4. Disposiciones del proyectista y dirección facultativa. 

El Proyectista asumirá a su vez la dirección facultativa. 

Será el encargado como proyectista de elaborar el proyecto de la instalación 

fotovoltaica en su totalidad teniendo en consideración los principios y criterios 

generales en materia de seguridad y salud. 

Será responsabilidad suya que la instalación proyectada cumpla con toda la 

normativa vigente, justificándolo así en el proyecto. 

Como Dirección Facultativa será el encargado de dirigir y controlar la ejecución 

del proyecto. 

Asumirá a su vez las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud al existir 

una sola empresa involucrada en la ejecución del proyecto. Estas son las que 

aparecen en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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5.2.5. Libro de órdenes. 

Durante la ejecución de la obra el Contratista contará con un libro en las que la 

Dirección Facultativa anotará las órdenes que quiera dar a los encargados de la 

ejecución. 

Entre los receptores de estas órdenes se puede incluir al contratista. 

5.2.6. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de la obra será fijado por acuerdo entre el Contratista y el 

Promotor y plasmado en el Contrato de Obra. 

Previo al inicio de la ejecución se han de reunir los tres agentes intervinientes 

para la firma del acta de replanteo. 

El Contratista deberá de informar a la Dirección Facultativa sobre el día que se 

propone iniciar la ejecución, siendo condición necesaria que este último de acuso 

de recibo antes de comenzar las obras. 

5.2.7. Condiciones generales de ejecución de trabajos. 

El Contratista es el encargado de que los materiales cuenten con las condiciones 

necesarias para que no se produzcan defectos en la instalación. 

Además, hasta la recepción de la obra es el único responsable de la correcta 

ejecución de la instalación fotovoltaica, así como de los defectos o faltas que 

puedan existir en esta. 

La Dirección Facultativa por su parte puede exigir la subsanación de los trabajos 

que considere defectuosos por parte del contratista antes de la recepción de la 

obra. 

Los gastos derivados de esta subsanación serán cuenta del Contratista. 

El Contratista es el encargado de seleccionar aquellos materiales que no 

aparecen explícitamente descritos en el proyecto. Estos serán revisados en todo 

caso por la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra. 

Es responsabilidad del Contratista el tratar con los proveedores de cualquiera de 

los materiales que intervienen en el proyecto. 

Si el Contratista lo considera oportuno, podría emplear medios auxiliares como 

andamios, que no aparecen en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Esto 

debe hacerse previa consulta con la dirección facultativa. 
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Cualquier incidente relacionado con estos medios será responsabilidad del 

Contratista. 

5.2.8. Recepción de la instalación. 

Cuando el Contratista de por terminada la ejecución del proyecto, se reunirán los 

tres agentes citados en el apartado 2.1 para la Recepción Provisional. 

En esta Recepción Provisional las tres partes revisarán la instalación para 

comprobar que cumplen con las condiciones establecidas, firmando si así fuese 

el acta de recepción de la instalación las tres partes. 

Si el Promotor o la Dirección Facultativa consideran que las obras no cumplen 

con las condiciones, se establecerá un nuevo plazo al Contratista para la 

subsanación de los posibles defectos. 

Una vez firmada el acta de recepción, comenzará el periodo de garantía con una 

duración de un año. 

Durante este año el Contratista se hará cargo de la reparación de cualquier 

defecto o vicio oculto de la obra. 

Una vez finalizado este periodo las tres partes volverán a reunirse para 

comprobar nuevamente la instalación, con las mismas condiciones que en la 

Recepción Provisional, pero firmando en este caso el acta de recepción final. 

En caso de firma del acta de recepción final, el Contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad económica. 

5.3. Disposiciones económicas. 

5.3.1. Liquidaciones. 

Durante la Revisión Provisional citada en el artículo 2.6. se llevará a cabo la 

liquidación de las obras por parte del Promotor. La cantidad a liquidar puede 

variar con lo que aparece en el proyecto siempre y cuando las tres partes hayan 

acordado una modificación durante las obras. 

En el caso de rescisión del Contrato de Obra entre el Contratista y el Promotor, 

se liquidarán las unidades de obra que se hayan llevado a cabo, siempre y 

cuando se hayan llevado a cabo en las condiciones fijadas. 

El abono de los trabajos anteriores a esta liquidación, se llevarán a cabo según 

los términos especificados en el Contrato de Obra. 
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5.3.2. Garantías económicas. 

El Contratista podrá exigir una cantidad al Promotor para el inicio de la obra. Esta 

cantidad debe aparecer fijada en el Contrato de Obra. 

El proyectista, por su parte, puede exigir al Contratista la presentación de 

referencias bancarias para comprobar que podrá llevar a cabo la realización de 

las obras. 

No se exigirá ninguna fianza al Contratista por parte del Promotor. 

5.53.3. Precios contradictorios 

Solo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor decida introducir 

cambios en la instalación o cuando sea necesario hacerse cargo de 

circunstancias imprevistas. 

A falta de acuerdo, la Dirección Facultativa y el Contratista serán los encargados 

de llegar a un precio adecuado antes de que se ejecuten los trabajos. Las 

condiciones de plazo para el acuerdo se darán en el Contrato de Obra. 

5.3.4. Reclamación de aumento de precios. 

El Contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto de error u omisión un 

aumento de los precios fijados en el presupuesto, el cual sirve como base para 

la ejecución de las obras una vez firmado el Contrato de Obra. 

5.3.5. Reclamación de revisión de precios. 

Se entiende que el presupuesto presentado en el presente proyecto es cerrado. 

Solo se procederá a la revisión de precios cuando así se determine en el 

Contrato de Obra entre el Promotor y el Contratista. 

5.4. Disposiciones técnicas. 

Las condiciones técnicas de la instalación serán las que aparecen recogidas en 

el Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones fotovoltaicas redactado por 

el IDAE. 

5.54.1. Sistemas generadores fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos empleados han de ser del mismo modelo y fabricante 

que aparece especificado en la memoria del proyecto, ya que estos cumplen con 

todas las condiciones técnicas necesarias según el IDAE. A destacar: 



123 
 

• El módulo cumple con la normativa UNE-EN 61215 sobre módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino para uso terrestre. 

 

• Se tratan de módulos de alta eficiencia. 

 

• Contienen el modelo y nombre del fabricante de forma visible 

 

• Su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales se encuentran en 

un rango de ±3% de los valores que aparecen en el catálogo. 

 

• Se asegura por parte del fabricante una garantía de 10 años para los 

módulos y una garantía de rendimiento de 25 años. 

En cuanto a la instalación, se conectarán a tierra de la forma descrita en la 

memoria y contarán con los fusibles del inversor para su protección. 

5.4.2. Estructura soporte. 

Se instalarán los soportes del modelo y fabricante que aparecen detallados en la 

memoria del proyecto. 

La instalación se llevará a cabo siguiendo las indicaciones del fabricante y de los 

documentos del proyecto, prestando especial atención a las distancias y 

ángulos. 

El fabricante garantiza el cumplimiento del CTE por parte de los soportes y se ha 

comprobado que no se vulnera la integridad de la cubierta sobrepasando su 

sobrecarga de uso. 

Los soportes cuentan con protección superficial ante acciones climáticas. 

La tornillería empleada será en acero inoxidable A2-70 y en ningún caso un 

elemento de estos soportes debe proyectar sombra sobre los módulos a los que 

sirve de soporte. 

Si se debe de emplear otra tornillería diferente a la proporcionada por el 

fabricante de la estructura, se debe asegurar que esta sea de la misma métrica, 

material y modelo. 

5.4.3. Inversor. 

El inversor empleado será del modelo y fabricante especificado en el proyecto, 

ya que este cumple con las disposiciones indicadas en el pliego de condiciones 

del IDAE, entre las que destacan: 
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• Incorpora las protecciones necesarias para el cumplimiento de las 

directivas de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética. 

 

• Cuenta con un rendimiento del 98,3% medido según la norma UNE-EN 

6168. 

 

• Cuenta con un grado de protección IP65, el cual permitiría su uso incluso 

en intemperie. 

 

• El fabricante ofrece una garantía de 5 años, superior a los 3 años 

indicados por el IDAE. 

 

En lo relativo a la instalación, se deberá implementar junto a este una hoja con 

indicaciones de cómo operar con él. 

Antes de instalar el inversor en el soporte el operario se cerciorará de que este 

está correctamente fijado. 

En caso de que el soporte no se adapte bien al proyecto, este podrá ser 

cambiado por otro de distinto tipo, siempre y cuando se cuente con la aprobación 

de la Dirección Facultativa. 

Al instalar el soporte el operario se debe cerciorar de que los indicadores del 

inversor se encontrarán a 160 cm del suelo. 

5.4.4. Cableado. 

Los positivos y negativos de los distintos strings se conducirán por separado, no 

siendo posible en ningún momento la conexión de los negativos para ahorrar en 

cableado. 

Los conductores serán los especificados en el proyecto, ya que están diseñados 

para que la caída de tensión sea inferior al 1,5 % en todos los tramos y soportar 

la corriente circulante. 

El cableado de continua cuenta además con doble aislamiento y cumple con la 

normativa UNE 21123. 

El Contratista puede cambiar el tipo de cable utilizado siempre y cuando cuente 

con la revisión y aprobación de la dirección facultativa. 

Se pueden llevar a cabo cambios en el cableado empleado siempre y cuando la 

sección sea igual o superior a la de diseño y no repercuta en el presupuesto de 

ejecución por contrata. 
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5.4.5. Canalización y conexiones. 

La canalización sobre cubierta se hará mediante las canaletas blancas de PVC 

indicadas en el proyecto. 

Las canaletas han de quedar correctamente fijadas a la cubierta antes de 

proceder a instalar el cableado. 

El cableado por su parte deberá tener la longitud suficiente para no provocar 

esfuerzos en los elementos de conexión. 

El acceso de los cables al interior de la nave se hará mediante la perforación ya 

existente en la fachada de la instalación eléctrica existente. Pudiendo esta 

hacerse más grande empleando las herramientas adecuadas. 

La distribución en el interior de la nave se hará a través de las bandejas ya 

existentes. Se emplearán además las mismas canaletas de PVC para la 

conducción hasta el inversor. 

La conexión del inversor con la red se hará justo a la entrada del cuadro de 

protecciones de la nave. 

Se emplearán en todo momento los conectores que vienen con los módulos 

fotovoltaicos y el inversor, siendo necesaria la aprobación de la dirección 

facultativa para cualquier cambio. 

Se cumple en las conexiones con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 

red de baja tensión. 

5.4.6. Medida. 

La toma de medidas de generación será llevada a cabo a través del propio 

inversor, mediante conexión inalámbrica. 

No se instalará ningún equipo adicional de monitoreo por petición del Promotor. 

La instalación y cambio del contador por uno bidireccional correrá a cargo de la 

empresa distribuidora. 

5.4.7. Protecciones. 

El inversor cuenta con todas las protecciones necesarias para cumplir con el  

Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
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Se instalará además un interruptor magnetotérmico y un diferencial a la salida 

del inversor para la protección de la instalación existente. 

Al tratarse de una instalación trifásica cuenta con protecciones de máxima y 

mínima frecuencia (51Hz y 49 Hz) y de máxima y mínima tensión (1,1Um y 

0,85Um) para cada una de las fases. 

5.4.8. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas. 

La puesta a tierra de las instalaciones cumplirá con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Los módulos fotovoltaicos serán conectados a tierra a través de los soportes tal 

y como se indica en el proyecto. 

Todas las masas se conectarán a la tierra de la instalación eléctrica existente en 

la nave, ya que esta es independiente de la del neutro de la empresa 

distribuidora. 

El aislamiento galvánico de las dos instalaciones se llevará a cabo a través del 

inversor que, aunque no tenga transformador, utiliza electrónica de potencia para 

este fin. 
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6.1. Introducción. 

6.1.1. Objeto del estudio básico de seguridad y salud. 

El presente estudio básico de seguridad y salud tiene por objetivo servir como 

base a la empresa contratista y cualquiera de las que participen en el proyecto, 

para que lleven a cabo sus actividades y los trabajos posteriores, manteniendo 

unas condiciones de seguridad en la integridad física, la salud y la vida de todos 

los trabajadores que participen en estos. 

Además, también debe servir como base para que la empresa contratista pueda 

elaborar un plan de seguridad y salud antes de comenzar las obras. 

Todo esto cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción.  

6.1.2. Justificación del estudio básico de seguridad y salud. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, se llevará a cabo un estudio 

básico de seguridad y salud siempre y cuando no se cumpla con ninguna de 

estas condiciones: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759,08 €.  

o En el caso que nos ocupa el PEC es de 19.863,60 €. 

 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

o  En el caso del proyecto, se estima una duración de 10 días. 

 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 

a 500.  

o Este volumen no será superado en nuestro proyecto. 

 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

o No es el caso que nos ocupa. 

Por tanto, se comprueba que no se cumple ninguna de las condiciones 

anteriores. 
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6.2. Características del proyecto y obra. 

6.2.1. Características del proyecto. 

El proyecto objeto del presente estudio básico de seguridad y salud es el titulado 

como “Proyecto de construcción de una instalación fotovoltaica para 

autoconsumo situada en la cubierta de una nave industrial“. 

Este consiste en la instalación de una serie de módulos fotovoltaicos con una 

potencia total de 19,8 kWp en la cubierta de una nave industrial destinada a usos 

agrícolas. 

El proyecto incluye la instalación de un inversor y puesta a punto de toda la 

instalación eléctrica para poder acogerse al régimen de autoconsumo con 

compensación simplificada. 

Las características principales del proyecto son: 

MUNICIPIO JÉRONIMOS Y AVILESES 

PROMOTOR AGROAVILESES S.L. 

CONTRATISTA CONTRATISTA FICTICIO S.L. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 19.863,60 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN 10 DÍAS 

AUTOR DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y SALUD. 

JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ 
ORENES 

6.2.1. Fases previstas en la obra. 

La ejecución del proyecto se divide en las siguientes fases: 

• Instalación de los soportes metálicos. 

Durante el desarrollo de esta fase se llevará a cabo la instalación de los 

distintos perfiles de aluminio en la cubierta de la nave. Estos servirán como 

soporte de los módulos fotovoltaicos. 

• Instalación de los módulos fotovoltaicos e inversor. 

Esta fase incluye la instalación de los módulos fotovoltaicos en los soportes 

instalados en la cubierta de la nave y la posterior fijación del inversor en la 

pared interior de la nave. 
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• Instalación eléctrica. 

Esta última fase incluye la puesta a punto de toda la instalación eléctrica, 

tanto la de corriente continua como la de corriente alterna e incluye la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

6.2.3. Herramientas empleadas en obra. 

Las herramientas y maquinaria empleada en obra serán: 

• Taladro portátil. 

• Sierra radial eléctrica. 

• Camión grúa. 

• Escalera de mano. 

• Herramientas manuales. 

 

6.3. Identificación y prevención de riesgos laborales. 

A continuación, se pasa a identificar los diferentes riesgos para cada una de las 

fases de la ejecución del proyecto y las medidas a tomar para su prevención. 

6.3.1. Fase de instalación de soportes metálicos. 

Identificación de riesgos. 

• Caídas a mismo o distinto nivel. 

• Aplastamientos. 

• Contactos eléctricos por mal estado de las herramientas eléctricas. 

• Golpes o cortes con maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

• Impacto de objetos por proyección. 

Equipos para prevención de riesgos. 

• Guantes de protección general. 

• Calzado de seguridad. 

• Casco homologado frente a riesgos mecánicos. 

• Gafas de seguridad. 

• Cinturón de sujeción. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se instalará una barandilla de protección de cubiertas para evitar el riesgo de 

caída de los trabajadores. 
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Los trabajadores se encontrarán en todo momento completamente equipados 

con los diferentes elementos citados en el artículo 3.1.1. 

Los operarios se fijarán a través del cinturón de sujeción a la cubierta. 

Se llevará especial cuidado en el empleo de las herramientas, comprobando 

siempre que éstas estén en perfecto estado antes de emplearlas. 

La zona de trabajo se encontrará siempre con una iluminación adecuada, que 

garantice la realización de los distintos trabajos en condiciones de seguridad. 

Cuando el material se encuentre alzado por el camión grúa los operarios se 

mantendrán a una distancia de 2 metros de aquel, y no se acercarán a él hasta 

que se encuentre totalmente depositado en la cubierta. 

6.3.2. Fase de instalación de módulos fotovoltaicos e inversor. 

Identificación de riesgos. 

• Caídas a mismo o distinto nivel. 

• Aplastamientos. 

• Golpes o cortes con maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

• Impacto de objetos por proyección. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Equipos para prevención de riesgos. 

• Guantes de protección general (aislantes). 

• Calzado de seguridad. 

• Casco homologado frente a riesgos mecánicos. 

• Gafas de seguridad. 

• Cinturón de sujeción. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se instalará una barandilla de protección de cubiertas para evitar el riesgo de 

caída de los trabajadores. 

Los trabajadores se encontrarán en todo momento completamente equipados 

con los diferentes elementos citados en el artículo 3.2.1. 

Los operarios se fijarán a través del cinturón de sujeción a la cubierta. 

Se llevará especial cuidado en el empleo de las herramientas, comprobando 

siempre que éstas estén en perfecto estado antes de emplearlas. 
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La zona de trabajo se encontrará siempre con una iluminación adecuada, que 

garantice la realización de los distintos trabajos en condiciones de seguridad. 

Cuando el material se encuentre alzado por el camión grúa los operarios se 

mantendrán a una distancia de 2 metros de aquel, y no se acercarán a él hasta 

que se encuentre totalmente depositado en la cubierta. 

Se evitará dejar los módulos apilados sobre la cubierta para evitar sobrecargas 

en esta. 

Se llevará especial cuidado al instalar los módulos en no atrapar la mano entre 

estos y los soportes metálicos. 

Se evitará en todo momento tocar las salidas eléctricas de los módulos. 

Antes de instalar el inversor, se comprobará que su soporte se encuentra 

completamente fijado al muro interior de la nave. 

Se evitará el contacto con las entradas y salidas eléctricas del inversor. 

6.3.3. Fase de ejecución de la instalación eléctrica. 

Identificación de riesgos. 

• Caídas a mismo o distinto nivel. 

• Golpes o cortes con maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

• Cortocircuitos o arcos eléctricos. 

Equipo para prevención de riesgos. 

• Guantes aislantes. 

• Calzado de seguridad aislante. 

• Casco homologado frente a riesgos mecánicos. 

• Gafas de seguridad. 

• Cinturón de sujeción. 

Medidas de prevención de riesgos. 

El primer paso antes de trabajar en esta fase será suprimir la tensión, para ello 

se emplearán las 5 reglas de oro de la electricidad: 

• Apertura de todas las fuentes de tensión 

• Bloqueo eléctrico o mecánico de todos los aparatos de maniobra que 

permitan rearmar la tensión. 

• Verificación mediante aparatos de medida de la ausencia de tensión. 
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• Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fases de la instalación. 

• Señalización de la zona de trabajo si se considera necesario. 

Se debe llevar especial cuidado también con los módulos fotovoltaicos y 

asegurarse que estos no provoquen corrientes inesperadas. 

Una vez completados todos los trabajos y comprobado que se encuentran 

realizados correctamente, se procederá a la reposición de la tensión siguiendo 

un procedimiento inverso al anterior: 

• Eliminación de la puesta a tierra y cortocircuitos. 

• Desbloqueo de los aparatos de maniobra. 

• Rearme de los circuitos para reponer la tensión, con especial precaución 

de que este rearme no cause un fallo en la instalación. 

• Comprobación de correcto funcionamiento de la instalación. 

Si fuera necesario trabajar en tensión se tomarán las medidas oportunas como 

son: 

• Contar con guantes aislantes. 

• No contar con elementos metálicos ni en la ropa ni como accesorios. 

• Usar herramientas específicamente diseñadas para este tipo de 

trabajos. 

• Realizar el trabajo sobre algún tipo de banqueta aislante y portar 

además las correspondientes botas preparadas para este tipo de 

trabajos. 

Los trabajos en tensión deben evitarse en la medida de lo posible. 

Los trabajadores se encontrarán en todo momento completamente equipados 

con los diferentes elementos citados en el artículo 3.3.2. 

Se llevará especial cuidado en el empleo de las herramientas, comprobando 

siempre que éstas estén en perfecto estado antes de emplearlas. 

La zona de trabajo se encontrará siempre con una iluminación adecuada, que 

garantice la realización de los distintos trabajos en condiciones de seguridad. 

En lo relativo a los trabajos en cubierta: 

Se instalará una barandilla de protección de cubiertas para evitar el riesgo de 

caída de los trabajadores. 

Los operarios se fijarán a través del cinturón de sujeción a la cubierta. 
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6.3.4. Riesgos ligados al uso del taladro eléctrico. 

Identificación de riesgos. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Golpes o cortes con maquinaria. 

• Proyección de partículas o fragmentos. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se empleará el equipo de protección previsto para cada sección del proyecto 

cuando se empleen este tipo de herramientas. Prestando especial atención a los 

guantes y gafas de protección. 

Se comprobará el buen estado del cableado antes del comienzo de los trabajos. 

Los trabajos se llevarán a cabo con la broca adecuada y realizándose la 

perforación en dirección perpendicular a la superficie, nunca trasversal. 

El operario ha de cerciorarse al menos 2 veces de que el seguro del taladro se 

encuentra activado antes de cambiar la broca. En ausencia de seguro que 

bloquee el gatillo, se desconectará el taladro completamente de la corriente 

eléctrica antes de realizar cualquier cambio de broca. 

El mantenimiento de la herramienta se llevará a cabo exclusivamente por 

personal cualificado. 

6.3.5. Riesgos ligados al uso de la sierra radial eléctrica. 

Identificación de riesgos. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Golpes o cortes con maquinaria. 

• Proyección de partículas o fragmentos. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se empleará el equipo de protección previsto para cada sección del proyecto 

cuando se empleen este tipo de herramientas. Prestando especial atención a los 

guantes y gafas de protección. 

Se comprobará el buen estado del cableado y la maquinaria antes de su 

utilización. Especial atención al estado del disco. 

Los trabajos se llevarán a cabo siempre con el disco adecuado para cada 

material y de manera que el elemento a cortar se encuentre en una superficie en 

estable. El operario ha de asegurarse de esta estabilidad antes de proceder al 

corte. 
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La sierra ha de ser desconectada de la corriente eléctrica antes de proceder al 

cambio de disco si este fuera necesario. 

El mantenimiento de la herramienta se llevará a cabo exclusivamente por 

personal cualificado. 

6.3.6. Riesgos ligados al uso de la escalera de mano. 

Identificación de riesgos. 

• Caídas a mismo o distinto nivel. 

• Aplastamientos. 

• Golpes o cortes con el elemento. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se empleará el equipo de protección previsto para cada sección del proyecto 

cuando se empleen este tipo de elementos. Prestando especial atención al casco 

y las botas de seguridad. 

Se comprobará el buen estado del elemento y su correcto anclaje al suelo antes 

de proceder a su utilización. El anclaje inferior se llevará a cabo a una distancia 

de al menos 50 cm del anclaje superior. 

A ser posible la escalera será de aluminio o hierro para asegurar la resistencia 

de esta. 

Estos elementos se usarán en exclusiva para acceder a la cubierta, quedando 

terminantemente prohibidos otros usos. 

6.3.7. Riesgos ligados al uso del camión grúa. 

Identificación de riesgos. 

• Aplastamientos por la carga. 

• Atropellos de personal en la zona. 

• Golpes o cortes con maquinaria. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se empleará el equipo de protección previsto para cada sección del proyecto 

cuando se empleen este tipo de maquinaria. Prestando especial atención al 

casco y las botas de seguridad. 

Se prohíbe terminantemente a los operarios encontrarse en algún momento bajo 

la carga suspendida. 



136 
 

Se informará a todos los operarios antes de proceder a mover el camión grúa. 

En ningún momento se sobrepasará la carga máxima admisible de esta 

maquinaria. 

Se comprobará la correcta estabilidad y fijación de la carga a la grúa antes de 

izarla. 

En la medida de lo posible el gruista se encontrará siempre guiando la carga de 

forma visual. Si esto no fuera posible será guiado por un experto y con especial 

precaución. 

Los operarios han de encontrarse a al menos 2 metros de la carga cuando esta 

esté izada. 

El camión grúa se empleará exclusivamente para levantar cargas tal y como ha 

sido diseñado, en ningún momento se empleará para arrastrar cargas o ejercer 

esfuerzos. 

La carga solo se izará una vez sea conocido el destino final de esta, en ningún 

caso se mantendrá la carga izada esperando un destino. 

Cuando el operario abandone el mando de la grúa debe asegurarse de que tanto 

la grúa como el camión se encuentran apagados y sin contacto eléctrico. 

6.3.8. Riesgos ligados al uso de herramientas de mano. 

Identificación de riesgos. 

• Golpes o cortes con herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Impacto de objetos por proyección. 

• Quemaduras por abrasión. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Medidas de prevención de riesgos. 

Se empleará el equipo de protección previsto para cada sección del proyecto 

cuando se empleen este tipo de herramientas. Prestando especial atención a los 

guantes y las botas de seguridad. 

Las herramientas se emplearán siempre para las operaciones para las que están 

concebidas y de la forma prevista en su diseño. 

Se comprobará siempre el correcto estado de estas antes de emplearlas. 

Se mantendrá en la medida de lo posible todas las herramientas de la forma más 

ordenada posible, y se evitará en todo momento dejar herramientas en la zona 

de trabajo que puedan estorbar o suponer un riesgo para otros operarios. 
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En el caso de herramientas eléctricas se comprobará el estado del cableado 

antes de su utilización y jamás se emplearán sin corriente eléctrica. 

Los operarios han de comprobar antes de la realización de cualquier actividad 

que se encuentran en una zona y posición estable. 

6.4. Salubridad y salud. 

Al ser un número reducido de trabajadores simultáneos no se prevé la instalación 

de una caseta o baño portátil en obra, si no que para estos menesteres se 

emplearán las instalaciones de la nave. 

Por tanto, las instalaciones de la nave deben de encontrarse accesibles para los 

trabajadores en todo momento. 

Además, se contará con un botiquín de emergencia a disposición de estos. 

6.5. Plan de seguridad y salud. 

En aplicación del presente estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará 

el correspondiente Plan de seguridad y salud en el que se analice, estudie, 

desarrolle y complemente este estudio en previsión de su propio sistema de 

ejecución. Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Este plan incluirá las medidas alternativas que el contratista proponga, no 

implicando estas en ninguno de los casos una menor protección que las incluidas 

en el presente estudio. 

Al no existir la figura del coordinador en materia de seguridad y salud, el citado 

Plan de seguridad y salud ha de ser aprobado antes del inicio de la obra por la 

dirección facultativa. 

El plan podrá ser modificado durante el desarrollo de la obra bien por iniciativa 

del contratista o bien por sugerencia de los trabajadores. Estos cambios deben 

contar en todo caso con la aprobación de la dirección facultativa. 

Además, el plan debe encontrarse en todo momento en la obra a disposición de 

la dirección facultativa. 

6. Derechos de los trabajadores. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, es responsabilidad del 

contratista que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 

medidas relativas a seguridad y salud en el trabajo. 



138 
 

Los trabajadores tendrán en todo momento a su disposición en obra de una copia 

del Plan de seguridad y salud actualizado para su consulta. 

Además, todos los trabajadores han de llevar a cabo una pequeña formación 

antes del comienzo de la ejecución de las obras. 

6.7. Normativa de aplicación en materia de seguridad y salud. 

La principal normativa de aplicación en materia de seguridad y salud y que ha 

servido como base para la elaboración de este estudio es la siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 
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