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1.1. OBJETO 

 

El objeto de este proyecto radica en el diseño de una instalación fotovoltaica 

con el fin de cubrir las necesidades eléctricas de un edificio multiuso (ambulatorio y 

residencia de médicos), que se estiman en 15 kW. Este edificio estará ubicado en 

Nikki, una aldea situada al Noreste de Benín, África. 

La energía necesaria para mantener hospitales en áreas rurales de los países 

en vías de desarrollo es minúscula comparada con los requerimientos actuales en los 

países industrializados desarrollados. 

La disponibilidad de energía fiable, limpia y asequible en los centros de salud 

y hospitales puede mejorar los servicios de salud de las poblaciones rurales. Por 

ejemplo, los programas de vacunación necesitan refrigeración para mantener las 

vacunas a una temperatura de 0- 8° C. Los sistemas fotovoltaicos generan 

electricidad para el alumbrado, almacenamiento de vacunas, refrigeración de sangre 

y medicamentos, esterilización, radio y telecomunicaciones en centros de salud no 

conectados a la red de suministro en todo el mundo. En los hospitales más grandes, 

la energía fotovoltaica también puede dar energía para servicios de radiología, 

equipos de laboratorio, bombeo y tratamiento de agua. Los frigoríficos que 

funcionan con energía fotovoltaica son muy fiables en comparación con los 

alimentados por queroseno. Esto supone menos incidentes que puedan interrumpir 

los programas de vacunación. 

Para su diseño se hará un estudio con el fin de escoger el tipo de tecnología a 

emplear que garantice un suministro eléctrico continuo dentro de un presupuesto 

económico y, además, que tenga un mantenimiento sencillo para abaratar costes. 

Para ello, habrá programas de formación para  los aldeanos que se encarguen de 

mantener las instalaciones. 

 

También se tendrá en cuenta los índices de radiación solar de la zona y el 

ángulo de incidencia del sol para realizar la orientación de los paneles fotovoltaicos 

de manera que el ángulo de incidencia sea el más favorable para una mayor 

generación. En nuestro caso, Benín se encuentra prácticamente en el ecuador de la 
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Tierra, posee un alto nivel de irradiación solar, por lo que presenta un elevado 

potencial para la generación fotovoltaica. 

 

Con este tipo de proyectos se busca aumentar la independencia energética del 

país. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La República de Benín es un país del África occidental que limita al sur con 

el océano Atlántico, al norte con Burkina Faso y el Níger, al oeste con Togo y al este 

con Nigeria. Tiene 700 km de longitud y 325 km de anchura (en su parte más ancha) 

y abarca una superficie de 112.622 km2. Su población asciende a 8.935.000 

habitantes, lo cual supone una densidad de 42 habitantes por km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situación de Benín en África. 
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Por su grado de latitud, Benín pertenece a la región de climas cálidos y 

húmedos de la zona intertropical, con un buen potencial solar. 

 

 

Figura 2. Potencial solar en el mundo. 

 

 

Sus tierras poseen grandes recursos: petróleo, oro, mármol y piedra caliza… 

sin embargo, se encuentran explotadas por extranjeros, por lo que el capital no se 

queda en la región y la economía de Benín se ve obligada a sustentarse de la 

agricultura, sobre todo de la producción de algodón. La inflación ha bajado en los 

últimos años. Con el fin de aumentar el crecimiento, Benín planea atraer más 

inversiones extranjeras, poner más énfasis en el turismo, facilitar el desarrollo de 

nuevos sistemas de procesamiento de alimentos y productos agrícolas, y fomentar la 

información y la tecnología de la comunicación.  

 

La biomasa sigue siendo, con mucho, la energía más consumida, seguida de 

los productos petrolíferos y de la electricidad. Apenas en el año 2000, menos de un 

cuarto de la población tenía acceso a energía eléctrica: alrededor del 53% en las 

ciudades y el 2% en las zonas rurales. Durante los últimos 20 años, la demanda por 

electricidad ha aumentado a una tasa del 7% anual. El 95% corresponde a las 

necesidades de los hogares, particularmente en la zona costera que rodea a Cotonou. 

Esta situación ha aumentado los costos y Benín depende cada vez más de las 

importaciones de energía eléctrica, en su mayoría de Ghana. En 2007, la electricidad 
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adquirida en el exterior representaba el 60% del consumo total. Se trata de un perfil 

energético insostenible que ha comprometido seriamente el crecimiento económico 

del país y la calidad de vida de sus habitantes. Benín tiene varias iniciativas para 

atraer capital extranjero para construir las instalaciones de generación de electricidad 

a fin de romper esta dependencia. 

  

Producción 

(mill. kWh) 

Consumo 

(mill. kWh) 

Exportaciones 

(mill. kWh) 

Importaciones 

(mill. kWh) 

128 653 0 651 

 

Tabla 1. Datos sobre la energía eléctrica en Benín. 

 

Además de la débil economía y de la sobrepoblación, existen otras lacras que 

hacen mella en el crecimiento de Benín: el nivel de alfabetización de la población es 

aproximadamente del 33%; fuera de las ciudades, los servicios de salud son escasos  

( la densidad de camas en los hospitales es de  0,5 camas / 1.000 habitantes (2005)); 

y, además, muchos turistas ponen reparos para viajar a África por el posible contagio 

de enfermedades, como la malaria, y por prejuicios de diferencias culturales como la 

práctica del vudú.  

 

El principal problema que se observa es la falta de iluminación en hospitales 

y colegios o la falta de agua potable en núcleos rurales, que pone en peligro no solo 

la calidad de vida de la población sino su propia vida. Por ello, numerosas 

organizaciones no lucrativas han decidido tomar cartas en el asunto y llevar a cabo 

numerosos proyectos. En primer lugar, persiguen mejorar la calidad de vida de las 

personas que se pueden beneficiar directamente de estos proyectos pilotos. En 

segundo lugar pretenden formar a grupos de población en las diferentes disciplinas 

que envuelven el proyecto, para que con la formación y conocimientos adquiridos 

sean capaces de desarrollarlos en un futuro y por sí mismos. Así, el país dispondrá de 

una excelente mano de obra, con capacidad para sacarle adelante, implantando 

proyectos similares en aldeas vecinas. 
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La mejor forma de ayudar que han visto la mayoría de organizaciones no 

lucrativas ha sido a través de la energía solar debido a la excepcional ubicación de 

Benín y a que no existen otras fuentes fiables de energía en el país. Principalmente 

han utilizado paneles fotovoltaicos. 

 

Este tipo de energía es muy práctico tanto en núcleos rurales como en 

grandes ciudades. En las zonas rurales, la energía solar es producida in situ de forma 

relativamente sencilla y sin necesidad de un equipo complejo, y es almacenada en 

baterías para su posterior consumo. En las zonas urbanas electrificadas, la energía 

solar puede ser utilizada para complementar las redes poco fiables de energía, 

permitiendo tener energía en todo momento. 

Gracias a que el país cuenta con la ayuda de organizaciones solidarias que 

luchan por su crecimiento, se han desarrollado varios proyectos de cooperación, 

algunos de los cuales se resumen a continuación: 

- PROINSO, empresa especializada en la distribución de módulos, 

inversores, estructuras fijas y seguidores para plantas solares 

fotovoltaicas, ha identificado un proyecto en Porto-Novo (Benín) 

consistente en  una instalación solar fotovoltaica aislada de 1,300 kWp 

que se instalará en el centro de acogida denominado “El Foyer” del 

proyecto “Niños en la Calle”. Este proyecto, que se desarrollará en 

colaboración con la ONG Jóvenes y Desarrollo, supondrá la habilitación 

en una de las terrazas del centro de una instalación fotovoltaica de 

funcionamiento aislada. Esto significa que se va a implantar un sistema 

autónomo en los edificios del centro que permitirá generar, almacenar y 

distribuir su propia energía eléctrica. El proyecto beneficiará a 250 

personas. 

 

- En 2007, Solar Electric Light Fund (SELF), organización no 

gubernamental, desarrolló un proyecto para instalar sistemas de irrigación 

solar, que permitirían a las mujeres las aldeas cultivar hortalizas y frutas 

para la venta y el consumo propio. 
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- Icoenergía, ha diseñado, construido y donado una instalación 

fotovoltaica en Benín. La instalación realizada con el objetivo de hacer 

funcionar la bomba eléctrica que hace posible el sistema de riego por 

goteo en sus cultivos. El abastecimiento y racionalización del agua es 

imprescindible para una población cuya subsistencia depende 

exclusivamente de la agricultura y que cada año sufre en mayor medida 

los rigores del cambio climático. 

 

                Figura 3. Instalación fotovoltaica para bomba de riego. 

 

-  Iberdrola,  a través de su filial Iberdrola Ingeniería, está 

desarrollando el proyecto ‘Dotación de placas solares en Benín’, una 

iniciativa social que está realizando en una de las zonas más pobres y 

rurales de este país africano. El proyecto consta del diseño, traslado e 

instalación de una infraestructura que dará suministro eléctrico a un 

complejo educativo-sanitario promovido por la Fundación para el 

Desarrollo de Benín (Fundebe). Este complejo está formado por el 

‘Centro de Salud María Teresa’ y el ‘Centro Educativo Nuestra Señora de 

Montecarmelo’ y está ubicado en  el municipio de Nikki, en la provincia 

de Borgou, al nordeste del país. 

 

- Energía sin fronteras centra sus esfuerzos en la construcción de dos 

plantas generadoras de energía eléctrica, a partir de placas solares 

fotovoltaicas. La ONG también se encarga del desarrollo de un centro 

nutricional y de acogida de niños, un dispensario, que cuenta con un 
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centro de hospitalización y de recuperación médica, y las residencias de 

los religiosos y sanitarios que atienden la misión. 

Además se está desarrollando un proyecto en el centro Don Bosco de 

los Padres Salesianos en Parakou. El objetivo es la incorporación de la 

tecnología fotovoltaica en la formación profesional en electricidad, 

equipando un Aula Solar y diseñando el programa de estudios. Con ello, 

se pretende contribuir a la mejora del nivel de educación profesional de los 

jóvenes Benineses, haciendo posible desarrollar estructuras empresariales 

de servicios de instalación y mantenimiento de las instalaciones 

fotovoltaicas. 

                      

 

 

 

  Figura 4. Estudiantes y profesorado del aula de formación profesional 

en energía solar fotovoltaica. 

- Atersa, ha instalado un sistema fotovoltaico aislado en Fô-Bouré, al 

norte de Benín en 2014. Fue elegida, una vez más, por la Fundación 

Energía Sin Fronteras que en nombre de la Asociación Mensajeros de la 

Paz de Benín llevan a cabo un proyecto de electrificación rural. 

Esta asociación ha creado, en la zona, talleres para trabajar la madera 

y el metal y también una cooperativa de mujeres para el tratamiento del 

karité. Con este proyecto se pretende seguir potenciando el uso productivo 

y empresarial de estos grupos, beneficiando a la población en su conjunto 

gracias a la disminución de su vulnerabilidad económica, mediante el uso 

de energía solar fotovoltaica para la alimentación eléctrica de la 

maquinaria, lo que contribuirá a la sostenibilidad de la actividad, tanto 

social como económica y medioambientalmente. Además, se suministrará 

energía eléctrica a las viviendas y comercios locales con la consecuente 
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mejora de las condiciones de vida y al desarrollo de la población de Fô-

Bouré. 

 

Figura 5. Instalación fotovoltaica para talleres de madera y metal. 

En 2006, Atersa participó en la electrificación con energía solar 

fotovoltaica de los distintos edificios que conforman un centro médico, 

nutricional y de acogida, así como la instalación de varios puntos de 

alumbrado público. 

Como se puede observar, la energía solar fotovoltaica ha experimentado una 

gran acogida en Benín, y por este camino queremos continuar para intentar conseguir 

mejorar el nivel de vida de esta población. 
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1.3. REGLAMENTACIÓN Y NORMAS 

 
Para la confección del presente Proyecto se han tenido en cuenta las 

siguientes disposiciones: 

 

Es de aplicación toda la normativa vigente en España que hace referencia de 

forma directa a los Sistemas Fotovoltaicos Aislados de Red: 

 

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

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red - IDAE 

PCT-C-REV - julio 2011. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006). 

 Real Decreto 900/2015, de 9 de Octubre por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 54/1997 se establece la posibilidad de que un productor destine su 

producción no a su venta a red (para terceros) sino a su consumo propio, ya 

sea autoconsumo total (consumo del 100% de la energía generada) o parcial. 

Esta definición del productor es la dada en la Ley tras la modificación por 

Real Decreto-ley 7/2006, mediante la cual se incluye el concepto de 

autoproductor en la definición de productor. 

 Directivas Europeas de Seguridad y Compatibilidad Electromagnética. 

 Ley 31/1995 sobre la Prevención de Riesgos laborales. 

 Normas UNE. 
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1.4. LOCALIZACION 

 La instalación solar fotovoltaica va a estar ubicada en una aldea de Benín, 

Nikki, situada en la provincia de Borgou, en el Noreste del país. Esta aldea tiene una 

superficie de 3.171 km2 y una población de 99.251 habitantes. 

En el siguiente mapa podemos ver su situación dentro del país (indicado con 

el punto rojo). 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Situación de Nikki en Benin. 

La parcela donde se va a ubicar la instalación es la misma en la que se 

encuentra el edificio multiuso. Se trata de una parcela de aproximadamente 2530 

metros cuadrados de extensión de fácil acceso al estar en el centro de la aldea y 

limitar con varios caminos principales.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Parcela donde se va a ubicar la instalación solar fotovoltaica. 
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La localización exacta donde se va a llevar a cabo la instalación es 

9.937215N y 3.212557E y una altitud de 423 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localización de la instalación fotovoltaica. 

 

1.5. RESUMEN DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 Básicamente, la solución consiste en la instalación sobre una estructura fija 

metálica de módulos fotovoltaicos interconectados para el aprovechamiento de la 

radiación solar del lugar, así como de todo el equipamiento necesario para poder 

cubrir los requerimientos energéticos del edificio multiuso. 

 El generador fotovoltaico estará constituido por un total de 48 módulos 

fotovoltaicos de 315 W cada uno, totalizándose una potencia total para el generador 

de 15.120 W (48 módulos x 315 W/módulo).   

 

Los generadores fotovoltaicos se dispondrán en dos hileras mediante una 

estructura metálica fija en el suelo inclinada 14º y orientada hacia el Sur con azimut 

solar 0º. 

 

Cada hilera de generadores estará separada 1,5m de la siguiente, para evitar 

los efectos negativos de pérdida de producción eléctrica asociado a las sombras que 
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una hilera pueda producir sobre la otra y para poder realizar el mantenimiento y 

limpieza necesarios. 

 

El resto de equipamiento necesario estará compuesto por: 

 

 Tres reguladores de carga, que se encargarán, principalmente, de 

evitar la descarga profunda de las baterías o la sobrecarga de las 

mismas, alargando de esta forma su vida útil. 

 

 Doce baterías, que acumularán la energía producida por el sistema de 

generación para que el edificio disponga de suministro en los 

momentos en que ninguno de los generadores de la instalación esté 

produciendo energía por falta de sol. 

 

 Un inversor de CC-CA, dado que el edificio dispone de equipos a 

alimentar en CA. 

 

 Caseta prefabricada de hormigón para la ubicación de todos los 

equipos anteriores. 

 

 Cableado de conexión, protecciones y puesta a tierra. 

 

 

Figura 9. Elementos de la instalación fotovoltaica aislada. 
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1.6. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 
1.6.1. ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

 En Benín, la energía solar fotovoltaica ya es conocida principalmente por los 

numerosos proyectos de cooperación que se han desarrollado en el país gracias a 

organizadores sin ánimo de lucro. 

La producción de energía eléctrica directamente mediante el efecto 

fotovoltaico presenta al día de hoy indudables ventajas energéticas, industriales, 

medioambientales, sociales, etc. Los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por 

reducir la emisión de agentes contaminantes (CO2, NOX y SOx, principalmente), no 

necesitar ningún suministro exterior, presentar un reducido mantenimiento y utilizar 

para su funcionamiento un recurso, el sol, que estará disponible durante unos miles 

de millones de años más. 

La instalación solar fotovoltaica consiste en la transformación de la energía 

procedente de la radiación solar en energía eléctrica, mediante paneles fotovoltaicos 

donde se produce el efecto fotovoltaico. Este efecto permite convertir la luz solar 

directamente en corriente eléctrica sin que se produzca un efecto térmico intermedio. 

 

Dentro de los sistemas fotovoltaicos existen dos tipos de instalaciones, 

aisladas o conectadas a la red de distribución. Como nos encontramos en el caso de 

un país subdesarrollado, donde prácticamente sólo hay distribución eléctrica en las 

zonas principales  y, por lo general, aún no hay transporte de energía eléctrica a nivel 

nacional, quedando zonas rurales o de montaña sin abastecimiento, nos centraremos 

en un sistema aislado para poder abastecer a estos lugares, en concreto a un edificio 

multiuso (ambulatorio y residencia de médicos). 

 

Las principales características de la instalación aislada vendrán dadas por su 

pequeño tamaño y por la necesidad de acumular la energía producida, garantizando 

tanto como sea posible la disponibilidad de energía para su consumo cuando la 

irradiación solar sea escasa o nula. 
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Considerando tanto la climatología del lugar como el tipo de instalación, la 

importancia del servicio prestado y las limitaciones económicas, ya que cuanto 

mayor sean los días de autonomía mayor es la inversión, y según el Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red de IDAE, que dice que, 

“Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será de tres 

días. En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, 

instalaciones con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no 

cumplan este requisito se justificará adecuadamente.”, se analizarán tres casos: 

 

 Tres días de autonomía, por ser el mínimo exigido por el IDAE. 

 Dos días de autonomía con apoyo de grupo generador. 

 Un día de autonomía con apoyo de grupo generador. 

 

Como se puede observar en el Anexo Cálculos, se elegirá la primera opción, 

diseñar la instalación para tres días de autonomía evaluando: 

 

 La localización geográfica de la instalación fotovoltaica. 

 El coste de las baterías dependiendo de los días de autonomía. 

 El sobrecoste de adquirir un grupo electrógeno, adecuado a las 

necesidades de la instalación. 

 Sobrecoste de un inversor-cargador. 

 El gran problema que existe en Benín con el abastecimiento de 

gasolina, ya que no tiene suficientes estaciones de servicio para 

abastecer a su población, y en las pocas que hay, el combustible se 

vende a precios demasiado elevados. 

 

La instalación fotovoltaica está compuesta, generalmente, por módulos o 

paneles solares, reguladores de carga, acumuladores a base de baterías e inversores. 

 

La luz solar está compuesta por fotones (‘partículas de luz’), y cada uno de 

ellos es portador de una energía que depende de su longitud de onda. Cuando los 

fotones inciden sobre una célula fotovoltaica pueden ser reflejados o absorbidos, o 

pueden atravesarla. Únicamente los fotones absorbidos generan electricidad. Estos 
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fotones transfieren su energía a los electrones periféricos del material, lo que les 

permite liberarse de la atracción de su núcleo. Estos electrones liberados entran a 

formar parte de una corriente en un circuito eléctrico. 

 

1.6.2. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

 
Las células fotovoltaicas están hechas de materiales semiconductores, que 

poseen electrones débilmente ligados ocupando una banda de energía denominada 

‘banda de valencia’. Cuando se aplica un cuanto de energía por encima de un cierto 

valor a un electrón de valencia, el enlace se rompe y el electrón pasa a una nueva 

banda de energía llamada ‘banda de conducción’.  

 

Para que las cargas liberadas por la luz puedan generar energía, es preciso 

que circulen. Para ello hay que sacarlas del material semiconductor para que pasen a 

un circuito eléctrico. Esta extracción de cargas se realiza en el seno de una unión 

creada voluntariamente en el semiconductor. El objetivo es generar un campo 

eléctrico en el interior del material, que arrastrará las cargas negativas por un lado, y 

las cargas positivas por otro. Esto es posible gracias al dopado del semiconductor. Lo 

más usual es dopar con fósforo (tipo n), de modo que el material dopado posea un 

exceso de electrones libres, y con boro (tipo p), que hace que el material tenga un 

déficit de electrones. La unión p-n provoca un campo eléctrico. 

 

Cuando la luz solar incide en la célula se liberarán electrones que podrán ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Esta es la razón 

por la que las células fotovoltaicas se fabrican a partir de este tipo de materiales, es 

decir, materiales que actúan como aislantes a bajas temperaturas y como conductores 

cuando se aumenta la energía incidente sobre ellos. 

 

La tabla 2 indica los saltos energéticos, Eg, de los principales 

semiconductores, resaltándose en negrita los que son más utilizados para el 

aprovechamiento fotovoltaico de la energía solar. El silicio, Si, es, con diferencia, el 

material semiconductor más empleado, siendo, además, uno de los elementos 

químicos más abundantes de la corteza terrestre. 
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Semiconductor Eg (eV) 

Te 0,33 

Ge 0,67 

CuInSe2 1,05 

Si cristalino 1,12 

Cu2S 1,2 

InP 1,34 

GaAs 1,42 

CdTe 1,45 

CdSe 1,72 

Si amorfo 1,75 

Cu2O 2,1 

GaP 2,25 

CdS 2,42 

TiO2 3,0 

 

Tabla 2. Saltos energéticos de la banda prohibida, Eg, de algunos semiconductores. 

 

El material semiconductor más utilizado es el Silicio. Las células de silicio 

cristalino, algunas con hasta 20 años de garantía y una eficiencia del 18%, comparten 

el mercado con las células policristalinas. Más económicas pero también 

considerablemente menos eficientes son las células de capa delgada de silicio 

amorfo, aplicadas en un principio en relojes, calculadoras e ingenios de baja potencia 

pero también disponibles en módulos para instalaciones de mayor entidad. Se están 

empezando a fabricar células de capa delgada de diferentes compuestos 

semiconductores como el teluro de cadmio y el diseleniuro indio cobre que prometen 

eficiencias aceptables combinadas con precios más bajos. 

 

También se está trabajando en células de alta eficiencia de silicio  

monocristalino, arseniuro de galio y fosfuro de indio para aplicaciones 

especializadas como la generación de potencia en los satélites o en sistemas que 

utilizan luz concentrada. 
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Células de silicio monocristalino 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, las células solares eran construidas a 

partir de un monocristal de silicio puro, que careciera de defectos e impurezas. Al 

silicio monocristalino se le hacía crecer a partir de un pequeño cristal que actuaba 

como una semilla que progresaba lentamente por el resto de la masa fundida, se 

utiliza el silicio policristalino, mediante un procedimiento sofisticado y muy caro 

conocido como proceso Czochralski desarrollado inicialmente para la industria 

electrónica. Las células comerciales típicas crecidas mediante este método están 

dando eficiencias del 14% al 17% según la tecnología empleada en la fabricación de 

los contactos. 

 

Aunque estas células son muy eficientes, también son muy caras debido a que 

el proceso de fabricación es lento, requiere de operarios muy cualificados, y resultan 

intensivos, tanto en trabajo, como en energía. Otra razón para su alto coste es que la 

mayor parte de las células de alta eficiencia se fabrican a partir de silicio 

extremadamente puro. 

 

Figura 10. Célula silicio monocristalino. 

 

Células de silicio policristalino 

 

Los esfuerzos de la industria fotovoltaica por reducir costes e incrementar las 

tasas de producción han conducido al desarrollo de nuevas técnicas de cristalización. 

La más relevante consiste en la producción de paralelepípedos de silicio 

multicristalino. Estos lingotes se producen fundiendo el material de partida y 

controlando la temperatura, permitiendo que solidifique en forma de prisma de 
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sección cuadrada, del cual se cortan obleas, también de forma cuadrada, con la 

ventaja de que permiten fabricar módulos fotovoltaicos con una mayor superficie 

activa en comparación con las obleas monocristalinas circulares. Aunque estas 

células son más fáciles y baratas de fabricar que las células monocristalinas, tienden 

a ser menos eficientes debido a los defectos cristalográficos de las fronteras entre los 

granos que las componen y la mayor concentración de impurezas. 

 

Las células comerciales típicas dan una eficiencia del 13%. 

 

 

Figura 11. Célula silicio policristalino. 

 

Células de capa delgada 

 

La tecnología de capas delgadas promete reducir costes y los requerimientos 

energéticos de producción frente a las células de silicio monocristalino y 

policristalino. 

 
Existen diferentes tipos de células comerciales de capa delgada: las células de 

silicio amorfo; de cobre-indio-diselenio, con las cuales se han conseguido los 

módulos de lámina delgada más eficaces hasta ahora con un rendimiento del 11%; de 

cadmio-teluro, éstas tienen la desventaja de que el cadmio es un material muy tóxico 

para el medio ambiente. Todas estas células tienen espesores de entre 1 y 10 m y se 

fabrican mediante procesos capaces de producir grandes volúmenes a bajo coste. 

 

De los todos estos tipos, la única tecnología que ha alcanzado una cuota de 

mercado importante son las células de capa delgada de silicio amorfo, en las que los 

átomos están mucho menos ordenados que en su forma cristalina. Es mucho mejor 

absorbedor de luz, así puede utilizarse una película mucho más fina (y por lo tanto 
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más barata). Como el proceso de fabricación  funciona a una temperatura mucho más 

baja, es necesaria menos energía, pero, así y todo, en la actualidad es mucho menos 

eficiente que el silicio monocristalino y policristalino. Han conseguido eficiencias, a 

nivel de laboratorio, de hasta el 13%, que, al pasar al proceso de fabricación 

industrial a gran escala, desciende hasta valores entre el 6 y el 8% (se considera que 

la eficiencia mínima para que puedan ser comercialmente competitivas es del 10%). 

 

 
 

Figura 12. Célula silicio amorfo. 

 

1.6.3. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 
El módulo o panel fotovoltaico está constituido por células solares iguales 

(del mismo material, igual cristalinidad, pureza, ancho de banda…), conectadas en 

serie o en paralelo para conseguir los parámetros tensión e intensidad requeridos, ya 

que éstas suelen tener valores de tensión bajos, de entre 0,5 y 1,5V según las 

tecnologías, para la mayoría de aplicaciones, y una vez encapsuladas son montadas 

sobre una estructura soporte.  

 

El número de células en cada serie vendrá determinado por la tensión 

nominal del módulo, el cual, a su vez, tiene que acoplarse a los valores nominales del 

sistema de almacenamiento. 

 

Las células están protegidas eléctrica y mecánicamente y también de los 

efectos de la intemperie. La estructura general de un módulo fotovoltaico cristalino 

consta de los siguientes elementos: 
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- Cubierta exterior: realiza una función de protección frente a la acción de los 

agentes atmosféricos. Se utiliza vidrio templado ya que presenta, a su vez, 

una buena protección contra los impactos. En su parte exterior es liso para no 

retener suciedad y rugosa en el interior, para mejorar la adherencia con el 

encapsulante. Tiene un espesor de 3 a 4 mm. 

- Capas encapsulantes: proteger las células solares y los contactos de 

interconexión. El material más ampliamente utilizado es el polímero 

transparente EVA (etil-vinil-acetato) de un grosor típico de 0.46 mm. 

- Protección posterior: protege de los agentes atmosféricos, constituyendo una 

barrera infranqueable contra la humedad. El material más empleado es Tedlar 

(fluoruro de polivinilo) de color habitualmente blanco para incrementar la 

reflexión posterior de la luz que pasa entre los intersticios de las células. 

Tiene un espesor entorno a los 5 mm. 

Se puede incluir en la parte posterior una lámina de aluminio para reforzar 

definitivamente la barrera contra la humedad.  

Los bordes se sellan con neopreno y, en algunos casos, con marco de 

aluminio anodizado o acero inoxidable. 

- Marco soporte: confiere rigidez mecánica al conjunto y permite su inserción 

en estructuras que agruparán a más módulos para formar el sistema 

fotovoltaico. 

 

Comparando módulos con las mismas características, difieren en precio los 

monocristalinos y policristalinos, siendo estos últimos más baratos, con lo que se 

estudiarán tres alternativas de módulos fotovoltaicos policristalinos de 72 células. 

 

 Se selecciona el módulo fotovoltaico A-315P GS 24 V gama Optimum de 

Atersa, o similar, que a pesar de tener un rendimiento menor, no es determinante en 

el conjunto del generador y lo más importante, el coste económico es casi un 40% 

inferior a las otras dos opciones.  

 

Se requieren potencias mayores de las que puede suministrar un único 

módulo fotovoltaico por lo que es necesario conectar un determinado número de 

módulos para poder satisfacer las necesidades de nuestra instalación. 
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 El grupo generador estará formado por un total de 48 módulos fotovoltaicos, 

24 filas en paralelo y 2 en serie. 

 

El panel solar 315W 24V Policristalino ATERSA OPTIMUM posee las 

siguientes cualidades y especificaciones: 

 

- Es un panel solar optimizado tanto en precio como en eficiencia, con la 

garantía de Atersa, este panel solar tiene una salida de potencia estable 

basado en una tecnología de proceso innovadora, selectiva y eficaz que 

permite dar la garantía de un fabricante de módulos desde hace más de 30 

años. 

- Tiene un funcionamiento eléctrico excepcional en condiciones de alta 

temperatura o baja irradiación. 

- Facilidad de instalación gracias a un diseño de ingeniería innovador. 

- La diferencia significativa en precio se debe a su origen de fabricación, 

China, pero bajo un estricto control de Calidad desde Atersa. Cuentan con el 

certificado IEC y la Garantía estándar de Producto de Atersa, pudiendo así 

ser instalado en cualquier instalación solar fotovoltaica, con requerimientos 

técnicos altos y garantías en el módulo que se instale. 

- La garantía contra defectos de fabricación es de 10 años mientras que en 

rendimiento 25 años (80% potencia de salida). 

- La cubierta frontal es de cristal templado que se caracteriza por tener un 

elevado nivel de transmisividad, lo que permite aprovechar toda la luz 

proyectada por el sol. Espesor de 3,2mm. 

- El marco del panel está fabricado en una aleación de aluminio 

anodizado/plata que ofrece una resistencia tanto al transporte como a su 

colocación en las instalaciones solares. Es compatible con las grapas Hook 

estándar que montan todos los fabricantes del mundo, para tener la opción de 

atornillar el panel solar en una estructura estándar. 
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Tabla 3. Características A-315P GS 24 V gama Optimum Atersa. 

 

Se incluye el catálogo de especificaciones en el capítulo Anexos. 

 

Se detalla el coste económico en el capítulo Presupuesto. 
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1.6.4. REGULADORES DE CARGA 

 

Su misión es la de regular el flujo de electricidad desde los módulos 

fotovoltaicos hasta las baterías (suministrándoles la tensión e intensidad adecuadas al 

estado de carga en que se encuentren) y desde las baterías hasta los receptores (ya 

sean receptores de corriente continua o alterna, a través del correspondiente 

inversor). 

 

Otra misión del regulador es la de mantener la batería plenamente cargada sin 

que sufra sobrecargas que pudiera deteriorarla. Cuando el generador detecta que la 

batería está cargada al 100%, conviene que el sistema electrónico de regulación la 

mantenga un tiempo en sobrecarga con producción de O2 y H2, ya que la producción 

y circulación de estos gases remueve la disolución de electrolito y homogeneíza la 

densidad en todo el vaso, evitando la estratificación. Transcurrido un cierto tiempo, 

el regulador debe interrumpir el flujo de carga procedente de los módulos y realizar 

pequeñas recargas en cortos periodos de tiempo, a fin de compensar la auto descarga 

de los acumuladores (a esta función del regulador se le denomina mantenimiento en 

flotación), lo cual alarga la vida de los acumuladores. Muchos reguladores detectan 

si los receptores están absorbiendo un exceso de electricidad de las baterías, en cuyo 

caso detienen el flujo de carga hasta que las baterías se recarguen a un nivel 

adecuado. 

 

Un buen regulador debe ajustar la tensión a la que debe finalizar la carga de 

la batería en función de los valores de la temperatura ambiente y de la intensidad 

suministrada por los módulos fotovoltaicos. 

 

Se pueden distinguir dos tipos de reguladores para instalaciones aisladas con 

baterías: 

- Regulador PWM: son reguladores sencillos que actúan como 

interruptores entre las placas fotovoltaicas y la batería. Estos 

reguladores fuerzan a los módulos a trabajar a la tensión de la batería, 

sin ningún tipo de instalación extra. Cuando se alcanza la etapa de 

absorción en la carga de la batería, el regulador modifica la 

intensidad de los pulsos, corta varias veces por segundo el contacto 
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entre los módulos y la batería, evitando que la batería se sobrecargue. 

Entre las ventajas podemos encontrar su sencillez, su reducido peso y 

su bajo precio.  

- Reguladores MPPT: fuerzan al generador fotovoltaico a trabajar en el 

punto de máxima potencia aumentando el rendimiento del sistema, 

algo importante en instalaciones donde el periodo de diseño es el 

invierno. Son imprescindibles si se realiza la instalación con baterías 

y paneles de 60 células, como se ha mencionado. Son más caros. 

 

El regulador elegido es PWM, Steca Power Tarom 4110 48V, o similar, ya 

que permite intensidades altas a la entrada, aunque se tendrá que conectar tres 

reguladores iguales en paralelo entre sí para cubrir con las necesidades de la 

instalación y para poder proteger con interruptores magnetotérmicos debido a que no 

hay en el mercado actual interruptores con las características deseadas para tan altas 

intensidades. Las características principales de este regulador son: 

 

 Tecnología de carga escalonada. 

 Desconexión de carga en función de SOC. 

 Reconexión automática del consumidor. 

 Compensación de temperatura. 

 Registrador de datos integrado. 

 Carga mensual de mantenimiento. 

 

Funciones de protección eléctrica:  

 

 Protección contra sobrecarga. 

 Protección contra descarga total. 

 Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la 

batería. 

 Protección contra la polaridad inversa por medio de fusible interno. 

 Fusible electrónico automático. 

 Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares. 

 Protección contra la sobretensión en la entrada del módulo. 
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 Protección contra circuito abierto sin batería. 

 Protección contra corriente inversa por la noche. 

 Protección contra sobretemperatura y sobrecarga. 

 Desconexión por sobretensión en la batería. 

 

Datos técnicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Datos técnicos regulador Steca Power Tarom 4110. 

 

Se incluye el catálogo de especificaciones en el capítulo Anexos. 

 

Se detalla el coste económico en el capítulo Presupuesto. 
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1.6.5. BATERÍAS 

 

El método más utilizado para almacenar energía eléctrica consiste en el uso 

de acumuladores electroquímicos o baterías para hacer frente a las demandas 

energéticas en los periodos en los que no hay producción de energía. 

 

Otras funciones importantes de las baterías son la estabilización del voltaje y 

suministro de picos de intensidad (especialmente para arrancar motores o equipos 

similares). 

 

La fiabilidad global de la instalación fotovoltaica depende en gran medida del 

buen funcionamiento del subsistema de acumulación. 

 

Tipos de baterías: 

 

- Baterías Monoblock: están destinadas a pequeñas instalaciones fotovoltaicas. 

Sus placas están reforzadas con rejilla y aislamiento especias y, gracias a esta 

aleación, la pérdida de agua es muy reducida. 

 

- Baterías AGM: tienen el electrolito inmovilizado y unas válvulas de 

regulación de gases para evitar pérdidas, por eso se llaman “sin 

mantenimiento”. Tienen una duración media en número de ciclos de carga-

descarga a una misma profundidad de descarga más elevada que las baterías 

monoblock. 

 

- Baterías estacionarias: tienen una larga vida útil, son perfectas para 

instalaciones que requieren consumo diario y durante largos periodos de 

tiempo. Están compuestas por 6 vasos de 2V cada uno, pueden acumular 

grandes cantidades de energía. Permiten profundos ciclos de descarga diarios 

con resultados excelentes ante cualquier tipo de consumo. 

 

- Baterías de electrolito gelificado o Gel: presentan un funcionamiento cíclico 

de alta calidad, lo que las convierte en ideales para instalaciones de tamaño 
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medio y grande que estén previstas para funcionar durante largos periodos de 

tiempo o donde el mantenimiento sea muy complicado de realizar. 

 

- Baterías de litio: ocupan poco espacio, pesan poco y no emiten gases. 

También por tanto se pueden poner en cualquier sitio, el tiempo de carga es 

el más rápido. Se pueden realizar descargas totales sin verse su vida 

intensamente afectada. La desventaja que actualmente tiene este tipo de 

baterías es su elevado costo.  

 

Según esto, y por comparación de precios de otras baterías con las mismas 

características y necesidades requeridas, se ha elegido la batería estacionaria TAB 

OPZS 1.520Ah, o similar. 

 

Estás baterías se fabrican con la tecnología convencional de Plomo-ácido. Es 

la batería más utilizada en aplicaciones fotovoltaicas. Presenta como principales 

ventajas su gran disponibilidad, bajo coste, buen rendimiento tanto farádico como 

energético, alta fiabilidad de utilización, amplio rango de temperatura de operación, 

bajo nivel de autodescarga y un razonablemente alto número de ciclos de vida. Como 

desventajas hay que tener en cuenta: baja densidad de energía y un pobre 

comportamiento operando en condiciones extremas tanto de descargas profundas 

como fuertes sobrecargas. 

 

La batería suele ser el componente más caro, después del generador 

fotovoltaico, en el sistema. Para maximizar su vida hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 

- Temperatura de operación: en general, cuando la temperatura aumenta 10ºC 

las reacciones electroquímicas se doblan, dando como resultado una 

disminución del 30% de su tiempo de vida. La operación a bajas 

temperaturas aumenta su tiempo de vida pero disminuye su capacidad. 

- Profundidad de descarga: para que la profundidad de descarga diaria 

promedio sea baja, se dimensiona la capacidad de la batería para 

proporcionar varios días de autonomía durante los periodos de baja radiación 

solar. Obviamente, a mayor capacidad instalada, mayor coste inicial. 
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- Sobrecarga: produce un gaseo excesivo y pérdida de electrolito. Este gaseo 

acelera la erosión de la materia activa de la placa, reduciendo la vida de la 

batería. El excesivo calentamiento durante la sobrecarga acelera el proceso 

natural de la corrosión. 

La sobrecarga se previene mediante la utilización de un regulador de carga 

adecuado. 

- Mantenimiento: se debe vigilar que el nivel de electrolito sea el necesario, 

manteniendo su concentración y procurando que las placas siempre se 

encuentren sumergidas en el electrolito. El mantenimiento de los terminales 

de conexión eléctricos en buen estado, limpios y sin corrosión, permitirá la 

ausencia de caídas de tensión o sobrecalentamientos. 

- Plena carga: si las baterías de Pb-ácido se mantienen a estados de carga 

parciales durante mucho tiempo, se produce sulfatación y se puede perder 

permanentemente capacidad. Los cristales de sulfato pueden crecer y 

cortocircuitar las placas. 

 

A continuación se muestran algunas características de la batería seleccionada: 

 

 Diseño: 

 

 Electrodo positivo: placa tubular con baja aleación de antimonio 

(<2%). 

 Electrodo negativo: placa plana con expansor de larga duración. 

 Separación: separador microporoso. 

 Electrolito: ácido sulfúrico peso específico de 1,24g/cm3. 

 Recipiente: alta resistencia a impactos. 

 Polos sellados: 100% hermético. Evita fugas de gas y electrolito. 

 Tipo de protección: IP25. 

 

Carga: 

 

 Imax sin límite. 

 Carga de flotación: U=2,23V / celda ±1% entre 10ºC y 30ºC. 

 Carga inicial: U=2,35 a 2,40V /celda, tiempo limitado. 
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Características de descarga: 

  

 Temperatura de referencia: 20ºC en el C10 y 25ºC en C100. 

 Capacidad inicial: 100%. 

 Intensidad de descarga: normalmente hasta el 80%. 

 

Datos operativos: 

 

 Vida útil: hasta 20 años a 20ºC. 

 Intervalo entre relleno de agua: más de 2 años a 20ºC. 

 Autodescarga: aproximadamente 2% meses a 20ºC. 

 Temperatura operativa: -20ºC a 55ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Características baterías TAB OPZS. 

 

Se incluye el catálogo de especificaciones en el capítulo Anexos. 

 

Se detalla el coste económico en el capítulo Presupuesto. 
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1.6.6. INVERSOR 

 

Son dispositivos que transforman la corriente continua suministrada por los 

sistemas fotovoltaicos o sus componentes (baterías…) en corriente alterna, necesaria 

para alimentar la mayoría de los receptores domésticos e industriales. 

 

Las características de la tensión alterna generada por el inversor es uno de los 

parámetros de calidad más importantes, pudiendo determinar el tipo de receptores a 

los que puede alimentar. 

  

- Forma de onda: es una representación gráfica de la tensión suministrada 

por el inversor en función del tiempo, de la que pueden extraerse los valores 

de la amplitud y la frecuencia de la tensión alterna generada. Los inversores 

pueden producir tres tipos de ondas distintas: 

 Onda cuadrada: la onda resultante tiene un gran contenido de armónicos 

no deseados que generan interferencias (ruidos). La distorsión armónica 

total (THD) es bastante elevada, en torno al 40%. Son las más 

económicas pero normalmente también son los menos eficientes. No es 

útil para grandes potencias. 

 Onda sinusoidal modificada: pueden alimentar a la mayoría de 

electrodomésticos, sin embargo, esta forma de onda puede presentar 

algunos problemas de rendimiento con cargas inductivas como, por 

ejemplo, motores de refrigeradores y microondas. 

 Onda sinusoidal: son consideradas la forma de onda ideal. Generan una 

tensión idéntica a la que se produce en las centrales eléctricas de las 

compañías suministradoras de energía eléctrica y son aptos para 

alimentar cualquier tipo de receptor de corriente alterna, incluido los más 

sensibles a la presencia de componentes armónicos. 

 

- Potencia nominal: los inversores se caracterizan por dos potencias 

características: la potencia en servicio continuo y la potencia pico o en 

servicio intermitente. La primera sirve para determinar el tamaño (potencia) 

del receptor (o conjunto de receptores) que puede alimentar. Sin embargo, 

ciertos tipos de receptores, generalmente motores eléctricos, requiere un pico 

o impulso inicial de energía eléctrica, que suele durar unos pocos segundos. 
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Este pido puede suponer entre el 500 y el 800% de la potencia nominal de los 

motores. Un inversor debe ser capaz de suministrar esta sobre potencia 

transitoria pues, de lo contrario, el receptor correspondiente no podrá ponerse 

en funcionamiento y el propio inversor puede dejar de funcionar.  

 

- Eficiencia: es un parámetro de gran importancia, en la medida que indica 

cómo se comporta éste para niveles de potencia distintos al nominal, es decir, 

cuando la carga conectada al inversor no es la nominal. Con respecto a este 

parámetro, lo que distingue principalmente a unos inversores de otros es el 

comportamiento a baja potencia. Éste es fácil de entender si se tiene en 

cuenta que, además de las pérdidas que puedan existir, el inversor necesita 

consumir una cierta potencia para llevar a cabo el proceso de conversión. 

 

 El inversor elegido es el Inversor Onda Senoidal Victron Phoenix 48V 

5.000VA con una potencia de 4.500W, o similar, cuyas características son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Características Inversor Onda Senoidal Victron Phoenix 48V 5.000VA 
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Además, incorpora protecciones frente a: 

 

 Cortocircuito de salida. 

 Sobrecarga. 

 Tensión de la batería demasiado alta. 

 Tensión de la batería demasiado baja. 

 Temperatura demasiado alta. 

 230V CA en la salida del inversor. 

 Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta. 

 

Se incluye el catálogo de especificaciones en el capítulo Anexos. 

 

Se detalla el coste económico en el capítulo Presupuesto. 

 

 

1.6.7. ESTRUCTURA SOPORTE 

 

Las estructuras son una parte fundamental de las instalaciones solares 

fotovoltaicas. Es preciso que soporten su peso, las condiciones climatológicas y el 

desgaste generado por las mismas. Independientemente del tipo de estructura que se 

escoja, ésta debe proporcionar a los módulos fotovoltaicos la orientación correcta, la 

inclinación precisa, durabilidad en el tiempo y seguridad. 

 

Existen en el mercado seguidores solares que se orientarán al sol en todo 

momento con el fin de conseguir el máximo uso de la radiación solar. No obstante, 

no se utilizarán pues económicamente, al buscar una potencia no muy elevada con 

dicha instalación, supondría un aumento considerable en su coste. 

 

Considerando la localización de la instalación fotovoltaica en el hemisferio 

norte y la cercanía al Ecuador terrestre, se elegirá una estructura fija. Está estructura 

estará  instalada sobre el suelo debido a que, la estructura del edificio multiuso al que 

se va a abastecer, no está sobredimensionada, según Código Técnico de Edificación, 

para soportar la sobrecarga de una instalación fotovoltaica. 
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La estructura elegida es la estructura de suelo doble fila FV925XL de 

SunferEnergy, o similar, por tener la característica de adaptarla a cualquier 

inclinación que se precise y ser válida para 24 módulos de 72 células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Estructura doble FV925 SunferEnergy. 

 

Esta estructura está diseñada para ser instalada sobre suelo mediante zapatas 

de hormigón, hincado, micropilotes o anclado a losas de hormigón existentes. Las 

estructuras FV925XL son sencillas de instalar y modulares, pudiendo ampliarse 

posteriormente en función de las necesidades. Incluye la perfilería, la tornillería así 

como cualquier accesorio necesario para la fijación de los módulos fotovoltaicos. 

Materiales 

Las estructuras están fabricadas íntegramente en aluminio de alta calidad EN 

AW 6005A T6, mientras que la tornillería y accesorios son de acero inoxidable. 

El aluminio posee la ventaja de ser un metal muy ligero, con una densidad de 

2,70 g/cm3 a 20ºC, a igual solicitud de carga arroja unos pesos propios entre un 35-

80% inferiores a sus homólogos en acero. Además es un material resistente a la 

mayoría de formas de corrosión, un aspecto muy a tener en cuenta a la hora de 

instalar estructuras a la intemperie. La capa natural de óxido que se produce en él, 

conocida como alúmina, forma una barrera muy efectiva que protege al material. 

Por otra parte posee excelentes cualidades físicas y químicas que le dotan de una 

muy elevada durabilidad y de gran estabilidad ante condiciones que pueden someter 

a los materiales a distintos tipos de degradación como los cambios de temperatura, la 
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humedad, la radiación, etc. En resumidas cuentas y gracias a las cualidades 

mencionadas, posee una vida útil muy considerable y su mantenimiento es mínimo. 

El aluminio además no es un material magnético, al contrario que el polvo de 

aluminio (muy inestable) es incombustible, no es tóxico y es un material totalmente 

reciclable.  

Sistema de fijación 

El sistema de fijación de los módulos fotovoltaicos se realiza mediante grapas 

intermedias y finales, de manera que cada pieza omega sujetará como máximo a dos 

paneles. La tornillería es desmontable, con sistema autoblocante mecánico y con 

arandela de presión. 

Condiciones de diseño: 

UNE-EN 1991-1-3:2004 Cargas de nieve. 200N/m2. 

UNE-EN 1991-1-4:2007 Cargas de viento. Vb: 27m/s. 

 

 La estructura soporte se colocará sobre suelo,  mediante zapatas de hormigón, 

en 2 filas paralelas de 24 módulos fotovoltaicos,  tal y como se observa en el plano 

Nº4. La distancia entre filas será de 1,5m, que es la separación entre la parte 

posterior de una fila y el comienzo de la siguiente, para poder acceder mejor en caso 

de mantenimiento y/o limpieza. (Ver Anexo 2: Cálculos). 

  

  

1.6.8. CASETA PREFABRICADA 

 

La caseta prefabrica será de hormigón Tahorsa o similar, estará ubicada a una 

distancia de 3,5m del generador fotovoltaico y a 8 m del edificio multiuso. Deberá 

tener espacio suficiente para albergar en ella, las baterías, los reguladores, el 

inversor, el cuadro de protecciones y el material de mantenimiento. 

 

La caseta a utilizar será de 2,45 x 4,90 metros x 2,06 metros de alto y paredes 

de 110 mm de espesor o similar, con capacidad suficiente para albergar los 
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elementos anteriormente descritos. Tiene una puerta galvanizada y una ventana de 

ventilación. 

 

La caseta se ubicará sobre una losa de hormigón armado HA-25 de 

dimensiones indicadas en plano Nº6. 

 

 

1.6.9. CABLEADO 

 
Cada uno de los tramos que compondrán la instalación poseerá una sección 

diferente de los conductores debido a que la intensidad de corriente que circula por 

cada uno de ellos será diferente dependiendo los equipos que interconecten. 

 

Todos los tramos en corriente continua se compondrán de dos conductores 

activos (positivo y negativo) y el tramo de corriente alterna de dos conductores (fase 

y neutro), en cable de cobre Reviflex o similar, RV-K 0,6/1kV y aislamiento en 

XLPE, con las siguientes características: 

 

 Aislamiento: Polietileno reticulado tipo DIX 3 según UNE-HD-

603-1. 

 Comportamiento fuego: no propagador de la llama de acuerdo con 

UNE-EN 60332-1-2. 

 Conductor: cobre clase 5 según UNE-EN 60228. 

 Cubierta: PVC tipo DMV18 según UNE-HD 603-1. 

 Norma: UNE 21123-2 

 Temperatura: 90ºC. 

 Tensión de ensayo: 4000V. 

 Tensión nominal: 0,6/1kV.  
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1.6.10. PUESTA A TIERRA 

 
 La toma de tierra estará diseñada conforme a lo dictado en la ITC-BT-18. 

 

La puesta a tierra de protección de la instalación formará un rectángulo de 

20x12 m que abarcará toda la instalación fotovoltaica. La longitud total del 

conductor será de 64m, siendo éste un conductor desnudo de cobre de 35mm2 

enterrado horizontalmente a una profundidad de 0,8m. La resistencia de la puesta a 

tierra según los cálculos será de 6,25Ω, muy por debajo de los 800Ω máximos que se 

establecen para este tipo de instalaciones. 

 

Para las líneas de tierra de los equipos y partes metálicas susceptibles de 

quedar en tensión de la instalación fotovoltaica se utilizará cable unipolar RV-k 0.6/1 

kV de sección 6mm2.  

 

 
1.6.11. PROTECCIONES 

 

La instalación contará con las protecciones necesarias y adecuadas para 

garantizar la seguridad de las personas, así como evitar daños en los equipos en caso 

de fallos del sistema. 

 

La ITC-BT-22 del RBT indica que todo circuito estará protegido contra los 

efectos de las sobreintensidades, remitiéndose a la norma UNE 20460-4-43 para los 

aspectos requeridos de dispositivos de protección. 

 

 Protecciones para el circuito de corriente continua. 

 
 Para la protección y seguridad de la propia instalación, habrá que instalar un 

cable adicional, además de los cables activos (positivo y negativo), que será el cable 

de protección y que servirá para conectar todas las masas metálicas de la instalación 

con el sistema de tierra, con el objetivo de evitar que aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas, y al mismo tiempo permita descargar a tierra las corrientes de 

defectos o las debidas por las descargas de origen atmosférico. 
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 El cable de protección será del mismo material que los conductores activos 

utilizados en la instalación, en este caso de cobre, e irán alojados en el mismo 

conducto que los conductores activos. La sección que deben  de tener en cada tramo 

el conductor de protección será la indicada en la ITC-BT-18. 

 

Para la selección de los diámetros de los tubos protectores se empleará la 

siguiente tabla, ITC-BT-21, que proporciona los diámetros exteriores mínimos de los 

tubos en función del número y la sección de los conductores alojados. 

 

Además se protegerán todos los tramos con interruptores magnetotérmicos 

para proteger la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas. A continuación se 

muestra un resumen de los magnetotérmicos Schneider Electric o similar, a instalar: 

 

Tramo IB In IZ 

Módulos / Regulador (x3) 89,1 A 100 A 232,75 A 

Regulador / Punto de 
conexión (x3) 

89,1 A 100 A 144 A 

Punto de conexión / 
Baterías (X3) 

89,1 A 100 A 175 A 

Punto de conexión / Carga 
CC 

16,67 A 20 A 153,13 A 

Baterías / Inversor 116,78 A 125 A 224 A 

 

Tabla 7.Resumen de magnetotérmicos a instalar. 

 

Protecciones para el circuito de corriente alterna. 

 

La protección constará de estos elementos: 

 

 Un interruptor general automático bipolar IGA, de 40A. 

 Un interruptor diferencial de 40A que garantice la protección contra 

contactos indirectos, con una sensibilidad de 30mA. 
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1.6.12. OBRA CIVIL 

 
La superficie de la parcela donde va a ir instalada la instalación fotovoltaica 

será de 2.530 metros cuadrados.  

 

El terreno será relativamente llano y se deberá proceder al despeje y desbroce 

de las plantas antes del comienzo de las obras. Además se deberá nivelar el terreno 

para una perfecta colocación de las estructuras solares con el fin de evitar pérdidas 

de rendimiento y desniveles indeseados. 

 

La obra civil que se realizará para la construcción de la instalación 

fotovoltaica comprende: 

 Despeje y desbroce del terreno. 

 Ejecución de las cimentaciones de la estructura fotovoltaica 

(excavación, encofrado, hormigonado, curado y posterior relleno con 

material propio de la obra). Ver plano Nº4. 

 Ejecución de la cimentación para la caseta prefabricada (excavación, 

encofrado, hormigonado, curado y posterior relleno con material 

propio de la obra). Ver plano Nº6. 

 Zanjas para la canalización del cableado. Para las conducciones de 

las líneas eléctricas tanto de corriente continua como de corriente 

alterna se realizarán zanjas con una profundidad de 0,80 metros y 0,40 

metros de anchura. Ver plano Nº7. 

Estas zanjas estarán hechas entre el campo fotovoltaico y la caseta y 

entre la caseta y el edificio multiuso. El trazo será lo más rectilíneo 

posible. 

El cableado se enterrará bajo tubo de PVC corrugado a una 

profundidad de 0,70 metros. Existirá otro tubo de PVC corrugado 

auxiliar por si sería necesario su utilización en un futuro. 

Los tubos irán sobre un lecho de arena y posterior relleno con la 

misma arena 10cm por encima de la generatriz del tubo, y se 

completará el relleno de la zanja con material de la propia excavación. 
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1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Para calcular el plazo de ejecución de un proyecto es importante definir las 

actividades que son necesarias para llevarlo a cabo. Una vez definidas éstas, será 

necesario determinar la duración y la mano de obra de cada actividad, así como las 

actividades previas de cada una de ellas. 

 

Las actividades previas, son aquellas que deben de estar terminadas antes de 

comenzar con una actividad. 

 

En el Anexo 5 se justificará el gráfico de Gantt obtenido con estos datos. 

 

A continuación se muestra una tabla con las tareas que habrá que ejecutar 

para llevar a cabo la instalación fotovoltaica aislada: 
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 Actividades 
Actividades  

Previas 
Duración 

(días) 
Mano de 

obra 

1 Despeje y desbroce - 1 
2 

Operarios* 

2 Replanteo Despeje y desbroce 1 
Jefe obra + 
1 Operario 

3 Cimentación    

3.1 Excavación Replanteo 2 
3 

Operarios* 

3.2 Encofrado Excavación 1 
3 

Operarios* 

3.3 Hormigonado Encofrado 2 
3 

Operarios* 

3.4 Curado Hormigonado 9 - 

4 Canalización  eléctrica    

4.1 Ejecución de zanjas Replanteo 3 
4 

Operarios* 

4.2 Colocación de tubos Ejecución de zanjas 1 
2 

Operarios* 

4.3 Relleno  Colocación de tubos 2 
4 

Operarios* 

5 Montaje de caseta Cimentación 1 
3 

Operarios* 

6 Montaje de la estructura Cimentación 7 
3 

Operarios* 

7 
Montaje y conexión de 
 los módulos fotovoltaicos 

Montaje de la estructura 6 
2 

Operarios* 

8 
Instalación del resto de 
equipos 

Montaje de caseta 3 
2 

Operarios* 

9 Tendido del cableado Montaje de caseta 2 
2 

Operarios* 

10 Montaje cuadro eléctrico Montaje de caseta 1 
1 

Operario* 

11 
Conexión de la instalación 
fotovoltaica 

Montaje y conexión de los 
módulos fotovoltaicos, 
instalación del resto de 
equipos, tendido del cableado, 
montaje cuadro eléctrico. 

1 
2 

Operarios* 

12 Limpieza de obra 
Conexión de la instalación 
fotovoltaica 

1 
2 

Operarios* 

13 Control de calidad Durante todo el proceso 33 
Jefe de 

obra 

14 Seguridad y salud Durante todo el proceso 33 
Jefe de 

obra 
 

Tabla 8. Tabla de las actividades que definen el proyecto. 

 

*El Jefe de Obra además colaborará revisando cada una de las tareas. 
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1.8. PUESTA EN SERVICIO 

 
Una vez finalizadas las obras de la instalación fotovoltaica aislada, después 

de realizar las verificaciones e inspección inicial de la misma y antes de su puesta en 

servicio, se deberá de comunicar al Organismo competente local la nueva 

instalación. 

 

Para ello, se deberá presentar la documentación requerida, que varía según las 

características de la instalación, debidamente cumplimentada y solicitar la puesta en 

servicio de la misma. 

 

Los servicios técnicos oficiales la revisaran y darán posteriormente la 

autorización de la puesta en servicio de la instalación. 

 

 La puesta en funcionamiento efectiva de las instalaciones, con independencia 

de haberse comunicado la acreditación del cumplimiento de las condiciones de 

seguridad industrial sobre las instalaciones eléctricas de baja tensión, estará 

supeditada en su caso, a la acreditación del cumplimiento de otros Reglamentos de 

seguridad que la afecten, y/o a la obtención de las correspondientes autorizaciones. 

 
 
1.9. CONCLUSIÓN 

 

Benín es un país subdesarrollado con un bajo nivel de electrificación, y no 

autosuficiente energéticamente. Para poder llevar a cabo su desarrollo económico y 

social necesita buscar nuevas alternativas de generación de energía. 

 

Su mayor riqueza es la energía solar. La principal ventaja de este tipo de 

energía, además de su abundancia, es que se puede generar y consumir en núcleos 

aislados, donde se veía la llegada de electricidad como algo improbable. Con la 

llegada a estos núcleos de la electricidad, no solo se tiene luz y enchufes, sino todo lo 

que ello conlleva, mejora de la calidad de vida de su población. 

 

Gracias a diferentes proyectos de cooperación, y a través de las placas 

fotovoltaicas, el país ha comenzado a conocer la energía Solar y aprovecharla, 
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recibiendo una gran aceptación por parte de la población beninesa. Tanto es así que 

ya hay formaciones profesionales en electricidad. Con ello, se pretende contribuir a 

la mejora del nivel de educación profesional de los jóvenes Benineses, haciendo 

posible desarrollar estructuras empresariales de servicios de instalación y 

mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas. 

 

Este diseño de instalación fotovoltaica le supondrá al pueblo de Nikki el 

poder contar con un ambulatorio con energía eléctrica y así disponer de alumbrado, 

frigoríficos para el almacenamiento de vacunas, refrigeración de sangre y 

medicamentos, esterilización, radio y telecomunicaciones y otras utilizaciones más. 

Los frigoríficos que funcionan con energía fotovoltaica son muy fiables en 

comparación con los alimentados por queroseno. Esto supone menos incidentes que 

puedan interrumpir los programas de vacunación, tan importantes en estos países 

subdesarrollados. 

 

Desde el punto de vista económico, si bien el desembolso para realizar la 

instalación fotovoltaica será importante inicialmente, los gastos una vez está en 

funcionamiento serán, prácticamente inexistentes a excepción del mantenimiento de 

la misma que se llevaría a cabo de una a dos veces al año, suponiendo un bajo coste.  

 

Para poder llevar a cabo este proyecto, necesitaríamos una ayuda externa o 

subvención. Los propios benineses no pueden pagar la instalación fotovoltaica. Por 

lo que sería necesario buscar patrocinadores, que lleven a cabo este proyecto como 

medio promocional para sus empresas. 
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ANEXO 1: RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

 En la tabla que se muestra a continuación, se resumen las principales 

características del proyecto: 

 

Características del proyecto 

Ubicación Nikki, Benín (África) 

Coordenadas de la parcela 9.937215N , 3.212557E 

Naturaleza del proyecto Proyecto de Cooperación Internacional 

Objeto 
Cubrir las necesidades eléctricas de un 
edificio multiuso 

Beneficiarios Población de Nikki 

Fuente de energía Solar 

Tecnología Fotovoltaica 

Potencia 15kW 

Plazo de ejecución 33 días hábiles 

Elementos de la instalación 
fotovoltaica 

48 módulos fotovoltaicos 

3 reguladores de carga 

12 baterías 

1 inversor 

Presupuesto de ejecución material 56.315,66 € 

Presupuesto de ejecución por 
contrata 

67.015,63 € 

Presupuesto para conocimiento de la 
administración 

67.015,63 € 

 

Tabla 1: Principales características del proyecto.

. 
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ANEXO 2: CÁLCULOS 

 

2.2.1 OBJETO 
 

 Realizar los estudios y cálculos eléctricos con el objetivo de determinar las 

posibilidades y necesidades de la instalación fotovoltaica a definir en el presente 

Proyecto, Instalación fotovoltaica de 15kW para cooperación internacional. 

 
2.2.2 CONSIDERACIONES INICIALES 

 

El criterio que se seguirá para el dimensionado de la instalación fotovoltaica 

estará basado en el balance energético entre la energía necesaria y la generada por 

los módulos fotovoltaicos. Se tratará de garantizar, hasta el límite de lo razonable, el 

consumo durante todo el año. Para ello se tendrá en cuenta el mes más desfavorable 

en cuanto a irradiación solar.  

 

a) Se tendrá en cuenta la irradiación solar en la zona propuesta para el montaje 

de la instalación, con lo cual se obtendrán valores previstos de producción 

energética a lo largo del año. 

 

b) Para el estudio de inclinación y orientación de los módulos es necesario 

disponer del estudio climático de la zona. 

 

c) La configuración del generador fotovoltaico viene determinada por el tipo de 

módulo utilizado y por las condiciones de irradiación solar en el 

emplazamiento.  

 

d) Se cuidará la incidencia de posibles sombras sobre los módulos fotovoltaicos. 

Esto determinará la distancia mínima de colocación o separación. 
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2.2.3 PREVISIÓN DE CARGAS 

 

Es fundamental conocer las necesidades energéticas del edificio multiuso 

para poder dimensionar la instalación fotovoltaica. 

 

 Una vez se tenga claro los equipos a utilizar y se conozca su potencia, se 

deberán estimar las horas de funcionamiento diario. Con ello se conocerá la energía 

diaria que se necesitará en el peor de los casos. 

 

Si los consumos son muy pequeños, solamente de iluminación y poco más, 

se podrá alimentar el sistema con corriente continua, no teniendo la necesidad de 

incorporar un inversor CC/CA. Pero en este caso, los consumos son diarios y van 

más allá de la iluminación, con lo que se elegirá un sistema de corriente alterna 

conforme a la tensión del país donde nos encontremos, que en Benín es de 220V. 

  

Equipos Corriente 
Potencia 

(W) 
Nº 

equipos 

Potencia 
equipos 

(W) 

Horas 
/día 

Consumo 
(Wh/día) 

Iluminación CC 32 20 640 10 6400 

Nevera CA 270 2 540 24 12960 

Ordenador CA 100 2 200 7 1400 

Impresora CA 20 1 20 2 40 

Equipo 
médico 

CA 500 4 2000 6 12000 

Otros 
equipos 

CA 300 5 1500 4 6000 

TOTAL    4.900  38.800 
 

 Tabla 2: Consumos diarios del edificio. 
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 Los consumos se calcularán dependiendo si son en continua o alterna: 

 

 Consumo en CC: 

 

𝐸 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 · ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 𝑃 _  

 
 Donde:  

 ECC= Energía consumida en CC en Wh/día. 

 Cantidad= cantidad de equipos de las mismas características. 

 Horas= horas que se prevé que esté en marcha el equipo. 

 Pnom_equipoCA =potencia de cada equipo de CC conectado en vatios 
(W). 

 
   

𝐸 = 6.400 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 
 
 Consumo en CA: 

 

𝐸 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 · ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 𝑃 _  

 
 Donde:  

 ECA: Energía consumida en CA en Wh/día. 

 Cantidad: cantidad de equipos de las mismas características. 

 Horas: horas que se prevé que esté en marcha el equipo. 

 Pnom_equipoCA:potencia de cada equipo de CA conectado en vatios (W). 

 
𝐸 = 32.400 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 
 El consumo total diario será de 38.800 Wh/día. De los cuales,      6.400 

Wh/día serán de corriente continua y 32.400 Wh/día de alterna. 
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2.2.4 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 

 

Para el cálculo de la potencia suministrada por cada módulo solar 

fotovoltaico nos hemos fijado en su grafica Tensión-Intensidad (V–I), que aparece en 

el cuadro de características aportado por el fabricante, según diferentes valores de 

irradiancia. 

 

Los valores de irradiancia varían a lo largo del año en función del ángulo de 

inclinación de la superficie receptora, por lo que será necesario realizar un estudio 

para encontrar el ángulo más favorable para el máximo aprovechamiento de la 

instalación fotovoltaica. 

 

Con el fin de conseguir el máximo uso de radiación solar existen en el mercado 

módulos con seguidor, de manera que se orientarán al sol en todo momento. Gracias 

a estos seguidores, se obtiene una potencia hasta un 40% superior a la que se 

conseguiría sin ellos. No obstante, no se utilizarán pues económicamente, al buscar 

una potencia no muy elevada con dicha instalación, supondría un aumento 

considerable en su coste. 

 

Se deben orientar los paneles siempre hacia el Ecuador terrestre, ya sea hacia el 

sur en edificios situados en el hemisferio norte terrestre o hacia el norte en edificios 

situados en el hemisferio sur terrestre. 

 

En este caso, la instalación se situará en el hemisferio norte, debiendo definir la 

orientación por el ángulo azimut (α), proyección sobre el plano horizontal de la 

normal a la superficie del módulo y el meridiano (orientación sur) de dicho 

emplazamiento siendo 0º su valor en caso de que los módulos estén orientados al sur, 

-90º al este +90º para módulos orientados al oeste. 
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     Figura 1: Ángulo azimut       Figura 2: Ángulo de inclinación  

 

El ángulo de inclinación (β), es el formado entre la superficie del módulo 

fotovoltaico y el plano horizontal tal como se ve en la figura anterior. Su valor es 0º 

si el módulo se coloca en horizontal y 90º si se coloca vertical. 
 

Si queremos que la instalación tenga un rendimiento aceptable, el ángulo de 

inclinación deberá ser similar a la latitud en la que se piensa implantar dicha 

instalación. 

 

Gracias al programa PVGIS (Sistema de Información Geográfica 

Fotovoltaica) se puede obtener una estimación del valor de inclinación óptima por 

cada mes y el valor medio del año de una instalación. El valor medio obtenido será la 

inclinación del módulo. 

 

Así mismo, se obtiene los valores de Irradiación solar mensual y anual tanto 

sobre plano horizontal como sobre un plano con la inclinación óptima. 

 

Introduciendo los datos de latitud y longitud del lugar donde se ubicará la 

instalación fotovoltaica, se obtienen los siguientes valores: 

  

Latitud: 9,937215 

Longitud: 3,212557 
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Tabla 3: Parámetros de irradiación mensuales y anuales. 
 
 

 
 Donde:  
 
 Hk: Irradiación sobre plano horizontal (Wh/m2·día) 

 Hopt: Irradiación sobre un plano con la inclinación óptima (Wh/m2·día) 

 Iopt : Inclinación óptima (grados)   
 
 
 
 Como se puede observar en la tabla, el ángulo óptimo de inclinación es de 

14º. 

  
A continuación se muestra el gráfico donde se representa la variación del 

ángulo óptimo a lo largo del año en el punto considerado. 
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Figura 3: Variación ángulo óptimo a lo largo del año. 
 
 
 En resumen, la disposición final de los módulos será la que se indica a 

continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 4: Orientación e inclinación de los módulos fotovoltaicos. 
 
 
 
 El cálculo de módulos fotovoltaicos está referido al mes que tiene una 

irradiación menor (mes de Agosto) para el valor de ángulo de inclinación óptimo de 

14º, en este caso, con un valor de: 

 

  Hopt =4.250 Wh/m2·día 

 

Orientación 
respecto al 

sur 
 (Azimut, α) 

Inclinación 
(β) 

0º 14º 
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 En las gráficas siguientes se puede observar la disminución de irradiancia en 

el mes de Agosto y su variación a lo largo del día. 

  

 
 

Figura 4: Variación de la irradiancia a lo largo del año. 
 

 
 

Figura 5: Variación horaria de la irradiancia en el mes de Agosto. 
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 De forma que se dimensionará la instalación para las condiciones mensuales 

más desfavorables de insolación, y así se asegurará cubrir la demanda durante todo el 

año. 

 

 Una vez que conocida la radiación solar incidente, se dividirá entre la 

radiación solar incidente que se utilizará para calibrar los módulos (1kW/m2), y se 

obtendrá la cantidad de horas sol pico (HSP). A efectos prácticos en este caso este 

valor no cambiará, pero utilizaremos el concepto de HSP, que es el número de horas 

equivalente que tendría que brillar el sol a una intensidad de 1000W/m2 para obtener 

la insolación total de un día, ya que en realidad el sol varía la intensidad a lo largo 

del día. 

 

   HSP = 4,25kWh/m2·día / 1kW/m2 = 4,25 HSP 

 
 

2.2.5 DIMENSIONADO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 

 
 En una instalación fotovoltaica autónoma con acumulación, existen una serie 

de factores que provocan pérdidas en el rendimiento global, R, de la misma. Esto 

conlleva a que la energía que debe entrar en los bornes del grupo de baterías, E, debe 

ser superior a la consumida en la instalación, ET, de manera que: 

 

𝐸 =
𝐸

𝑅
 

 

 Estas pérdidas se asocian con una serie de coeficientes que se pueden 

considerar parámetros de diseño, los cuales se describen a continuación: 

 KA: Coeficiente de pérdidas debido a la autodescarga diaria de la 

batería, dada a los 20ºC. Dicha pérdida suele venir en las hojas de 

características dadas por el fabricante de la batería, su valor por 

defecto es 0,1% al día. 

 KB: Coeficiente de pérdidas debido al rendimiento de la batería. 

Indica la fracción de energía que la batería no devuelve con respecto a 

la absorbida procedente de los módulos y se debe, principalmente, a la 
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energía calorífica que inevitablemente se produce durante los 

procesos químicos de carga y descarga. Por lo general, tiene un valor 

de 5%. 

 KC: Coeficiente de pérdidas debido al rendimiento del inversor. Este 

coeficiente afectará al rendimiento global de la instalación sólo en el 

caso que todo el consumo se realice en alterna y por medio de ese 

inversor. Si existe consumo en continua, dicho coeficiente no se 

tendrá en cuenta para el cálculo del rendimiento, pero afectará al 

cálculo del consumo en alterna, de manera que éste habrá que 

dividirlo entre 1-KC, que será la eficiencia del inversor en tanto por 

uno.  Se puede estimar un 5%. 

 KX: Otras pérdidas no contempladas (por el efecto Joule, caídas de 

tensión, etc.). Se escoge un valor por efecto entre un 10% y un 15%. 

 
 Tomando los valores de los coeficientes de pérdidas siguientes: 
 

Coeficiente de pérdidas Valores 

KA 0.001 

KB 0.05 

KC 0.05 / 0 

KX 0.15 

 
Tabla 5: Valores de los coeficientes de pérdidas. 

 
 

 Junto con los valores de Daut (número de días de autonomía con baja o nula 

insolación de la instalación) y de PDmáx (profundidad máxima de descarga de las 

baterías). 

 

 A la hora de establecer Daut, hay que considerar tanto la climatología del 

lugar como el tipo de instalación, la importancia del servicio prestado  y las 

limitaciones económicas ya que cuanto mayor sea Daut,  mayor la inversión. Según el  

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red de IDAE, que dice 

que, “Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será 

de tres días. En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, 
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instalaciones con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no 

cumplan este requisito se justificará adecuadamente.”, se analizarán tres casos: 

 

 Tres días de autonomía, por ser el mínimo exigido por el IDAE. 

 Dos días de autonomía con apoyo de grupo electrógeno. 

 Un día de autonomía con apoyo de grupo electrógeno. 

 

Se comenzará analizando el primer caso para tres días de autonomía. 
 

 En cuanto a la PDmáx, el mismo Pliego de Condiciones Técnicas dice que, “La 

máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) 

no excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas 

no serán frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas sobre-descargas 

puedan ser habituales, tales como alumbrado público, la máxima profundidad de 

descarga no superará el 60 %.” Se tomará el 70%, valor más habitual para 

electrificación rural.  

  

Daut =3           PDmáx =0.7 

 

 Con todo ello, el rendimiento global de la instalación quedará de la siguiente 

manera: 

 

𝑅 = [1 − (𝐾 + 𝐾 + 𝐾 )] · 1 −
(𝐾 · 𝐷 )

𝑃 á
 

 

 

𝑅 = [1 − (0.05 + 0.15)] · 1 −
(0.001 · 3)

0.7
= 0.796 

 
 

 Según lo expuesto acerca de KC, la energía consumida en la instalación ET 

será: 

 

𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 +
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

(1 − 𝐾 )
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𝐸 = 6.400 +
32.400

(1 − 0.05)
= 40.505 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

 Por tanto, la energía en bornes del grupo de baterías, E, deberá ser: 

 

𝐸 =
40.505

0.796
= 50.886 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

 A las pérdidas descritas anteriormente se añadirán las asociadas al regulador, 

que se pueden estimar en un 10% (rendimiento del 90%). Por ello, la energía que 

generará el campo fotovoltaico, Eg, deberá ser ligeramente superior a la energía en 

bornes del grupo de baterías, E:  

 

𝐸 =
𝐸

𝜂
 

 

𝐸 =
50.886

0.9
= 56.540 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

 La potencia pico de un módulo fotovoltaico sólo se genera en determinadas 

condiciones de temperatura, irradiancia (1000 W/m2), etc., siendo su promedio 

ligeramente inferior (en torno al 90%) en condiciones reales de funcionamiento, 

debido a la posible suciedad del módulo, pérdidas por reflexión en momentos de 

incidencia muy oblicua, etc. Así pues, la energía que puede generar el campo 

fotovoltaico por cada vatio pico instalado, Ep, será: 

 

𝐸 = 0,9 · 𝐻𝑆𝑃 

 
𝐸 = 0,9 · 4,25 = 3,825 𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑊𝑝 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 

 
 

 La potencia pico que se debe instalar en el campo fotovoltaico Pp, será: 

𝑃 =
𝐸

𝐸
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𝑃 =
56.540

3,825
= 14.782 𝑊  

 
La tensión de funcionamiento se puede determinar a partir de la potencia de 

la instalación, que lógicamente está relacionada con la energía consumida.  

  

En general se recomienda: 

 12V para potencias menores de 1,5kW. 

 24V para potencias entre 1,5 y 5kW. 

 48 o 120V para potencias mayores a 5kW. 

 
En este caso se tendrá una potencia instalada mayor a 5kW con lo que la 

tensión de funcionamiento de la instalación será de 48V. 

 
 Se observa que, módulos con las mismas características difieren bastante en 

precio entre monocristalinos y policristalinos, siendo estos últimos más baratos.  Con 

lo que se estudian tres alternativas de módulos fotovoltaicos policristalinos de 72 

células, cuyas características se comparan en la siguiente tabla: 

 

Características 
EX315P-72 

EXIOM 
PS-300P 

PARSEC SOLAR 
A-315P GS 
ATERSA 

Estructura 
cristalina 

Policristalina Policristalina Policristalina 

Potencia máx 315 W 300 W 315 W 

Dimensiones 1956x992x45 mm 1950x990x40 mm 1956x992x40 mm 

Peso 26 Kg 19 Kg 21,6 Kg 

Eficiencia  16,2 % 15,85 % 16,23 % 

Garantía  

10 años producto / 
25 años en 

rendimiento (80%) 

10 años producto / 
25 años en 

rendimiento (80%) 

10 años producto / 
25 años en 

rendimiento (80%) 

Precio  322,50 € 295,00 € 192,90 € 

 

Tabla 6: Comparativa módulos fotovoltaicos. 
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 Se selecciona el módulo fotovoltaico A-315P GS 24 V gama Optimum de 

Atersa, o similar, que a pesar de tener un rendimiento menor, no es determinante en 

el conjunto del generador y lo más importante, el coste económico es casi un 40% 

inferior a las otras dos opciones.  

 

 El número de módulos que es necesario conectar en serie, Ns, y en paralelo, 

Np, se determinarán de la siguiente manera: 

 

𝑁 =
𝑉

𝑉 á ó
 

 Donde:  

 Vnom: Tensión nominal de la instalación. 

 Vmáxmódulo: Tensión máxima que produce el módulo. 

 

𝑁 =
48

24
= 2 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

  

𝑁 =
𝑃𝑝

(𝑁 · 𝑃 ó )
 

 

 Donde:  

 Pp: Potencia pico instalación. 

 Ns: Número de ramas en serie. 

 Pmódulo: Potencia módulo. 

 

𝑁 =
14.782

(2 · 315)
= 23,5 ≈ 24 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 
  Número total de módulos:         

 

𝑁 = 𝑁 · 𝑁  

 

𝑁 = 24 · 2 = 48 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
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 Así, el número de módulos en serie será de 2 y las filas en paralelo 24. El 

total de módulos fotovoltaicos que formarán el generador serán 48, y tendrá una 

potencia nominal de 15,1kW.  

 

 Para tener el máximo aprovechamiento de un sistema fotovoltaico, tendremos 

en cuenta la incidencia de posibles sombras sobre los módulos 

 

 Al disponer de suficiente terreno, se instalarán los módulos formando dos 

hileras, una delante y otra detrás, compuestas cada una por 24 módulos, como se 

puede observar en el plano….. 

 

 Es importante calcular la distancia que se debe respetar entre hileras, ya que 

de estar instaladas con una distancia insuficiente se podrían producir sombras que 

mermaría considerablemente la eficiencia del sistema global. 

 

 La distancia mínima que debe haber entre los módulos, D, será según la 

siguiente figura: 

 

 
 

Figura 6: Distancia entre filas de módulos fotovoltaicos. 

 

𝐷 = 𝑑 + 𝑑  

 Donde:  

𝑑 = 𝐿 · cos 𝛽 

 

𝑑 =
ℎ

tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

 

ℎ = 𝐿 · sin 𝛽 
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 En la siguiente figura se muestra el perfil que se va a utilizar en la 

instalación, para una latitud de 9º: 

 

 

Figura 7: Perfil de la estructura con el módulo fotovoltaico a 14º de inclinación. 

 

 

𝑑 = 5,562 · cos(14) = 5,397𝑚 

 

𝑑 =
5,562 · sin(14)

tan(61° − 9°)
= 1,052𝑚 

 

𝐷 = 5,397 + 1,052 = 6,449𝑚 

 

 Esta distancia será la mínima que garantice las condiciones descritas. Como 

en la parcela no se tiene problema de espacio, se colocarán las filas de paneles a una 

distancia d2 de 1,5m, que es la separación entre la parte posterior de una fila y el 

comienzo de la siguiente, para poder acceder mejor en caso de mantenimiento y/o 

limpieza. 
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2.2.6 DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN. 

 

 La capacidad útil del grupo de baterías viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝐶 = 𝐸 · 𝐷  

 

 Donde:  

 E: Energía en bornes del grupo de baterías 

 Daut: Días de autonomía. 

 

𝐶 = 50.886 · 3 = 152.658 𝑊ℎ 

 

 La capacidad nominal, C, deberá ser mayor que CU, ya que la batería sólo se 

descargará hasta la profundidad máxima de descarga, PDmáx: 

 

𝐶 =
𝐶

𝑃 á
 

 

𝐶 =
152.658

0.7
= 218.083 𝑊ℎ 

 

 Los fabricantes de baterías expresan su capacidad en Ah, con lo que: 

 

𝐶 =
𝐶

𝑉
 

 

𝐶 =
218.083

48
= 4543 𝐴ℎ 

   

 Se eligen tres baterías con la misma capacidad y distinto fabricante. Se 

estudiarán las configuraciones resultantes para el banco de acumulación con ambos 

elementos y se elegirá la más económica. Para ello, se calculará el número de 

baterías que es necesario conectar en serie y, si hace falta, en paralelo y el número de 

baterías total. 
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 El número de baterías que es necesario conectar en serie, Bs, y en paralelo, 

Bp, se determinan de la siguiente manera: 

 

𝐵 =
𝑉

𝑉
 

 Donde:  

 Vnom: Tensión nominal de la instalación. 

 Vbat: Tensión nominal de la batería elegida. 

𝐵 =
𝐶

𝐶
 

 Donde:  

 Cbat: Capacidad nominal calculada. 

 Cnombat: Capacidad nominal batería elegida. 

 

 Número total de baterías:         

 

𝐵 = 𝐵 · 𝐵  

 

 En la siguiente tabla se muestra la comparativa de las tres baterías estudiadas: 

 

 
BAE OPZS 

1.590 Ah 
TAB OPZS  

1520 Ah 
VR OPZS 
1.570 Ah 

Tensión 
6 vasos x 2V = 

12V 

6 vasos x 2V = 

12V 

6 vasos x 2V = 

12V 

Capacidad C100 1.590 Ah 1.520 Ah 1.570 Ah 

Vida útil > 20 años > 20 años 20 años 

Precio unitario 3.592 € 2.255 € 2.330 € 

Bs 4 4 4 

Bp 3 3 3 

BT 12 12 12 

Precio Total 43.104 € 27.060 € 27.960 € 

 

Tabla 7: Comparativa de las baterías estudiadas.  
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 Se seleccionará la batería TAB OPZS 1.520 Ah, o similar, por tener el precio 

más económico. Se conectarán en paralelo tres filas de 24 vasos cada una dando 

como resultado un banco de acumulación de 48V y C’bat = 4.560 Ah.  

 

 Se comprobará si se cumple con lo expuesto sobre baterías en el Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red, que dice: ”Para asegurar 

una adecuada recarga de baterías, la capacidad nominal del acumulador (en Ah) no 

excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador 

fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a 

este valor (por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo 

electrógeno, etc.), se justificará adecuadamente.”, por lo que: 

 

𝐶′ < 25 · 𝐼  

 

𝐼 = 𝐼 · 𝑁  

 Donde:  

 

 ISC: Intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico. 

 NP: Número de filas en paralelo. 

 

𝐼 = 8,91 · 24 = 213,84 𝐴 

 

4.560𝐴ℎ < 25 · 213,84𝐴 

  

 Dividiendo la capacidad del banco de baterías entre la intensidad de 

cortocircuito del generador, se obtendrá un valor que cumple con lo especificado 

anteriormente. 

  

21,3 < 25 
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2.2.7 DIMENSIONADO DEL REGULADOR.  

 

 Para dimensionar correctamente el regulador de carga se debe determinar la 

intensidad máxima de entrada procedente del generador fotovoltaico, la intensidad 

máxima de salida en la línea de consumos, la máxima tensión de entrada y la tensión 

nominal de trabajo del sistema de acumulación de energía. 

 

 El regulador de carga elegido deberá ser capaz de funcionar a la tensión 

nominal de trabajo, la cual se corresponde con la tensión de las baterías. 

 

 La intensidad máxima de entrada procedente del generador fotovoltaico 

tendrá lugar cuando se encuentre conectado en cortocircuito. Se calculará de la 

siguiente manera: 

𝐼 = 𝑁 · 𝐼  

  

 Donde:  

 NP: Número de ramas en paralelo. 

 ISC: Intensidad de cortocircuito de un módulo fotovoltaico. 

 

 Hay que añadir un coeficiente de 1.20-1.25 que contempla las posibles 

variaciones de la irradiancia solar y de la temperatura de las células fotovoltaicas con 

respecto a las condiciones estándar de medida, quedando: 

 

𝐼 = 1.25 · 𝑁 · 𝐼  

 

 Por tanto, el regulador de carga debe soportar en su entrada de generación 

una corriente de valor superior a la corriente de cortocircuito del generador en 

condiciones estándar de medida con un margen del 25%. 

 
 Si es necesario, se pueden utilizar más reguladores que serán colocados por 

grupos (iguales) de módulos. 

 

𝐼 = 1.25 · 24 · 8.91 = 267,3 𝐴 
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 Para determinar la intensidad máxima de salida en la línea de consumo se 

distinguen dos situaciones diferentes en función de la conexión del inversor que 

alimenta a las cargas de corriente alterna, directamente a las baterías o en la salida de 

consumo del regulador. En este caso, se conectará a las baterías, consiguiendo de 

esta forma que la intensidad a la salida del regulador sea mucho menor, ya que 

únicamente proporcionará la corriente que consumen las cargas de corriente 

continua. 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 

  

 Donde:  

 PCC: Potencia máxima de las cargas en corriente continua susceptibles 

de funcionar simultáneamente a la tensión nominal. 

 Vinst: Tensión nominal de la instalación. 

 
 Aplicando el coeficiente de seguridad de un 25%:  
 
 

𝐼 = 1.25 ·
640

48
= 16,67 𝐴 

 

 
 Al tenerse que amoldar al mercado actual y no haber ni reguladores ni 

interruptores magnetotérmicos con esa intensidad de entrada, se ha seleccionado el 

regulador Steca Power Tarom 4110 48V, o similar. Permite intensidades a la entrada 

de 110 A. Como la intensidad de entrada calculada es de 267,3 A, se colocarán tres 

reguladores del mismo modelo conectados en paralelo entre sí. 

 

 Se dividirá el campo fotovoltaico en tres nuevos campos iguales, de 8 filas en 

paralelo con dos paneles es serie en cada fila, cada uno. 

 

 La corriente de entrada de cada campo será de: 

 

𝐼 = 1.25 · 8 · 8.91 = 89,1 𝐴 

 

89,1 A < 110 𝐴 
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 Cada uno de los nuevos campos fotovoltaicos constará de 16 módulos y cada 

módulo de 315Wp, con lo que la potencia será de 5.040Wp. Como la potencia 

máxima permitida por el regulador es de 8.400Wp, está dentro de rango. 

 

 

2.2.8 DIMENSIONADO DEL INVERSOR. 

 

Los parámetros a tener en cuenta para dimensionar el inversor son la potencia 

nominal de salida, la tensión de entrada, la tensión de salida y la frecuencia de 

operación. El valor eficaz de la tensión de salida y la frecuencia se deben 

corresponder con las características de las cargas que se desea alimentar. La tensión 

de entrada del inversor es la misma que la tensión del sistema de acumulación. 

 

La potencia del inversor vendrá determinada en función de la potencia de los 

aparatos de consumo de AC y el rendimiento del mismo inversor: 

 

𝑃 =
𝑃

𝜂
 

 

𝑃 =
4.260

0.95
= 4.484 𝑊 

 

 El inversor elegido es el Inversor Onda Senoidal Victron Phoenix 48V 

5.000VA con una potencia de 4.500W, o similar. 

 

 

2.2.9 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

 Hasta aquí los cálculos para el primer caso planteado de tres días de 

autonomía de las baterías. 

 

 Para calcular los otros dos casos solo hace falta cambiar el número Daut en 

las fórmulas donde se requiera. 
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 A continuación se muestra, de forma resumida, los cálculos para los dos 

casos restantes comparándolos con el primero. 

 

Días 3 2 1 

Rendimiento global 
instalación 

0,796 % 0,798 % 0,799 % 

Energía en bornes grupo 
baterías 

50.886 Wh/día 50.758 Wh/día 50.695 Wh/día 

Energía generada en 
campo fotovoltaico 

56.540 Wh/día 56.398 Wh/día 56.328 Wh/día 

Potencia pico a instalar 14.782 Wp 14.745 Wp 14.726 Wp 

Potencia módulo 
fotovoltaico 

315 Wp 315 Wp 315 Wp 

Nº módulos en serie 2 2 2 

Nº módulos en paralelo 24 24 24 

Nº módulos totales 48 48 48 

Potencia total 15.120 W 15.120 W 15.120 W 

Capacidad útil baterías  152.658 Wh 101.516 Wh 50.695 Wh 

Capacidad nominal 
baterías 

218.083 Wh 145.023 Wh 72.421 Wh 

Capacidad nominal en Ah 4.543 Ah 3.021 Ah 1509 Ah 

Nº baterías en serie 4 4 4 

Nº baterías en paralelo 3 3 3 

Nº baterías totales 12 12 12 

Precio total baterías 27.060 € 22.409 € 18.160 € 

Grupo electrógeno - 5.853 € 5.853 € 

Demasía Inversor-
cargador 

- 1.111 € 1.111 € 

PTOTAL 27.060 €  29.374 € 25.124 € 

 

Tabla 8: Comparativa de alternativas consideradas. 
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Se elegirá la primera opción, diseñar la instalación para tres días de 

autonomía evaluando: 

 

 La localización geográfica de la instalación fotovoltaica. 

 El coste de las baterías dependiendo de los días de autonomía. 

 El sobrecoste de adquirir un grupo electrógeno, adecuado a las 

necesidades de la instalación. 

 Sobrecoste de un inversor-cargador respecto de un inversor. 

 El gran problema que existe en Benín con el abastecimiento de 

gasolina, ya que no tiene suficientes estaciones de servicio para 

abastecer a su población, y en las pocas que hay, el combustible se 

vende a precios demasiado elevados, y al tener únicamente 1 día de 

autonomía, lo necesitaríamos a menudo. 

 

 

2.2.10 DIMENDIONADO DE LOS CONDUCTORES. 

 

Los cálculos de las secciones de los conductores variarán dependiendo si son 

en la parte del circuito de corriente continua o corriente alterna. 

 

Cada uno de los tramos que compondrán la instalación poseerá una sección 

diferente de los conductores debido a que la intensidad de corriente que circula por 

cada uno de ellos será diferente dependiendo los equipos que interconecten. 

 

INSTALACIÓN EN CORRIENTE CONTINUA 

 

Todos los tramos en corriente continua se compondrán de dos conductores 

activos (positivo y negativo) en cable de cobre Reviflex RV-K 0,6/1kV y aislamiento 

en XLPE. 

   

El cálculo de la sección del conductor en corriente continua es muy 

importante, debido, fundamentalmente a que se trabaja con tensión de 48V, como 
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consecuencia, la intensidad aumenta considerablemente haciendo que las pérdidas en 

los conductores eléctricos sean importantes debido al calentamiento. 

 

 En esta parte se distinguen los siguientes tramos: 

 Generador fotovoltaico con el regulador. 

 Regulador con un punto de conexión. 

 Punto de conexión  con baterías. 

 Punto de conexión con las cargas de CC. 

 Grupo de baterías con el inversor. 

 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼

𝛾 · 𝑈
 

 

 Donde:  

 S: Sección del conductor (mm2) 

 L: Longitud en m de la línea. 

 I: Intensidad que atraviesa el conductor. 

 γ: Conductividad del cobre. 

 U: Caída de tensión entre los extremos del conductor. 

 

 La conductividad del metal depende de su temperatura. Cualquier conductor 

recorrido por una corriente se calentará por efecto Joule variando su conductividad. 

Es decir, si no se calcula la temperatura del conductor, lo apropiado será calcular las 

caídas de tensión con los valores más pesimistas (70º para cables con aislamiento 

termoplástico y 90º para cables con aislamiento termoestable). 

 

 Según la Guía-BT-ANEXO2 del REBT, las conductividades para el cobre a 

distintas temperaturas son: 
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Tabla 9: Conductividades, γ, (en m/Ω mm2) a distintas temperaturas. 

 

 Dadas las características del conductor elegido, con aislamiento termoestable, 

y según la tabla anterior, el cálculo de la sección se va a hacer para una temperatura 

de servicio del mismo de 90º, con lo que, la conductividad tendrá un valor de 44 m/Ω 

mm2. 

 

Los cálculos de las caídas de tensión vienen dados por el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para la longitud de los cables, es muy 

importante que las distancias entre los elementos de la instalación sean las menores 

posibles, en todo caso, es recomendable que los valores no sobrepasen los tantos por 

ciento que a continuación se detallan en la tabla, además, en el Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red se dice que, “para cualquier 

condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5% de la 

tensión nominal continua del sistema”. 

 

Tramo 
Voltaje 

V 

Valor 
adimisible 
(REBT) 

Valor 
recomendado 

Caída de 
tensión U 

Módulos solares-
Regulador 

48 3% 1% 0,48 

Regulador-Punto 
conexión 

48 1% 0,5% 0,24 

Punto de conexión- 
Baterías 

48 1% 0,5% 0,24 

Punto de conexión -
Cargas CC 

48 3% 1% 0,48 

Baterías-Inversor 48 1% 1% 0,48 

Inversor-Cargas CA 220 5% 1,5% 3,3 

 

Tabla 10: Caída de tensión de los diferentes circuitos. 
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1) TRAMO GENERADOR FOTOVOLTAICO – REGULADOR 

 
Este tramo realmente serán tres, ya que la instalación contará con tres 

reguladores. Es decir, tendremos tres tramos de cable idénticos. 

 

Cada tramo medirá  3,5 metros y la máxima intensidad que se espera que 

circule por cada uno será la corriente máxima a la entrada del regulador, siendo: 

 

𝐼 = 1.25 · 8 · 8.91 = 89,1 𝐴 

 

 Aplicando la fórmula de la sección: 

 

𝑆 =
2 · 3,5 · 89,1

44 · 0,48
= 29,53𝑚𝑚  

  

 La sección normalizada que se encuentra en el mercado inmediatamente 

superior a este valor es la de 35mm2 (Tabla 11). La intensidad máxima admisible 

será la intensidad máxima correspondiente a esta sección, 190A, multiplicada por 

1,225 por ser dos cables unipolares, dado como resultado 232,75A. 

 

 Estos tramos de cable irá enterrado a una profundidad de 0,7m, en una zanja 

que cumpla todo lo descrito en el apartado 2.1.1 “Cables directamente enterrados” de 

la ITC-07 del REBT. 
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Tabla 11: Intensidad máxima admisible, en A, para cables con conductores de cobre 

en instalación enterrada (servicio permanente). 
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2) TRAMO REGULADOR – PUNTO DE CONEXIÓN 

 

La longitud del cable será de 1 metros. Se tendrán tres tramos idénticos de 

cable, uno por cada regulador, que serán conectados en paralelo al punto de 

conexión. La intensidad que circula coincidirá con la intensidad del anterior 

tramo, por lo que se tendrá una intensidad de 89,1 A por cada uno de ellos. 

 

La sección será: 

 

𝑆 =
2 · 1 · 89,1

44 · 0,24
= 16,87𝑚𝑚  

 

 La sección normalizada inmediatamente superior a este valor es la de 25mm2.  

 

 Se utilizará cable unipolar bajo tubo con aislamiento XLPE (caso B), por lo 

que según la ITC-BT-19 (Tabla 12), se tiene que, para una sección de 25mm2,  la 

intensidad admisible será de 116A. 

 

 Los cables serán instalados en la pared de la caseta que contiene los 

reguladores, las baterías y el inversor. 

 

3) TRAMO PUNTO DE CONEXIÓN - BATERÍAS 

 

La longitud del cable será de 1 metros. La intensidad que circula es de 

89,1A. 

 

La sección será: 

 

𝑆 =
2 · 1 · 89,1

44 · 0,24
= 16,87𝑚𝑚  

 

 La sección normalizada inmediatamente superior a este valor es la de 25mm2.  
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 Se utilizará cable unipolar bajo tubo con aislamiento XLPE (caso B), por lo 

que según la ITC-BT-19 (Tabla 12), se tiene que, para una sección de 25mm2,  la 

intensidad admisible será de 116A. 

 

 Los cables serán instalados en la pared de la caseta que contiene los 

reguladores, las baterías y el inversor. 

 

4) TRAMO PUNTO DE CONEXIÓN – CARGAS CC 

 
Este tramo irá soterrado 8 m desde la caseta hasta la caja de conexiones de 

CC del edificio multiuso, bajo las mismas características descritas en el tramo que va 

de la caja de conexiones del generador fotovoltaico al regulador. 

 

La intensidad máxima en el circuito de alimentación en continua será función 

de la potencia máxima en continua, Pcc, y la tensión del sistema, Vinst, teniendo en 

cuenta el factor de protección: 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 

 

𝐼 = 1.25 ·
640

48
= 16,67 𝐴 

 

La sección será: 

𝑆 =
2 · 8 · 16,67

44 · 0,48
= 12,63𝑚𝑚  

 

 La sección normalizada inmediatamente superior a este valor es la de 16mm2. 

La intensidad máxima admisible será la intensidad máxima correspondiente a esta 

sección, 125A, multiplicada por 1,225 por ser dos cables unipolares, dado como 

resultado 153,13A. 
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Tabla 12: Intensidades admisibles (A) al aire a 40ºC. Nº de conductores con carga y 

naturaleza de aislamiento. REBT. 
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5) TRAMO BATERÍAS – INVERSOR 

 
 La distancia que une estos dos elementos será de 1m. La intensidad a la 

entrada del inversor será función de la potencia máxima en alterna, PCA, la tensión 

del sistema, Vinst y de la eficiencia del inversor, teniendo en cuenta el factor de 

protección.  

 

𝐼 = 1,25 ·
𝑃

𝑉 · 𝜂
 

 

 

𝐼 = 1,25 ·
4.260

48 · 0,95
= 116,78𝐴 

 

La sección será: 

 

𝑆 =
2 · 1 · 116,78

44 · 0,48
= 11,06𝑚𝑚  

 
 La sección normalizada inmediatamente superior a este valor es la de 16mm2, 

pero según la tabla…. la intensidad admisible sería inferior a la intensidad del 

inversor, por lo que no es válida. Además, la sección mínima para este tramo 

indicada por el fabricante en el manual de instrucciones del inversor Victron Phoenix 

48/5000 será de 70mm2, que según tabla tiene una intensidad mayor que la 

intensidad del inversor. 

 

 Se utilizará cable unipolar bajo tubo con aislamiento XLPE (caso B), por lo 

que según la ITC-BT-19 (Tabla 12), se tiene que, para una sección de 70mm2,  la 

intensidad admisible será de 224A. 

 
 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los tramos calculados: 
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Tramo 
V 

(V) 
U 

(V) 
L 

(m) 
I 

(A) 
Snom 

(mm2) 

Nº 
Tramos 
iguales 

Nº 
Cables / 
tramo 

Total 
L 

(m) 
Módulos/ 
Regulador 

48 0,48 3,5 89,1 35 3 2 21 

Regulador/ 
Punto 
conexión 

48 0,24 1 89,1 25 3 2 6 

Punto 
conexión/ 
Baterías 

48 0,24 1 89,1 25 3 2 6 

Punto de 
conexión/ 
Carga CC 

48 0,48 8 16,67 16 1 2 16 

Baterías/ 
Inversor 

48 0,48 1 116,78 70 1 2 2 

 

Tabla 13: Resumen dimensionado conductores. 

 

 

2.2.11 CABLEADO DE PROTECCIÓN 

 

 Para la protección y seguridad de la propia instalación, habrá que instalar un 

cable adicional, además de los cables activos (positivo y negativo), que será el cable 

de protección y que servirá para conectar todas las masas metálicas de la instalación 

con el sistema de tierra, con el objetivo de evitar que aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas, y al mismo tiempo permita descargar a tierra las corrientes de 

defectos o las debidas por las descargas de origen atmosférico. 

 

 El cable de protección será del mismo material que los conductores activos 

utilizados en la instalación, en este caso  de cobre, e irán alojados en el mismo 

conducto que los conductores activos. La sección que deben tener en cada tramo el 

conductor de protección será la indicada en la siguiente tabla de la ITC-BT-18: 
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Tabla 14: Relación entre los conductores de protección y activos. 

 

 Con lo que la sección que tendrá el cable de protección en cada tramo de la 

instalación será la indicada en la siguiente tabla: 

 

Tramo 
Sección de cable activo 

(mm2) 
Sección de cable de 
protección (mm2) 

Módulos / Regulador 35 16 

Regulador / Punto 
conexión 

25 16 

Punto conexión / Baterías 25 16 

Punto conexión / Carga CC 35 16 

Baterías / Inversor 70 35 

 

Tabla 15: Secciones de conductores activos y de protección por tramos. 

 

2.2.12 TUBOS O CONDUCTOS PROTECTORES 

 

 Para la selección de los diámetros de los tubos protectores se empleará la 

siguiente tabla, ITC-BT-21, que proporciona los diámetros exteriores mínimos de los 

tubos en función del número y la sección de los conductores alojados. 
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Tabla 16.: Diámetros exteriores mínimos de los tubos protectores. 

 

 Con lo que, el diámetro del tubo en cada tramo de la instalación será el 

indicado a continuación: 

 

Tramo 
Diámetro del tubo 

(mm) 

Módulos / Regulador 40(x3) 

Regulador / Punto conexión 40(x3) 

Punto conexión / Baterías 40(x3) 

Punto conexión / Carga CC 32 

Baterías / Inversor 63 

 

Tabla 17: Diámetros de tubos protectores en tramos de corriente continua. 

 

 La siguiente tabla muestra un resumen de los tramos de la instalación que 

funciones en corriente continua con los resultados obtenidos: 
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Tramo 
Sección de 

cable activo 
(mm2) 

Sección de 
cable de 

protección 
(mm2) 

Diámetro 
del tubo 

(mm) 

Módulos / Regulador 35 16 40(x3) 

Regulador / Punto 
conexión 

25 16 40(x3) 

Punto conexión / 
Baterías 

25 16 40(x3) 

Regulador / Carga CC 16 16 32 

Baterías / Inversor 70 35 63 

 

Tabla18: Secciones de cables y diámetros de los tubos protectores. 

 

INSTALACIÓN EN CORRIENTE ALTERNA 

 

A partir de la salida del inversor, el tramo de corriente alterna que alimentará 

la instalación interior del edificio, que será de tipo monofásica, se compondrá de dos 

conductores (fase y neutro), además del conductor de protección, en cable de cobre 

con tensión nominal 0,6/1kV y aislante XLPE y medirá 8m. Se instalará soterrado 

por la misma zanja que el tramo de regulador – cargas CC. 

 

Para el cálculo de la sección de los conductores activos en el tramo de 

corriente alterna monofásica, se empleará la siguiente ecuación: 

 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼

𝛾 · 𝑈
 

 Donde:  

 S: Sección del conductor (mm2) 

 L: Longitud en m de la línea. 

 I: Intensidad que atraviesa el conductor. 

 γ: Conductividad del cobre. 

 U: Caída de tensión entre los extremos del conductor. 
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La intensidad máxima en el circuito de alimentación en alterna, ICA,  será 

función de la potencia máxima en alterna, PCA, y la tensión alterna de salida del 

inversor, VCA, que en este caso es de 220V, teniendo en cuenta el factor de 

protección. 

 

𝐼 = 1,25 ·
𝑃

𝑉
 

 

𝐼 = 1,25 ·
4.260

220
= 24,20𝐴 

 

La sección será: 
 

𝑆 =
2 · 8 · 24,20

44 · 3,3
= 2,67𝑚𝑚  

 

 La sección normalizada inmediatamente superior a este valor es la de 4mm2, 

pero en la ITC-BT.07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión” del 

REBT se dice que la sección de los cables enterrados no será menor de 6mm2. La 

intensidad máxima admisible será la intensidad máxima correspondiente a esta 

sección, 72A, multiplicada por 1,225, dado como resultado 88,2A. 

 

Tramo 
V 

(V) 
U 

(V) 
L 

(m) 
I 

(A) 
Snom 

(mm2) 

Nº 
Tramos 
iguales 

Nº 
Cables / 
tramo 

Total 
L 

(m) 
Inversor/ 
Carga CA 

220 3,3 8 24,2 6 1 2 16 

 

Tabla 19: Resumen dimensionado conductor. 

 

 La sección del cable de protección para este tramo según la tabla 14 deberá 

de ser de 6mm2, y el diámetro mínimo del tubo protector en función del número y la 

sección de cables alojados será de 25mm2. 

 

  En la tabla siguiente se muestra un resumen de todos los tramos que formarán 

la instalación, tanto en corriente continua como en alterna: 
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Tramo 
L 

(m) 

Sección de 
cable activo 

(mm2) 

Sección de 
cable de 

protección 
(mm2) 

Diámetro 
del tubo 

(mm) 

Módulos / Regulador 3,5 35 16 40(x3) 

Regulador / Punto 
conexión 

1 25 16 40(x3) 

Punto conexión / 
Baterías 

1 25 16 40(x3) 

Regulador / Carga CC 8 16 16 32 

Baterías / Inversor 1 70 35 63 

Inversor / Cargas CA 8 6 6 25 

 

  Tabla 20: Resumen de los tramos de la instalación.  

 

 

2.2.13 CÁLCULO DE  PUESTA A TIERRA 

 

El cálculo de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con la ITC-BT-18 del 

REBT. 

 

Se obtendrán los valores sobre el tipo de terreno de la siguiente tabla, 

considerando una resistividad de cálculo de 200 Ω·m para un terreno de arena 

arcillosa. 
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Tabla 21.: Valores orientativos de la resistividad en función del terreno. 

 

Antes del comienzo de operación de la instalación se verificará que la 

resistencia a tierra es menor a la asumida para los cálculos. 

 

Resistencia máxima de la puesta a tierra. 

 

Todas las puestas a tierra se calcularán de manera que su resistencia a tierra 

no sea superior al valor de diseño para ella en cada caso. 

 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar 

lugar a tensiones de contacto superiores a: 

 

- 24 V en local húmedo o emplazamiento conductor 

- 50 V en los demás casos 
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La sensibilidad del diferencial que protegerá la instalación será de 30mA, y 

se considerará esta instalación como local húmedo o emplazamiento conductor, por 

lo que la resistencia máxima de puesta a tierra será: 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

24

0,03
= 800𝛺 

 

Puesta a tierra. 

 

La puesta a tierra de protección de la instalación formará un rectángulo de 

20x12 m que abarcará toda la instalación fotovoltaica. La longitud total del 

conductor será de 64m, siendo éste un conductor desnudo de cobre de 35mm2 

enterrado horizontalmente a una profundidad de 0,8m.  

 

La resistencia de tierra se calcula en función de la resistividad del terreno y 

las características del electrodo según la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 22: Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad 

del terreno y las características del electrodo. 

 
 

Por lo que, para un conductor enterrado horizontalmente: 

 

𝑅 = 2 ·
𝜌

𝐿
= 2 ·

200

64
= 6,25𝛺 

 

 Con lo cual cumplirá con las exigencias de la norma. 
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Para las líneas de tierra de los equipos y partes metálicas susceptibles de 

quedar en tensión de la instalación fotovoltaica se utilizará cable unipolar RV-k 0.6/1 

kV de sección 6mm2.  

 

2.2.14 CÁLCULO DE PROTECCIONES 

 

 Se deberá dimensionar los elementos de protección, magnetotérmicos, cuya 

función será la de proteger el cableado, permitiendo el paso de la intensidad máxima 

prevista.  

 

La ITC-BT-22 del RBT indica que todo circuito estará protegido contra los 

efectos de las sobreintensidades, remitiéndose a la norma UNE 20460-4-43 para los 

aspectos requeridos de dispositivos de protección. 

 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que va a proteger a 

un cable (o conductor) contra sobrecargas deberán satisfacer las dos condiciones 

siguientes: 

 

𝐼 ≤ 𝐼 ≤ 𝐼  

 

𝐼 ≤ 1,45 · 𝐼  

 
Siendo: 

 IB: Corriente utilizada en el circuito. 

 In: Corriente asignada del dispositivo de protección. 

 IZ: Corriente admisible del cable utilizado. 

 I2: Corriente que asegura  la actuación del dispositivo de protección 

para un tiempo largo. 

 
 

 Se realizará el cálculo de protecciones dividiendo la instalación en dos 

zonas, una de corriente continua y otra de alterna. 
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CÁLCULO DE PROTECCIONES EN CORRIENTE CONTÍNUA 

 

1. Elección de los magnetotérmicos. 

 

Se pondrán magnetotérmicos en las siguientes partes de la instalación: 

 

- Módulos fotovoltaicos al regulador. 

- Regulador al punto de conexión. 

- Punto de conexión a baterías. 

- Punto de conexión a carga CC. 

- Baterías al inversor. 

 
 

En la siguiente tabla se muestra la protección asignada a cada tramo: 
 

Tramo IB In IZ 

Módulos / Regulador (x3) 89,1 A 100 A 232,75 A 

Regulador / Punto de 
conexión (x3) 

89,1 A 100 A 144 A 

Punto de conexión / 
Baterías (X3) 

89,1 A 100 A 175 A 

Punto de conexión / Carga 
CC 

16,67 A 20 A 153,13 A 

Baterías / Inversor 116,78 A 125 A 224 A 

 
Tabla 23: Protección asignada a cada tramo. 

 

CÁLCULO DE PROTECCIONES EN CORRIENTE ALTERNA 

 

El inversor cumple con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

compatibilidad incorporando protecciones frente a: 

 

 Cortocircuito de salida. 

 Sobrecarga. 
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 Tensión de la batería demasiado alta. 

 Tensión de la batería demasiado baja. 

 Temperatura demasiado alta. 

 230V CA en la salida del inversor. 

 Ondulación de la tensión de entrada. 

 
 
Después del inversor se protegerá con un interruptor general de protección y 

un interruptor diferencial. 

 

La protección asignada a este tramo será la siguiente: 

 

Tramo IB In IZ 

Inversor / Carga CA 24,2 A 40 88,2 A 

 

Tabla 24: Protección asignada al tramo inversor-carga CA. 

 

 

Se elegirá un interruptor magnetotérmico de 40A. 

 

Según la norma ITC-BT-25 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, los interruptores diferenciales deben poseer una intensidad diferencial-

residual máxima de 30mA para aplicaciones domésticas e intensidad asignada a la 

del interruptor general, en este caso el magnetotérmico correspondiente del tramo. 

 

Se elegirá un diferencial de 40A con una sensibilidad 30mA. 

  

Tanto los magnetotérmicos como el diferencial serán de Schneider Electric o 

similar. 
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ANEXO 3: DIAGRAMA DE GANTT 

 

Conocidas las actividades que definen el proyecto, se pueden conocer el 

plazo de ejecución y las actividades críticas, aquellas que definen la ruta crítica y las 

más importantes a la hora de ejecutar un proyecto en un plazo convenido, ya que sí 

se prolongan éstas, se prolonga la duración total del proyecto. 

 

Gracias al Diagrama de Gantt del proyecto, calculado con Microsoft Project 

2007, se obtendrá la duración total del proyecto. 

 

La duración total del proyecto será de 33 días hábiles, teniendo en cuenta los 

sábados y domingos como días no laborables.   

 

Las actividades críticas serán las marcadas en color rojo, siendo éstas las 

siguientes: 

 

 Despeje y desbroce del terreno. 

 Replanteo. 

 Excavación. 

 Encofrado. 

 Hormigonado. 

 Curado. 

 Montaje de estructura. 

 Montaje y conexionado de módulos fotovoltaicos. 

 Conexión de la instalación fotovoltaica. 

 Limpieza de obra. 

 Control de Calidad. 

 Seguridad y Salud. 
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Figura 8: Diagrama de Gantt. 
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ANEXO 4: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
2.4.1 MEMORIA 

 

2.4.1.1  Introducción 

 

Justificación del estudio de seguridad y salud. 
 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece 

en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 

supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado 

a que en la fase de redacción de proyecto se elabore en Estudio Básico de Seguridad 

y Salud. 

 

Según el Artículo 4 del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre será 

obligatorio realizar el estudio de Seguridad y Salud o el estudio básico de Seguridad 

y Salud en las obras cuando se cumplan los supuestos previstos. 

 

1) El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno 

de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el  se igual o 

superior a 75 millones de pesetas. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) 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. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

2) En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 

el apartador anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 

del proyecto se elabore un estudio básico de Seguridad y Salud. 

En nuestro caso será necesario realizar un estudio básico de seguridad y 

salud, ya que no se cumplirán los supuestos del caso 1. El estudio básico deberá 

precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá 
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contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales 

que no puedan eliminarse conforme a lo señalado, anteriormente, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. 

 

Objeto del estudio básico de seguridad y salud 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/97, el 

Estudio Básico deberá precisar: 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su 

caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo 

en la misma. 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los posibles trabajos posteriores. 

 

Datos del proyecto 

 

TIPO DE OBRA: Instalación fotovoltaica aislada 

UBICACIÓN: Nikki, Benin (África) 

PROYECTISTA: Patricia Lombera Martínez 

 

2.4.1.2 Normas de Seguridad y Salud aplicables en la obra 

 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

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

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

 

2.4.1.3 Trabajos Posteriores 

 

El apartado 3 del Artículo 6 del R.D. 1627/97 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en 

su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. En esta obra no se contemplan. 

 

2.4.1.4 Obligaciones del promotor 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en 

materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más 

de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. 
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En la introducción del R.D. 1627/97 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 

establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de 

empresario a los efectos previstos en la norma sobre prevención de riesgos laborales. 

Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosas 

subcontratas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución. 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de las responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 

del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 

del Real Decreto 1627/97 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

2.4.1.5 Coordinador en materia de seguridad y salud 

 

(RD. 1627/97) Art 9. La designación del Coordinador en la elaboración del 

proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 

particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real 

Decreto 1627/97. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 



                                                           Anexo 4: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

103 
 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador. 

 

2.4.1.6  Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 

Básico y en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 

la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 

por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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2.4.1.7  Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

 

Los contratistas y subcontratistas están obligado a: 

1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 

Real Decreto. 

2) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

3) Cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

4) Informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

5) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

  

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de: 

1) La ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 

Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 

ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. 

2) Además, el contratista y el subcontratista responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 

en el Plan que fueran imputables a cualquiera de ellos o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos. 

 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista y al subcontratista. 

 

Las obligaciones de los trabajadores autónomos se reflejan en el RD. 1627/97 

Art.12. 
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2.4.1.8  Libro de Incidencias 

 

 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan 

de Seguridad y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado, habilitado al efecto. 

 El Libro de incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 El Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 

poder de la dirección facultativa. 

 Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice 

la obra. 

 

2.4.1.9  Paralizaciones 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 

incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá al contratista y dejará 

constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado 

para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la 

obra. 

  

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en el que se realiza la obra. 

 

Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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2.4.1.10 Derecho de los trabajadores 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a 

los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

2.4.1.11 Descripción del sistema de atención medica 

 

Servicio médico en obra: 

 

 Las empresas contratistas deberán contar con servicio médico propio o 

mancomunado. 

 Todo el personal que trabaje en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo a su incorporación, salvo que procedan de la propia plantilla 

del contratista y hayan superado su reconocimiento médico anual dentro de 

los tres meses anteriores a su incorporación a obra. Estos reconocimientos 

deberán ser repetidos con una frecuencia, al menos, anual. 

 El contratista dispondrá de un botiquín cuyo contenido haya sido 

determinado por el servicio médico de la empresa, que se revisará y 

repondrá al menos semanalmente. 

 El contratista redactará un Plan de Emergencia donde se indiquen los 

diferentes centros médicos a acudir en función de la gravedad de la 

incidencia. En un lugar transitado y visible y en los vestuarios el contratista 

indicará cuales son estos centros médicos y los teléfonos de emergencia. 

 

2.4.1.12 Riesgos Evitables 

 

De acuerdo a las principales actividades en obra, los siguientes riesgos los 

debemos considerar como evitables y, por tanto, tomar las medidas de seguridad que 

se indican más adelante para evitarlos: 

   Atropellos de vehículos y maquinaria. 
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   Atrapamientos con carga. 

   Caídas a diferente nivel. 

   Cortes con ferralla o con máquinas de corte. 

   Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

   Caídas de objetos 

   Heridas punzantes y/o cortantes 

   Vuelcos de grúa o camiones. 

 

2.4.1.13 Operaciones principales que comprende la obra. 

  

   Desbroce 

   Replanteo 

   Cimentación 

   Canalización eléctrica 

   Montaje 

   Instalación eléctrica 

   Pruebas previas de instalación para puesta en servicio 

 

2.4.1.14 Equipo técnico necesario para realizar la obra 

 

El equipo técnico necesario estará formado por: 

   Picos 

   Palas 

   Carretillas 

   Azadones 

   Rastrillos 

   Estación de medida 

   Camión hormigonera 

   Camión con pluma telescópica 

   Caja de herramientas eléctricas 
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2.4.1.15   Definición de los riesgos y de las medidas de prevención y 

protección 

 

Identificación de riesgos 

 

   Daños en las manos. 

   Daños en los pies. 

   Cuerpos extraños en los ojos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos por vehículos o máquinas automotrices. 

   Electrocuciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Caída de personas al mismo nivel. 

   Caída de personas a diferente nivel. 

   Volcadura de maquinaria. 

   Dermatosis por contactos con el cemento. 

   Ruidos. 

   Derrumbe de elementos despuntados. 

   Contactos eléctricos. 

   Incendios. 

   Quemaduras 

   Proyección de partículas a los ojos. 

   Golpes contra objetos. 

   Caída de objetos. 

   Ambiente pulverulento. 

 

Prevención (P) 

 

 Efectuar las operaciones con un orden preestablecido con el objetivo de 

evitar golpes y tropiezos. 

 Mantener orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

 Controlar que los desplazamientos de máquinas automotrices y vehículos se 

realice en lugares preestablecidos. 
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 Balizamiento de las zonas de alcance de las partes móviles de las máquinas. 

 Señalizar las zonas de movimiento de máquinas y vehículos. 

 No circular por las zonas de desplazamiento de las máquinas que estarán 

balizadas. 

 Comprobar la buena calidad de los aislamientos. 

 Comprobar el correcto aislamiento de las máquinas eléctricas, de los cables 

de conexión y de las tomas. 

 Los cables estarán ordenados y, cuando se pueda, colgados en pies erguidos 

o pilares. 

 Utilizar sistemas de bloqueo de las conexiones con la señalización 

correspondiente para evitar puestas en carga inadvertidas. 

 Comprobar la inexistencia de cableados eléctricos en las zonas de alcance 

de las partes móviles de la grúa. 

 Estacionamiento y apuntalamiento cuidadosos para la grúa. 

 Señalizar y cerrar el paso por debajo de los lugares donde exista riesgo de 

caída de objetos. 

 Señalizar la zona de posible caída de cargas durante su transporte vertical. 

 Efectuar el movimiento vertical de las cargas sin sacudidas y siempre en 

sentido realmente vertical. 

 Para izar cualquier carga se hará una correcta sujeción previa. Si se deben 

izar cuerpos alargados, se fijarán por dos puntos. 

 Asegurar adecuadamente las máquinas de elevación. 

 No sobrepasar las cargas máximas permitidas en función de la posición del 

brazo de las guías. 

 Comprobar el estado de ganchos, grilletes o de cualquier otro medio auxiliar 

de elevación. 

 Comprobar la sujeción de las cargas que se desplacen elevadas y el 

integrado de los cambios de sujeción. 
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 No permitir la presencia de personas dentro del radio de acción de cargas 

colgantes. 

 Impedir el paso en las áreas de alcance de las plumas de la grúa. 

 Evitar, mediante señalización o balizamiento, la presencia de personas en 

los lugares con riesgo de atrapamiento. 

 Utilizar sistemas antiatrapamiento. 

 Utilizar señales acústicas en los equipos de movimiento de material para 

evitar atrapamientos. 

 Entrenar a los operarios para efectuar trabajos con riesgo de atrapamiento 

con un orden preestablecido y controlar el cumplimiento del mismo. 

 Las máquinas que accidentalmente podrían volcar deberán llevar un sistema 

de protección del conductor contra aplastamientos. 

 Los clavos que estén en las maderas se extraerán o se remacharán. 

 Eliminar del suelo los clavos sueltos o arrancados y cualquier escombro 

especial que pueda lesionar los pies u otras partes. 

 Escaleras bien asentadas. 

 

Protección colectiva (PC) 

 

• Señalización de las zonas de maniobra de las máquinas automotrices y 

vehículos. 

• Cumplimiento de las normas de circulación. 

• Señalización o balizamiento de las zonas de trabajo. 

• Señalización o balizamiento de la zona donde puedan caer objetos o partes de 

material. 

• Situar viseras de protección mecánica para evitar la caída accidental de 

objetos o partes de material sobre los niveles inferiores de la zona de trabajo 

o sobre las zonas de paso de terceras personas. 
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Protección individual (PI) 

 

• Guantes de protección mecánica. 

• Guantes aislantes. 

• Gafas de protección mecánica. 

• Casco reglamentario. 

• Máscara buconasal. 

• Faja de protección lumbar. 

• Botas de seguridad, homologadas y reglamentarias con suela aislante.  

  

2.4.2 Pliego de Condiciones 

 

 Pliego de condiciones del proyecto recoge: 

 

• La normativa aplicable. 

• Obligaciones de las partes. 

• Actuaciones básicas en materia de seguridad en función de la actividad 

realizada. 

• Aseguramiento de contratistas. 

 

Por ello, el Pliego de condiciones del proyecto forma también parte del Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

En cuanto a las actuaciones tendentes a preservar la seguridad de las personas, 

deberá cumplirse muy especialmente: 

 

Por parte de las contratas: 

• Mantener afiliado a la totalidad del personal propio y obligar a sus 

subcontratas a ello. 

• Riguroso cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud. 

• Coordinación con el resto de contratas para evitar peligros en el personal 

ajeno. 

• Informar a todo el personal de obra de las medidas de seguridad a adoptar y 

verificar el cumplimiento de las mismas. 

• Mantener todo el material en las condiciones de uso adecuadas. 
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• Impedir trabajos en condiciones de riesgo (por iluminación, humedad, otras 

actuaciones que se desarrollen en el entorno, etc.). 

• Promover la seguridad por encima del resto de objetivos, primar su 

cumplimiento y penalizar el incumplimiento. 

 

Por parte de los trabajadores: 

• Conocer las medidas de seguridad adoptadas y cumplirlas 

• Utilizar correctamente los elementos de protección, y verificar su estado. 

• Evitar cualquier tipo de actuación que pueda implicar riesgo propio o de un 

tercero. 

• Informar a sus responsables de aquellas actuaciones que pudiesen entrañar 

riesgo o que pudiese estar desarrollándose o planificándose incorrectamente. 

 

2.4.3 Presupuesto de Seguridad y Salud 

 

Elemento Unidades 
Precio  

Unitario(€) 
Precio 

Total (€) 

Guantes de protección mecánica 10 1,62 16,2 

Guantes aislantes 6 1,85 11,1 

Gafas de protección mecánica 10 0,86 8,6 

Casco reglamentario 10 4,50 45,0 

Máscara buconasal 10 0,21 2,1 

Faja de protección lumbar 6 8,20 49,2 

Botas de seguridad, homologadas y 
reglamentarias 

10 24,70 247,0 

Material para balizamiento 100 0,62 62,0 

Maletín de primeros auxilios 1 38,40 38,40 

Extintor de incendios 1 45,50 45,50 

Coste Total   525,1 € 

 
Tabla 25: Presupuesto Seguridad y Salud 

 
 

El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud será de 525,1 €. 
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ANEXO 5: ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

La energía solar fotovoltaica es una energía limpia, ya que no produce gases 

de efecto invernadero a la atmosfera mientras genera energía eléctrica. 

 

Impacto Visual 

 

La instalación fotovoltaica se verá desde todas las posibles orientaciones, 

tanto de campo fotovoltaico como de la caseta prefabricada. El cableado al ir 

enterrado no causará ningún impacto visual grave. Al ser un sistema aislado no se 

alterará el paisaje con postes y líneas eléctricas. 

 

Impacto acústico 

 

Los equipos instalados no causan ruido alguno, por lo que la instalación no 

causa impacto acústico. 

 

Impacto sobre el territorio 

 

El suelo necesario para instalar el sistema fotovoltaico no representará una 

cantidad significativa como para producir un grave impacto. Tanto la estructura 

soporte como la caseta prefabricada se podrán retirar si así es necesario. 
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ANEXO 6: CATÁLOGOS DE EQUIPOS 

 

2.6.1. MODULOS FOTOVOLTAICOS 
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2.6.2. REGULADORES 
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2.6.3. BATERÍAS 
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2.6.4. INVERSOR 
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2.6.5. ESTRUCTURA 
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Ficha técnica 

 

Capacidad 
De 2 a 40 módulos fotovoltaicos. Dispuestos en  
2 filas en vertical 

Inclinación del módulo Adaptable a cualquier inclinación 

Materiales 
Estructura - Aluminio EN AW 6005A T6 / Tornillería- 
Acero inoxidable 

Tamaño del módulo Soporte válido para módulos de hasta 72 células 

Instalaciones 
recomendadas 

Suelo 

 
Condiciones de diseño: 
 

UNE-EN 1991-1-3:2004 Cargas de nieve. 200N/m2. 
UNE-EN 1991-1-4:2007 Cargas de viento. Vb: 27m/s. 
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2.6.6. CASETA 
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2.6.7. CABLES 
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DOCUMENTO 3: PLANOS 

 

 

 



                                                                                                                       Planos 

125 
 

 

ÍNDICE DOCUMENTO 3: PLANOS 

 

3.1. SITUACIÓN 

3.2. LOCALIZACIÓN 

3.3. IMPLANTACIÓN 

3.4. ESTRUCTURA PANELES FOTOVOLTAICOS 

3.5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

3.6. CASETA 

3.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.8. ESQUEMA UNIFILAR 
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ÍNDICE DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

 4.1.1. OMISIONES Y CONTRADICIONES 

 4.1.2. FACULTADES DEL INGENIERO DIRECTOR 

 4.1.3. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 

 4.1.4. PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

 4.1.5. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 4.1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 4.1.7. INSTALACION SISTEMA FOTOVOLTAICO 

4.2. CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

Y SU INSTALACIÓN 

 4.2.1. ASPECTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 4.2.2. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

 4.2.3. ENSAYOS 

 4.2.4. ALMACENAJE 

 4.2.5. MATERIALES A UTILIZAR 

  4.2.5.1. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

4.3. UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN  Y 

CONTROL 

 4.3.1. CONDICIONE GENERALES 

4.3.2. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 4.3.3. EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA NO DEFINIDAS 

 4.3.4. TRABAJOS GENERALES 

  4.3.4.1. REPLANTEO Y COMPROBACIÓN 

  4.3.4.2. PROCEDENCIA DE MATERIALES 

  4.3.4.3. TRANSPORTE Y ACOPIO 

4.3.4.4. RECEPCIÓN Y PRUEBA DE MATERIALES, 

EQUIPOS Y UNIDADES DE OBRA 

  4.3.4.5. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

4.3.4.6. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
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4.1. CONDICIONES GENERALES 

 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

planes y órdenes del Ingeniero Director de la obra, quien resolverá las cuestiones que 

se planteen referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de 

ejecución, suministrando al Contratista cuanta información se precise para que las 

obras puedan ser realizadas.  

 

Los planos incluidos así como lo recogido en el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas, definen las obras y sus estructuras anejas. 

 

4.1.1. Omisiones y Contradicciones 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en los 

Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos 

documentos. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último, salvo opinión en contra de la Dirección 

Facultativa de obra. 

  

Las omisiones en los planos y en el Pliego de condiciones o las discrepancias 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 

respetar el espíritu o intención expuestos en los documentos del presente Proyecto, o 

que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar estos detalles de la obra omitidos sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de condiciones Técnicas Particulares. 

 

En caso de no ser posible resolver acudiendo a la documentación del 

proyecto, la interpretación de lo dudoso corresponde al Ingeniero Director de la obra, 

que resolverá sin derecho a apelación por parte del Contratista. 
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4.1.2. Facultades del Ingeniero Director 

 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a 

su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, 

en su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para 

la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y 

resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

• Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de la misma, 

conforme a las normas legales establecidas. 
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Todas las dudas y consultas en la ejecución de los trabajos que componen la 

obra se dirigirán por escrito a la Dirección Facultativa, que contestará a las mismas 

por el mismo procedimiento quedando constancia en los documentos de las fechas en 

que se realice su entrega y expedición. 

 

4.1.3. Reclamaciones del Contratista 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 

mandadas por el Director Facultativo sólo podrá presentarlas a través del mismo, 

ante la Administración contratante, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en estos Pliegos de Condiciones. 

 

Contra instrucciones de orden técnico o facultativo del Director de las obras, 

no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, 

si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director 

Facultativo, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 

caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

4.1.4. Presencia del Contratista en la obra. Representación Facultativa del 

Contratista. Oficina de Obra. 

 

El Delegado del Contratista para esta obra será técnico titulado con las 

atribuciones necesarias. Tendrá en obra permanentemente un encargado general con 

categoría al menos de Auxiliar Técnico, además del restante personal auxiliar. 

 

El Contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de 

quince días, contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación 

definitiva de las obras, su residencia. Esta residencia estará situada en las obras o en 

una localidad cercana a su emplazamiento. 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o 

meramente informativo. 
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• Documentos contractuales 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del 

Reglamento General de Contratación, en adelante RGC y en la Cláusula 7 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en 

adelante PCAG, así como los incluidos en el presente Proyecto. 

 

El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de 

los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el "Libro 

de Ordenes"; a tales efectos, la Administración suministrará a aquel una copia de 

aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del 

replanteo. 

 

• Documentos informativos 

 

Los datos que se incluyen en la Memoria, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministra; y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras 

sin previa autorización de la dirección. 

 

4.1.5. Seguridad en el trabajo 

 

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes e inmediaciones. 
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El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección 

acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las que haya 

instalado. 

 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer 

los elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar 

necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier 

naturaleza causados a terceras personas, como consecuencia de la realización de los 

trabajos, y especialmente en aquellos debidos a defectos de señalización, 

balizamiento y elementos de protección. 

 

Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que 

establezcan los pliegos particulares de la obra; en su defecto, serán de cuenta del 

Contratista. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las 

obras, así como las cargas fiscales que se derivan de las disposiciones legales 

vigentes. También cumplirá todas las disposiciones vigentes de carácter social, tales 

como Accidentes de Trabajo, Seguros Sociales y Enfermedad, Subsidios Familiar y 

de Vejez, etc. 

 

En todo caso se estará a las medidas y condiciones de Seguridad descritas en 

el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

4.1.6 Descripción de las obras. 

 

Descripción general de la obra. 

 

Las obras proyectadas tienen por objeto definir y establecer las características 

de la instalación fotovoltaica aislada para un edificio multiuso en Nikki, Benín 

(África). 

 

Obras e instalaciones a las que se refiere este Pliego. 

 

Las obras e instalaciones contempladas para la instalación del sistema 

fotovoltaico son las siguientes: 
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- Instalación de estructura soporte.  

- Instalación de placas fotovoltaicas. 

- Instalación de reguladores. 

- Instalación de baterías. 

- Instalación de inversores.  

- Instalación de canalizaciones. 

- Tendido de cable y conexionado.  

- Instalación de cuadros de protección.  

- Instalación y conexión de la puesta a tierra  

 

4.1.7. Instalación del sistema fotovoltaico 

 

Sobre la estructura metálica se implantarán módulos de placas fotovoltaicas 

para obtener una potencia  nominal de 15 kW y suministrarla al edificio multiuso. Se 

colocarán según plano en el suelo. 

 

Los reguladores, baterías, inversor y protecciones se colocarán en una caseta 

prefabricada de hormigón habilitada para este uso, conforme se encuentra 

identificado en planos.  
 

La distribución del los conductores como de la puesta a tierra se ejecutarán 

según planos. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y SU 

INSTALACIÓN 

 

4.2.1 Aspectos y condiciones generales. 

 

En éste capítulo son especificadas las propiedades y características que han 

de tener los materiales que deberán ser utilizados en la obra. En el caso de que algún 

material o característica no haya estado suficientemente definido, deberá suponerse 

que es el de mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase y que tendrá 

que cumplir la formativa técnica vigente. 
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Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las 

condiciones que fueran establecidas en este Pliego. Éstos materiales deberán ser 

examinados y hechos en su ensayo antes de su aceptación. 

 

Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que 

se utilizan en la ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la 

que corresponden a las procedencias recomendadas en el proyecto. 

 

El uso de materiales de procedencias autorizadas o recomendadas en el 

presente Proyecto no librará en ningún caso al Contratista de que los materiales 

cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo rechazar este en 

cualquier momento, en caso de encontrar defectos de calidad o uniformidad. Todo 

material rechazado será retirado inmediatamente se la obra. 

 

El Contratista estará obligado a presentar certificados de origen de todos los 

materiales y componentes que el Director Facultativo crea convenientes. 

 

4.2.2 Reglamentación aplicable 

 

Los materiales que se utilicen en estas obras deberán cumplir la normativa 

oficial vigente. 

 

En casos de ausencia de normas UNE, se aplicaran las normes especificas 

contradictoriamente para el Contratista y el Director Facultativo. 

 

4.2.3 Ensayos 

 

El tipo y número de ensayos que se tienen que realizar para la aprobación 

previa de procedencias de materiales serán fijados caso por caso. 

   

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de estos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos por medio de ensayos, 

la frecuencia y el tipo de los cuales se especifica a título orientativo en los 

correspondientes artículos del presente capítulo. El ingeniero Director podrá fijar la 

frecuencia de este tipo de ensayos, con el objeto de obtener el control adecuado de 

los materiales. 
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En caso que los resultados del ensayo de control fueran desfavorables, se 

podrá escoger entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar, a cargo 

del Contratista, un control más detallado del material a examen. Visto el resultado de 

los nuevos ensayos se podrá decidir sobre la aceptación total o parcial del material; o 

de su rechazo. 

 

Será obligación del Contratista el aviso al Ingeniero Director con la 

antelación suficiente del amontonamiento de los materiales que deberán utilizarse 

para poder ser ejecutados los ensayos oportunos. 
 

El contratista suministrara a su cargo las cantidades de cualquier tipo de 

material (incluido el hormigón para la confección de probetas) necesarios para 

realizar todos los exámenes o ensayos que considere el Ingeniero Director para la 

aceptación de procedencia y el control periódico de su calidad. La toma de muestras 

deberá ser hecha de acuerdo con las normas de este Pliego, los de ensayos que se 

realizarán o en su defecto las establecidas por el ego, pudiendo Ingeniero Director. 

El Contratista deberá dar todas las facilidades para la realización del control de la 

calidad de los materiales. 

 

Cualquiera de los trabajos que se realizarán con materiales no ensayados o no 

aprobados, podrá considerarse defectuoso. Todo el material rechazado será retirado 

se la obra de inmediato. 

 

Las pruebas y ensayos que se efectuarán con los materiales, componentes y 

equipos, antes de su recepción en Obra, para comprobar si reúnen las condiciones 

estipuladas en el presente Pliego o a las normas que hacen referencia al mismo se 

efectuaran en fábrica delante de la Dirección Facultativa o bien, si este lo considera 

conveniente, para el Laboratorio Oficial que este determine. 

 

El Contratista podrá presenciar los ensayos y las pruebas que realice la 

Dirección Facultativa, personalmente delegando su representación. Con las mismas 

condiciones podrá presenciarlo cuando se realice en el Laboratorio Oficial siempre 

que este autorizado por el Director del mismo. 
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De los ensayos y las pruebas efectuadas en algún Laboratorio Oficial darán fe 

las certificaciones expedidas por su Director. 

 

Cuando no esté fijado en este Proyecto el número de ensayos que deberán 

practicarse, lo determinará la Dirección Facultativa. Todos los gastos y pruebas que 

se efectúen durante la ejecución de las obras tendrán solamente el carácter de simple 

antecedente para la recepción y, en ningún momento, la aceptación de los materiales, 

componentes y equipos efectuada antes de la recepción atenuará las obligaciones por 

parte del Contratista en el momento de la recepillo final. 

 

4.2.4 Almacenaje 

 

Los materiales se almacenarán para asegurar la conservación de sus 

características y aptitudes para usarse en la obra, y de manera que sea fácil su 

inspección. 
 

Podrá ordenarse, si se considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 

cubiertas o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales en los 

que sea necesario. 

 

4.2.5 Materiales a utilizar 

 

4.2.5.1 Sistema fotovoltaico 
 

Cumplirá todo lo especificado en el Pliego del IDAE además de lo 

considerado en el presente documento. 

 

Objeto   

 

Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

fotovoltaicas aisladas de la red, que por sus características estén comprendidas en el 

apartado segundo de este Pliego. Pretende servir de guía para instaladores y 

fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir 

una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio 

desarrollo de esta tecnología. 

 



                                                                                                  Pliego de Condiciones 

138 
 

Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía 

eléctrica proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su 

integración en el entorno. 

 

El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que 

sigue, PCT) se aplica a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

forman parte de las instalaciones. 

 

En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia 

naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las 

exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y 

que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de calidad 

especificadas en el mismo. 

 

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

instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Energías 

Renovables. 

 

Generalidades 

 

Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares 

fotovoltaicas aisladas de la red destinadas a: 

o Electrificación de viviendas y edificios  

o Alumbrado público  

o Aplicaciones agropecuarias  

o Bombeo y tratamiento de agua  

o Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables 

 

También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las 

anteriores, siempre que tengan características técnicas similares. 

 

En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones 

solares fotovoltaicas: 
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

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

- Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

 

Definiciones 

 

Radiación solar  
  

 Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas. 

 Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 

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

en kW/m2.  

 Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo 

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

 Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la 

irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se construye 

eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la 

irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos los 

años obtenidos de la base de datos.  

 
Generadores fotovoltaicos  

 

 Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en energía 

eléctrica.  Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología 

de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que 

forman el generador fotovoltaico.  

 Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y 

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

 Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en 

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

generador.  

 Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  
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 Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y 

temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para caracterizar 

células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

o Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 

o Distribución espectral: AM 1,5 G  

o Incidencia normal  

o Temperatura de célula: 25 °C  

 Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede 

entregar el módulo en las CEM.  

 TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una 

rradiancia de 800 W/m
2 

con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura 

ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s.  

 
Acumuladores de plomo-ácido  

 

 Acumulador: Asociación eléctrica de baterías. 

 Batería: Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos 

electroquímicos interconectados. 

 Autodescarga: Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito 

abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad nominal, 

medida durante un mes, y a una temperatura de 20 °C.  

 Capacidad nominal: C20(Ah) : Cantidad de carga que es posible extraer de una 

batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre 

sus terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes de descarga se pueden 

usar las siguientes relaciones empíricas: C100 /C20 • 1,25, C40 /C20 • 1,14, C20 /C10 

•1,17.  

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

producto de la capacidad nominal y la profundidad máxima de descarga 

permitida, PDmax.  

 Estado de carga: Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general 

parcialmente descargada, y su capacidad nominal.  
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 Profundidad de descarga (PD): Cociente entre la carga extraída de una batería y 

su capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %.  

 Régimen de carga (o descarga): Parámetro que relaciona la capacidad nominal de 

la batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Se 

expresa normalmente en horas, y se representa como un subíndice en el símbolo 

de la capacidad y de la corriente a la cuál se realiza la carga (o la descarga). Por 

ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga en 20 horas a una corriente de 5 A, 

se dice que el régimen de descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se 

expresa como I20 =5 A.  

 Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, y 

cuya tensión nominal es aproximadamente 2 V.  

 

 Reguladores de carga  

 

 Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a 

sobrecargas y sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas 

funciones si existe otro componente del sistema encargado de realizarlas.  

 Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: Voltaje de la batería por debajo 

del cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas de consumo.  

 Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la 

conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la 

corriente media entregada por el generador fotovoltaico.  

 

Inversores  

 

 Inversor: Convertidor de corriente continua en corriente alterna.  

 VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida.  

 Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor 

es capaz de entregar de forma continua.  

 Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia 

que la nominal durante ciertos intervalos de tiempo.  

 Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia de 

entrada del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 
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 Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente 

(VA) a la salida del inversor.  

 Distorsión armónica total: THD (%): Parámetro utilizado para indicar el 

contenido armónico de la onda de tensión de salida. Se define como:  

 

𝑇𝐻𝐷(%) =
∑ 𝑉

𝑉
 

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo.  

 

Cargas de consumo  

 

 Lámpara fluorescente de corriente continua: Conjunto formado por un balastro y 

un tubo fluorescente.  

 

Diseño  

 

Orientación, inclinación y sombras 

 

Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del 

generador distintas a las óptimas, y por sombreado, en el período de diseño, no serán 

superiores a los valores especificados en la tabla I.  

 

 

  El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y 

orientación del generador distintas a las óptimas se hará de acuerdo al apartado 3.2 

del anexo I del PCT-A-REV. 
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 En aquellos casos en los que, por razones justificadas, no se verifiquen las 

condiciones anteriores, se evaluarán las pérdidas totales de radiación, incluyéndose 

el cálculo en la Memoria de Solicitud. 

 

Dimensionado del sistema 

 

 Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, 

deberán realizarse los cálculos mínimos justificativos que se especifican en este 

PCT. Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el primer 

apartado del anexo I. 

 

Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador 

mínimo requerido (Pmp,min) para cubrir las necesidades de consumo según lo 

estipulado en el anexo I, apartado 3.4.  

 El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en 

función de las necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida 

de carga requerida y de cualquier otro factor que quiera considerar. El tamaño del 

generador será, como máximo, un 20% superior al Pmp, mincalculado. En aplicaciones 

especiales en las que se requieran probabilidades de pérdidas de carga muy pequeñas 

podrá aumentarse el tamaño del generador, justificando la necesidad y el tamaño en 

la Memoria de Solicitud.  

 

 Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador 

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

En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, instalaciones 

con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no cumplan este 

requisito se justificará adecuadamente.  

Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento 

energético de la radiación solar.  
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Componentes y materiales  

 

Generalidades  

 

Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y 

seguridad de las personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión o legislación posterior vigente.  

 

Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales.  

 

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

personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con 

tensiones de operación superiores a 50 V. Se recomienda la utilización de equipos y 

materiales de aislamiento eléctrico de clase II.  

 

Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación 

frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.  

 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos 

los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP65, y 

los de interior, IP20.  

 

Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas 

comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas 

podrán ser certificadas por el fabricante).  

 

En la Memoria de Diseño o Proyecto también se incluirán las 

especificaciones técnicas, proporcionadas por el fabricante, de todos los elementos 

de la instalación.  

 

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 

etiquetas, etc. de los mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del 

lugar donde se sitúa la instalación.  
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 Generadores fotovoltaicos  

 

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 

para módulos de silicio cristalino, UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de 

capa delgada, o UNE-EN 62108 para módulos de concentración, así como la 

especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre seguridad en módulos FV, Este requisito 

se justificará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente emitido 

por algún laboratorio acreditado.  

 

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

o logotipo del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que 

permita su identificación individual.  

 

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

continuación. En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter 

excepcional, deberá presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

 

 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las 

posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales, y 

tendrán un grado de protección IP65.  

 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

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

cortocircuito reales, referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ± 5 % de los correspondientes valores 

nominales de catálogo.  

 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, 

como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de 

alineación en las células, o burbujas en el encapsulante. 

   

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

estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a 

una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la instalación.  

 

  Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma 

independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del generador.  
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 En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá 

justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los 

que han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de 

las especificaciones anteriores deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En 

todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento.  

 

Estructura de soporte  
 

 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se 

incluirán todos los accesorios que se precisen.  

 

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

necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos, siguiendo las normas del fabricante.  

 

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

instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE).  

  

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

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 

facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 

elementos.  

 

 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 

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

 

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

estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de 

sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.  

 

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

sobre los módulos.  
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En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 

cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se 

ajustará a las exigencias del Código Técnico de la Edificación y a las técnicas 

usuales en la construcción de cubiertas.  

 

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, 

cumplirá la Norma MV102 para garantizar todas sus características mecánicas y de 

composición química.  

 

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las Normas UNE 37-501 y 

UNE 37- 508, con un espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las necesidades de 

mantenimiento y prolongar su vida útil.  

 

Acumuladores de plomo-ácido  

 

Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, preferentemente 

estacionarias y de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque.  

 

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

acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en 

CEM del generador fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador 

elegido sea superior a este valor (por existir el apoyo de un generador eólico, 

cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), se justificará adecuadamente.  

 

 La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del 

acumulador) no excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan 

profundas no serán frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas 

sobredescargas puedan ser habituales, tales como alumbrado público, la máxima 

profundidad de descarga no superará el 60 %.  

 

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

gelificado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 

La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad 

nominal. En cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante 

para aquellas baterías que requieran una carga inicial.  
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La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad 

nominal por mes.  

 

La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su 

capacidad residual caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser 

superior a 1000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad del 

50 % a 20 °C.  

 

El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

En cualquier caso, deberá asegurarse lo siguiente: 

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

– Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el 

cortocircuito accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, 

mediante cubiertas aislantes. 

 

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

información:  

– Tensión nominal (V)  

– Polaridad de los terminales  

– Capacidad nominal (Ah)  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

 

Reguladores de carga  

 

Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, 

estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas 

funciones podrán incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una 

protección equivalente.  

 

Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como 

referencia para la regulación deberán cumplir los siguientes requisitos:  

– La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá 

elegirse para que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas 

se produzca cuando el acumulador haya alcanzado la profundidad máxima 
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de descarga permitida. La precisión en las tensiones de corte efectivas 

respecto a los valores fijados en el regulador será del 1 %.  

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

– La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de          

–4mV/°C a –5 mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del valor 

especificado.  

– Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la 

estratificación del electrolito o para realizar cargas de igualación.  

 

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

regulación atendiendo a otros parámetros, como por ejemplo, el estado de carga del 

acumulador. En cualquier caso, deberá asegurarse una protección equivalente del 

acumulador contra sobrecargas y sobredescargas. 

 

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

de consumo.  

 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño 

una sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de:  

– Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de 

cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM.  

– Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima 

de la carga de consumo.  

 

El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de 

desconexión accidental del acumulador, con el generador operando en las CEM y 

con cualquier carga. En estas condiciones, el regulador debería asegurar, además de 

su propia protección, la de las cargas conectadas.  

 

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

y acumulador serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de 

tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión nominal 

para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los terminales. Estos valores se 

especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea de consumo y 

corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima especificada 
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para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, por ejemplo, si el regulador 

incorpora un diodo de bloqueo, se justificará el motivo en la Memoria de Solicitud.  

 

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

consumo serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión 

nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para 

sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los terminales. Estos valores se especifican 

para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea de generador y corriente en 

la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima especificada para el 

regulador.  

 

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

condiciones normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de 

energía.  

 

Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de 

las de desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones 

desconexión-reconexión.  

 

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

información:  

– Tensión nominal (V)  

– Corriente máxima (A)  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

– Polaridad de terminales y conexiones 

 

Inversores  
 

Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o 

trifásicos que funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y 

frecuencia de salida fijos). Para otros tipos de inversores se asegurarán requisitos de 

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

de onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a 

las cargas y aseguran una correcta operación de éstas.  

 

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

en bornes del acumulador. En este último caso se asegurará la protección del 

acumulador frente a sobrecargas y sobredescargas, de acuerdo con lo especificado. 

Estas protecciones podrán estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán 

con un regulador de carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas de 

tensión en el acumulador para asegurar el arranque del inversor.  

 

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

tensiones de entrada permitidas por el sistema.  

 

La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de 

salida estén en los siguientes márgenes, en cualquier condición de operación:  

VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS  

50 Hz ± 2% 

 

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, 

en el margen de temperatura ambiente especificado por el fabricante.  

 

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

instalación, especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque 

(TV, motores, etc.), sin interferir en su correcta operación ni en el resto de cargas.  

 

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones:  

– Tensión de entrada fuera del margen de operación.  

– Desconexión del acumulador.  

– Cortocircuito en la salida de corriente alterna.  

– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos.  

 

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

de la potencia nominal de salida.  
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Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor 

serán inferiores al 5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor 

tenga un sistema de “stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja 

en vacío (sin carga).  

 

El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los límites 

especificados en la tabla II.  

 

(*) Se considerará que los inversores son de onda senoidal si la distorsión armónica 

total de la tensión de salida es inferior al 5% cuando el inversor alimenta cargas 

lineales, desde el 20 % hasta el 100 % de la potencia nominal. 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente 

información: 

– Potencia nominal (VA)  

– Tensión nominal de entrada (V)  

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

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

– Polaridad y terminales  

 

Cargas de consumo  

 

Se recomienda utilizar electrodomésticos de alta eficiencia.  

 

Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. No se 

permitirá el uso de lámparas incandescentes.  
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Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la normativa 

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

potencia.  

 

En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de lámparas 

fluorescentes de continua, estos dispositivos deberán verificar los siguientes 

requisitos:  

– El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de tensiones 

de operación, y en todo el margen de temperaturas ambientes previstas.  

– La lámpara debe estar protegida cuando: 

– Se invierte la polaridad de la tensión de entrada.  

– La salida del balastro es cortocircuitada.  

– Opera sin tubo.  

– La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de ±10% de 

la potencia nominal.  

– El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 lúmenes/W.  

– La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos cuando se 

aplica el siguiente ciclado: 60 segundos encendido/150 segundos apagado, 

y a una temperatura de 20 °C.  

– Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad eléctrica 

y compatibilidad electromagnética.  

Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización.  

 

Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 

500 W tendrán, como mínimo, un contador para medir el consumo de energía 

(excepto sistemas de bombeo). En sistemas mixtos con consumos en continua y 

alterna, bastará un contador para medir el consumo en continua de las cargas CC y 

del inversor. En sistemas con consumos de corriente alterna únicamente, se colocará 

el contador a la salida del inversor.  

 

Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar 

protegidos contra inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual para 

corriente alterna.  
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Cableado  

 

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

 

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las 

caídas de tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de 

trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión 

nominal continua del sistema.  

 

Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) 

para cada aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la 

instalación y sobre los propios cables. 

 

Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán 

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

la normativa vigente. 

 

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie.  

 

 Protecciones y puesta a tierra  

 

  Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios 

contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la 

estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos.  
 

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

contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se 

alterarán las condiciones de seguridad de la misma.  

 

La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la batería frente a 

cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que 

cumpla con esta función. 
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Recepción y pruebas  

 

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la 

instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en 

alguna de las lenguas oficiales españolas del lugar del usuario de la instalación, para 

facilitar su correcta interpretación.  

 

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán, como mínimo, las siguientes:  

- Funcionamiento y puesta en marcha del sistema.  

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

especialmente las del acumulador.  

 

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

Recepción Provisional de la Instalación. El Acta de Recepción Provisional no se 

firmará hasta haber comprobado que el sistema ha funcionado correctamente durante 

un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos 

del sistema suministrado. Además se deben cumplir los siguientes requisitos:  

- Entrega de la documentación requerida en este PCT.  

- Retirada de obra de todo el material sobrante.  

- Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos 

a vertedero.  

 

Durante este período el suministrador será el único responsable de la 

operación del sistema, aunque deberá adiestrar al usuario.  

 

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o elección de 

componentes por una garantía de tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos, 

para los que la garantía será de ocho años contados a partir de la fecha de la firma del 

Acta de Recepción Provisional. 
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No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la 

reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase 

que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o 

montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, 

deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos.  

 

Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento  

 

Generalidades  

 

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

menos, de tres años.  

 

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

 

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de 

mantenimiento de todos los elementos de la instalación aconsejados por los 

diferentes fabricantes.  

 

Programa de mantenimiento  
 

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica aisladas de la red de distribución eléctrica.  

 

 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la producción y prolongar la duración de la misma: 

– Mantenimiento preventivo  

– Mantenimiento correctivo  

 

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir 

mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.  
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Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. 

Incluye:  

– La visita a la instalación en los plazos indicados, y cada vez que el 

usuario lo requiera por avería grave en la instalación.  

– El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias 

para el correcto funcionamiento de la misma.  

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance 

indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. 

Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de 

equipos necesarias más allá del período de garantía. 

 

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora.  

 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la 

que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades:  

– Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

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

– Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto 

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

protecciones. 

– Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por 

agentes ambientales, oxidación, etc.  

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

– Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento 

de indicadores, etc.  

– Inversores: estado de indicadores y alarmas.  

– Caídas de tensión en el cableado de continua.  

– Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de 

tierra, actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

 

En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma 

realizará una revisión cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los 
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medidores, funcionamiento y calibración del sistema de adquisición de datos, 

almacenamiento de los datos, etc.  

 

Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de 

mantenimiento.  

 

Garantías  

 

Ámbito general de la garantía:  

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

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa 

de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido 

manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de 

instrucciones.  

- La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que 

deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, 

con la fecha que se acredite en la entrega de la instalación.  

 

Plazos:  

-  El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 

tres años, para todos los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos 

fotovoltaicos, la garantía será de ocho años.  

-  Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a razones de 

las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que haya de realizar para 

cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total 

de dichas interrupciones.  

 

Condiciones económicas:  

-  La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los componentes y 

las piezas que pudieran resultar defectuosas, como la mano de obra.  

-  Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios 

de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros 

medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su 

reparación en los talleres del fabricante.  
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-  Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para 

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

-  Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones 

derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación 

escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo 

último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, 

realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, 

sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el 

suministrador. 

 

Anulación de la garantía:  

-  La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 

suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 

expresamente por el suministrador. 

 

 Lugar y tiempo de la prestación:  

- Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere 

que es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará 

fehacientemente al fabricante.  

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

instalación no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al funcionamiento.  

-  Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 

domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado 

por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

-  El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas con la 

mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se 

responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones 

siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
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4.3 UNIDADES DE OBRA, PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

 
4.3.1 Condiciones generales 

 

El Contratista utilizará los sistemas de ejecución de obra y de instalación de 

equipos que ofrezcan las mismas garantías de seguridad, no tan solo las que reduzcan 

al máximo las posibilidades de accidentes, sino también los daños a propiedades 

construcciones. 

 

Por este motivo, cualquier proceso de trabajo, antes de utilizarse deberá 

proponerse a la Dirección Facultativa, que sin la autorización dicho procedimiento 

no podrá utilizarse. 

 

Una vez finalizadas las obras, y haber realizado satisfactoriamente las obras y 

los ensayos de calidad ordenados, se iniciará el periodo de pruebas con todos los 

equipos e instalaciones en servicio. 

 

El periodo de pruebas no será inferior a un mes de funcionamiento 

continuado de toda la instalación sin la aparición de ningún fallo o anomalía que 

paralice total o parcialmente su servicio. El periodo de pruebas volverá a comenzar 

tantas veces como aparezcan estos fallos o anomalías. 

 

4.3.2 Documentación que deberá entregarse durante la ejecución de las obras. 

 

Los documentos que se relacionan aquí no se abonaran por separado de las 

unidades de obra del Proyecto y se entregarán durante la ejecución de los trabajos, y 

en todo caso, antes de finalizar los mismos: 

 

- Planos acotados y esquemas eléctricos de los circuitos de todos los equipos, 

tanto cableados como identificación de todos los componentes. 

- Memoria descriptiva del funcionamiento de los equipos. 

- Relación con características y normas de calidad exigibles a todos los 

correspondientes subsistemas y componentes. 

- Plan de mantenimiento y conservación de los equipos y sistemas. 
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- Relación de instrumentos de mediciones y pruebas necesarias para realizar el 

mantenimiento, con indicación de características, marca y tipos 

recomendados. 

 

4.3.3 Ejecución de unidades de obra no definidas. 

 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego o en 

los Planos del Proyecto, o no suficientemente definidas, se ejecutarán de acuerdo con 

el sancionado por las mejores reglas de construcción y montaje y, en todo caso por 

las instrucciones dictadas por la Dirección Facultativa 

 

4.3.4 Trabajos generales 

 

4.3.4.1  Replanteo y comprobación del replanteo 

 

Previo el comienzo de las obras, se comprobará el replanteo de las mismas en 

todos sus aspectos (geometría, características, etc.) presenciando las operaciones el 

Ingeniero Director de la Obra y el Contratista o personas en quienes ambos deleguen, 

debiendo levantarse el Acta correspondiente. 

 

Se comprobarán las señales o referencias existentes y se completarán con las 

necesarias para obtener garantías de permanencia durante la construcción, estando el 

Contratista obligado a asegurar su persistencia, siendo todas estas operaciones por 

cuenta del Contratista. 

 

Si fueran necesarios replanteos parciales o totales a lo largo de la 

construcción, el Ingeniero Director de la obra podrá ordenar cuantos sean precisos y 

el Contratista está obligado a realizarlos a su propia costa. 

 

4.3.4.2 Procedencia de los materiales 

 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, 

fábricas, marcas de prefabricados y, en general, la procedencia de todos los 

materiales que se empleen en las obras para su aprobación, si procede, en el 

entendido de que la aceptación en principio de un material no será obstáculo para 

poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. En ningún 
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caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no 

aprobada. 

 

Como mínimo, propondrá tres lugares de procedencia, fábrica o marcas de 

cada material, para que el Director de Obra elija y pruebe uno de ellos, sin que el 

Contratista tenga derecho a modificación del precio del Contrato debido a la elección 

realizada. 

 

Para cada caso en que los materiales a suministrar sean importados, el 

Contratista deberá presentar al Director de la Obra: 

• Certificado de origen. 

• Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran 

requeridas). 

 

4.3.4.3 Transporte y acopio 
 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se 

efectuará en vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de 

cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de 

los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 

4.3.4.4 Recepción y prueba de materiales, equipos y unidades de obra. Materiales 

que no cumplen las condiciones de este pliego. 

 

No se procederá al empleo de ningún material o equipo sin haber sido 

examinado y aceptado por el Ingeniero Director de la Obra, quien ordenará realizar 

las pruebas y ensayos que estime oportunos de acuerdo con lo establecido en los 

artículos correspondientes. 

 

4.3.4.5  Control de calidad y ensayos 

 

En cuanto a las unidades de obra, igualmente se realizará el control de 

calidad de las mismas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
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correspondientes y a las instrucciones del Ingeniero Director de las obras, quien 

determinará el tipo, frecuencia e interpretación de los resultados de los ensayos. 

 

Los gastos a que ambos conceptos den lugar correrán a cargo del Contratista 

hasta la cantidad del 1% del presupuesto de Contrata (independientemente del 

coeficiente de adjudicación del concurso), y su coste se considera incluido en los 

precios de las unidades de obra, siempre y cuando el exceso de gasto correspondiente 

al control no sea imputable al Contratista por negligencia en el cumplimiento de las 

instrucciones recibidas, persistencia en el empleo de materiales dudosos u otra causa 

conceptualmente similar, en cuyo caso se hará cargo de todos los gastos a que estas 

operaciones den lugar. 
 

Cuidará también el Ingeniero Director de la Obra de exigir el buen 

funcionamiento de los materiales y su correcta colocación definitiva en aquellas, 

viniendo obligado el Ingeniero representante del Contratista a atender cuantas 

indicaciones haga el Ingeniero Director de la Obra en este sentido. 

 

De la calidad o insuficiencias de los materiales empleados será responsable el 

Contratista, aún después de terminadas las obras, donde y cuando se demuestre que 

la construcción adolece de deficiencias imputables a tales causas. 

  

4.3.4.6 Maquinaria y medios auxiliares 

 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 

medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquellas en los plazos 

parciales y total de los convenidos en el Contrato. 

 

Si durante la ejecución de las obras, a la vista de los resultados obtenidos, 

fuese necesario cambiar el tipo de maquinaria prevista para cumplir las condiciones 

señaladas, el Contratista vendrá obligado a adoptar las convenientes disposiciones, 

sin que ello represente modificación alguna de las condiciones económicas que rijan 

para la ejecución. 

 

La maquinaria que figura en la justificación de precios solamente tiene un 

carácter orientativo en relación con la necesidad de establecer una base para la 

determinación de aquellos, pudiendo el Contratista adoptar tipos distintos de 
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maquinaria siempre que con ella se garanticen los rendimientos y las calidades 

exigidas a las distintas unidades de obra. 

 

El Contratista, a la vista de las excavaciones, determinará si procede la 

entibación de estas bajo su responsabilidad, siendo de su cuenta y riesgo las 

entibaciones antedichas, los andamios, cimbras, aparatos y demás medios auxiliares 

de la construcción, no cabiéndole por tanto a los técnicos encargados de la obra 

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir 

en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

 

4.3.5 Despeje y desbroce del terreno 

 

Definición: 

Desbroce y limpieza del terreno, con  medios manuales. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la instalación de pequeñas 

plantass, maleza, broza o cualquier material existente. 
 

Ejecución: 

Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de desbroce. 

Retirada y disposición manual de los materiales objeto de desbroce. 

 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para 

poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 

 

4.3.6 Excavaciones 

 
Definición: 

Se define como excavación en zanjas, el conjunto de operaciones necesarias 

para conseguir un emplazamiento adecuado para drenes y cualquier tipo de 

conducciones, así como para cimentaciones superficiales. Esta unidad incluye la 

extracción y carga de los productos excavados sobrantes y su transporte a vertedero, 

punto de acopio o punto de empleo, así como los agotamientos, entibaciones, 

drenajes y todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad y 

reperfilado y preparación de la superficie de asiento. 
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Ejecución: 

La excavación se realizará de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director 

de las obras, hasta alcanzar una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El 

Ingeniero Director de las obras podrá modificar los taludes y la profundidad de las 

excavaciones si lo aconsejan a su juicio las características del terreno descubierto, las 

condiciones de ejecución o las necesidades de la obra. Los materiales procedentes de 

la excavación que se deban utilizar en el relleno posterior, se acopiarán a suficiente 

distancia del borde la excavación de forma que no puedan dar lugar a 

desprendimientos y accidentes Durante la ejecución de las obras, el Contratista 

deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes y garantizar 

la seguridad de las obra, a cuyo efecto deberá entibar la excavación de forma 

satisfactoria. 

 

4.3.7 Rellenos de zanjas 

 

Definición:  

Comprende esta unidad las operaciones de extendido del material procedente 

de la excavación u otro tipo de material seleccionado, sobre la zanja abierta y su 

compactación posterior por medios mecánicos, hasta conseguir la rasante existente 

anteriormente del terreno natural, o la indicada en los planos. 

 

Ejecución: 

Los primeros 30 centímetros se rellenarán con arena procedente de préstamo 

y el resto hasta la cota del terreno, 50 centímetros, con material de la propia 

excavación. 

 
4.3.8 Hormigones 

 

Definición:  
Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento 

Portland, Portland con adiciones activas, siderúrgicas, Puzolánico, compuesto, 

aluminoso o natural, agua árido fino, árido grueso y eventualmente, productos de 

adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Los áridos, el agua y el cemento a utilizar en la fabricación de hormigones 

deberán cumplir las condiciones exigidas en los apartados anteriores. En el presente 

proyecto se utilizarán hormigón en masa HM-20 y hormigón armado HA-25. 
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El Ingeniero Director de las obras podrá exigir cuantos datos de catálogo, 

informes y certificaciones considere procedentes para los productos de adición que 

se utilicen. 

 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08, en su artículo 31. La dosificación del cemento, 

áridos, agua y en su caso, aditivos a utilizar deberá ser sometida por el Contratista a 

la aprobación del Ingeniero Director de las obras, el cual podrá exigir las 

modificaciones que considere necesarias a la vista de los materiales y medios 

disponibles. 

 

Sobre las dosificaciones aprobadas se admiten únicamente las siguientes 

tolerancias: 

_ Para cada uno de los tamaños del árido 2% 

_ Para el cemento 1% 

_ Para el agua 1% 

 

La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por el Ingeniero 

Director de las obras no exime al Contratista de su responsabilidad y se exigirá en 

todo caso que los hormigones utilizados en obra tengan las resistencias exigidas. Las 

características de los hormigones se comprobarán, antes de su utilización mediante la 

ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, 

debiéndose entender que las cifras que se indican son números mínimos y se refieren 

a cada una de las procedencias elegidas.  

Ensayo granulométrico de la mezcla de áridos: 

_ 1 por cada día de trabajo 

Resistencia característica: 

Hormigón HM-20 

_ 1 por semana o fracción 

Hormigones HA 25, HA 30 

_ 1 por 50 m3, o cada tres jornadas o fracción 
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Ejecución: 

Antes de verter el hormigón fresco se limpiarán las superficies incluso con 

chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan 

quedado, por los procedimientos que proponga el Contratista y sean aprobados por el 

Ingeniero Director. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial 

de la tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

 

El comienzo del hormigonado de cualquier tipo de obra deberá ser 

comunicado a la Dirección de Obra para su aprobación si procede. 

 

Todo el hormigón será colocado antes de que haya comenzado el fraguado 

inicial y en todos los casos dentro de los sesenta minutos (60 m.) después de su 

mezclado, a menos que se le haya agregado algún aditivo, aprobado por la Dirección 

de Obra. 

 

En ningún caso se permitirá el vertido de hormigones que presenten un 

aspecto de principio de fraguado, desecación o segregación. 

 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso eficaz de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, se fija 

en la "Instrucción de Hormigón Estructural"' EHE- 08, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitar 

todas las causas externas, como sobrecargas vibraciones, que puedan provocar la 

fisuración del elemento hormigonado. 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que 

presentan buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un 

enlucido posterior, los que, en ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización 

de la Dirección de Obra. 
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4.3.9 Encofrado 

 

Definición: 

Es un sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar 

forma al hormigón antes de fraguar. 

 

Ejecución:  

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del 

líquido desecofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 

sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 

Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

4.3.10 Acero 

 

Definición: 

Son los aceros que constituyen la armadura de los hormigones armados. Kg. 

de acero en redondos para armar, doblado, cortado y colocado. 

 

La calidad del material será la definida en la instrucción EHE-08 como B 

500S, y cumplirá las condiciones que en ella se definen. 

 

En el almacenaje se evitará la oxidación excesiva considerando como tal 

aquella que forme cascarilla de óxido; se evitará también que las barras estén 

manchadas de grasa, pintura, barro, etc. 

 

Se realizarán ensayos de recepción de cada partida en obra consistentes al 

menos en ensayos de plegado. El Ingeniero Director de Obra podrá exigir además, 

cuando lo estime oportuno, ensayos mecánicos de rotura y alargamiento a la rotura, y 

en caso de no dar resultados satisfactorios, una serie total de ensayos de 

comprobación de las características definidas en la instrucción EHE. 
 

Ejecución: 

La ejecución de las armaduras y conjuntos de armaduras quedarán definidas 

durante el replanteo por el director del proyecto y se regirán por las mismas normas 

definidas en la EHE-08. Los empalmes tendrán las longitudes definidas en la EHE. 
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No se realizarán soldaduras con electrodos que no estén expresamente admitidos por 

el fabricante de los aceros. 

  

4.3.11 Canalizaciones 

 

Definición: 

Suministro e instalación de tubos corrugados para conductores eléctricos, 

montados superficialmente y/o sobre soportes y enterrados. 

 

Incluye mano de obra, accesorios y material auxiliar. 

 

Ejecución: 

Replanteo. Preparación de los extremos de las canalizaciones. Tendido, 

fijación y nivelación. Colocación de los accesorios de las canalizaciones y uniones 

entre tramos y accesorios. Retirada de la obra de los restos de embalaje, retales de 

canalizaciones, etc. 

 
4.3.12 Módulos fotovoltaicos 

 

Definición: 

Suministro, montaje y conexiones de módulo fotovoltaico, con cajas de unión 

y marco de aluminio.  

 

Incluye mano de obra, cajas de unión y conexión, accesorio y material 

auxiliar.  

 

Ejecución: 

 Preparación de la zona de trabajo.  Colocación de los módulos. Conexiones 

entre los módulos. Conexiones al armario de protecciones. Pruebas y puesta en 

servicio. Retirada de la obra de los embalajes, retales de cables, etc. 

 

4.3.13 Regulador  

 

Definición: 

 Suministro e instalación de los reguladores. Incluyendo mano de obra, 

accesorios y material auxiliar.  
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Ejecución: 

Preparación de la zona de trabajo. Colocación de los reguladores. 

Conexiones. Pruebas y puesta en servicio. Retirada de la obra de los embalajes. 

 

4.3.14 Baterías 

 

Definición: 

 Suministro e instalación de las baterías. Incluyendo mano de obra, accesorios 

y material auxiliar. 

 

Ejecución: 

Preparación de la zona de trabajo. Colocación de las baterías. Conexiones. 

Pruebas y puesta en servicio. Retirada de la obra de los embalajes. 

 

4.3.15 Inversor  

 
Definición: 

 Suministro e instalación del inversor. Incluyendo mano de obra, accesorios y 

material auxiliar. 

 

Ejecución: 

Preparación de la zona de trabajo. Colocación del inversor. Conexiones. 

Pruebas y puesta en servicio. Retirada de la obra de los embalajes. 

 

4.3.16 Estructura 

 
Definición: 

Suministro y montaje de estructura soporte y fijación al suelo mediante 

zapatas de hormigón para módulos del campo fotovoltaico. Incluye mano de obra, 

elementos de fijación a las zapatas, accesorios y material auxiliar.  

 

Ejecución: 

Preparación de la zona de trabajo. Colocación y fijación de las estructuras. 

Retirada de la obra de los embalajes, retales, etc. 
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4.3.17 Caseta prefabricada  

 
Definición: 

 Suministro e instalación de la caseta prefabricada de hormigón. Incluyendo 

mano de obra, accesorios y material auxiliar.  

 

Ejecución: 

Preparación de la zona de trabajo. Colocación de la caseta sobre base de 

hormigón.. Retirada de la obra de los embalajes. 

 

4.3.18 Cuadros de protección 

 
Definición: 

Suministro e instalación de cuadros de protección, con envolvente de 

poliéster reforzado, según esquemas UNESA y montados superficialmente. 

 

Incluye mano de obra, accesorios y materiales auxiliares para su correcta 

instalación.  

 

Ejecución: 

Colocación y nivelación. Conexionado. Retirada de la obra de los embalajes, 

retales de cables, etc. 

 

4.3.19 Cableado 

 
Definición: 

Suministro e instalación de conductores eléctricos para distribución en baja 

tensión, con conductor de cobre  0,6/1kV y de tipo unipolar. Con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, no propagador de incendios, libre de 

halógenos y de baja emisión de gases tóxicos y corrosivos. 

 

Incluye mano de obra, conexiones, accesorios y material auxiliar . 

 

Ejecución: 

Replanteo. Tendido bajo tubo. Conexiones a cajas o mecanismos. 
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No está permitida la realización de empalmes, teniendo que realizarse las 

tiradas de cables completas entre las diferentes cajas de conexión. 

 

El tubo de protección ha de estar instalado antes de introducir los 

conductores. 

 

El conductor ha de introducirse dentro del tubo de protección mediante un 

cable gula, vigilando que no padezca torsiones ni daño en su cubierta. 

 
4.3.20 Puesta a tierra 

 

Definición: 

Suministro, instalación y comprobación de puesta a tierra de la instalación 

fotovoltaica.  

 

Ejecución: 

 Tendido de cable de puesta a tierra. Conexión con los elementos que forman 

parte de la instalación. Prueba de servicio. Retirada de la obra de los restos de 

embalajes, retales de cable, etc. 

 

4.4 MEDICIÓN Y ABONO 

  

En general, es encuentran incluidos dentro de las unidades definidas en este pliego: 

 

Despeje y desbroce del terreno 

 

Se medirá en m2, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones del Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

 

El despeje y desbroce del terreno se abonará según el precio unitario 

establecido en el Cuadro de Precios. 

 

Excavaciones 

 

La excavación se calculará midiendo la profundidad de la zanja para cada 

punto desde la explanación del terreno o desde la superficie del terreno natural. 
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Se medirán y valorarán para su abono, los m3 excavados adoptando la sección 

estricta que definen los planos, o la que resultara de las indicaciones del Ingeniero 

Director, aplicando el precio correspondiente definido para esta unidad. Los excesos 

de excavación y relleno motivados por ejecución incorrecta, conveniencias del 

Contratista o insuficiente entibación, no se medirán ni abonarán. 

 

Rellenos 

 

A efectos de medición y abono, se considera como relleno de una zanja el 

material que completa, hasta la rasante definitiva el terreno, el hueco dejado por la 

excavación en zanja, exceptuando los conductos que se han ubicado en ella, y los 

rellenos necesarios para el lecho de la tubería y su cubrición. 

 

El importe a abonar, se obtendrá de aplicar el precio unitario correspondiente 

a la medición obtenida por diferencia entre el volumen de excavación en zanja, 

calculado según el artículo correspondiente a excavación en zanja o pozos, descrito 

anteriormente, y el volumen de los elementos colocados dentro de la zanjas. 

 

Hormigón 

 

Los distintos tipos de hormigón empleados en obra, se medirán por separado, 

en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos y las 

órdenes del Ingeniero Director de las Obras, y se abonarán aplicando a estas 

mediciones los precios. 

 

El cemento, áridos, y agua, así como la fabricación, transporte y  puesta en 

obra del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, comprendiendo también, 

por tanto, compactación, ejecución de juntas, cuadro y acabado. 

 

Encofrado 

 

Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Acero 

 

La medición se hará sobre plano, aumentada en un 5% en concepto de 

despuntes y empalmes. La valoración se hará por el equivalente de dicha medición 

en Kg. y comprenderá tanto los materiales (acero, alambre, separadores...) 

empleados, como todos los trabajos de transporte, corte, armado y colocación en 

obra, necesarios para su total terminación. Para ello a la medición obtenida como ya 

se ha indicado, se le aplicará el precio correspondiente. 

 
Canalizaciones 
 

Las canalizaciones: tubos y canales para conductores eléctricos y de 

comunicaciones, se medirán por metro lineal (m) instalado, entre los ejes de los 

elementos o de los puntos a conectar, según las especificaciones del presente 

proyecto. 

 

Esta medición incluye las pérdidas de material como consecuencia de los 

retales, los accesorios, las fijaciones y los soportes 

 

Las canalizaciones se abonarán según el precio unitario establecido en los 

Cuadros de Precios. 

 

El precio del abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra de las canalizaciones, así corno la parte proporcional de 

fijaciones, accesorios y elementos de señalización, hasta formar una unidad completa 

y totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios; así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la instalación de las canalizaciones. 

 

No serán de abono independiente para este artículo los retales, la rotura de las 

canalizaciones, accesorios fijaciones, soportes, piezas especiales y limpieza final. 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de las canalizaciones se 

tomarán las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo 

pudiera romper. 
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El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación, en caso de detectarse antes, durante o después de la 

instalación, durante el periodo de garantía, canalizaciones defectuosas, por defecto 

de fabricación o por incorrecta instalación se devolverá. 

 
Módulo fotovoltaico 
 

El módulo fotovoltaico se medirá por unidad  (Ud) instalada siguiendo las 

especificaciones del presente proyecto. 

 

El modulo fotovoltaico se abonará siguiendo el precio unitario establecido en 

los Cuadros de Precios. 

 

El precio del abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra del módulo, así como la parte proporcional del cableado, 

fijaciones y anclajes, hasta formar una unidad completa y totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para su 

correcta ejecución de la colocación del módulo. 

 

No serán abono independiente por este artículo la rotura del módulo 

fotovoltaico, conexiones, fijaciones, anclajes, piezas especiales y limpieza final. 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de los módulos fotovoltaicos se 

acogerán las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo 

puedan romper. 

  

El contratista será responsable de garantizarla calidad de los materiales antes 

y después de la instalación, en caso de detectarse antes, durante o después del la 

instalación, durante el periodo de garantía, los módulos fotovoltaicos defectuosos, ya 

fuera por defecto de fabricación o por incorrecta instalación se devolverán la 

totalidad de los módulos. 

 

Regulador 
 

El regulador  se medirá por unidad (Ud) instalada siguiendo las 

especificaciones del presente proyecto. 
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El regulador se abonará siguiendo el precio unitario establecido en los 

Cuadros de Precios. 

 

El precio de abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra del regulador, así como la parte proporcional de cable, 

mecanismos y fijaciones, hasta formar una unidad completa y totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la colocación del cuadro de información. 
 

No serán de abono independiente para este artículo la rotura del regulador, 

mecanismos, conexiones, fijaciones, piezas especiales y limpieza final. 
 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación del regulador se tomarán 

las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo pudieran 

romper. 
 

El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación, durante el periodo de garantía, el regulador defectuoso, 

ya si es por defecto de fabricación o por incorrecta instalación se devolverá. 

 

Baterías 
 

Las baterías se medirán por unidad (Ud) instalada siguiendo las 

especificaciones del presente proyecto. 

 

La batería se abonará siguiendo el precio unitario establecido en los Cuadros 

de Precios. 

El precio de abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra de la batería, así como la parte proporcional de cable, 

mecanismos y fijaciones, hasta formar una unidad completa y totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la colocación del cuadro de información. 
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No serán de abono independiente para este artículo la rotura de la batería, 

mecanismos, conexiones, fijaciones, piezas especiales y limpieza final. 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de la batería se tomarán 

las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo pudieran 

romper. 

 

El  contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales 

antes y después de la instalación, durante el periodo de garantía, la batería 

defectuosa, ya si es por defecto de fabricación o por incorrecta instalación se 

devolverá. 

 

Inversor 
 

El inversor se medirá por unidad (Ud) instalada siguiendo las 

especificaciones del presente proyecto. 

 

El inversor se abonará siguiendo el precio unitario establecido en los Cuadros 

de Precios. 

 

El precio de abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra del inversor, así como la parte proporcional de cable, mecanismos 

y fijaciones, hasta formar una unidad completa y totalmente ejecutada, 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la colocación del cuadro de información. 

 

No serán de abono independiente para este artículo la rotura del inversor, 

mecanismos, conexiones, fijaciones, piezas especiales y limpieza final. 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación del inversor se tomarán 

las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo pudieran 

romper. 
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El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación, durante el periodo de garantía, el inversor defectuoso, ya 

si es por defecto de fabricación o por incorrecta instalación se devolverá. 

 

Estructura 
 

La estructura soporte de los módulos se medirán por unidad (Ud), siguiendo 

las especificaciones del presente proyecto. 

 

La estructura soporte de módulos del campo fotovoltaico (estructura soporte 

del módulo y estructura de fijación) se abonará siguiendo los precios unitarios 

establecidos en los Cuadros de Precios. 

 

El precio de abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta pie de obra de las estructuras necesarias para soporte de los módulos 

fotovoltaicos, así como la parte proporcional de Fijaciones y anclajes, hasta formar 

unidades completas y totalmente ejecutadas. 

 

Estas partidas incluyen todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para su 

correcta ejecución. 

 

No serán de abono independerte la rotura o la deformación de la estructura 

soporte y de fijación, bastida, anclaje, fijaciones, piezas especiales y limpieza final, 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de la estructura soporte 

del módulo fotovoltaico y la estructura de fijación a la cubierta se aplicaran las 

salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo puedan 

romper. 

 

El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación, en caso de detectarse antes, durante o después de la 

instalación, durante el periodo de garantía, la estructura soporte o la estructura de 

fijación defectuosa, ya sea por defecto de fabricación o por incorrecta instalación se 

devolverá la totalidad de las estructuras. 
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Caseta prefabricada 
 

La caseta prefabricada se medirá por unidad (Ud) instalada siguiendo las 

especificaciones del presente proyecto. 

 

La caseta se abonará según el precio unitario establecido en los Cuadros de 

Precios. 

 

El precio del abono incluye todas las operaciones de adquisición ,transporte y 

colocación en obra de la caseta. 

 

Cuadros de protección 
 

Los cuadros de protección se medirán por unidades (UD) instaladas 

siguiendo las especificaciones del presente proyecto. 

 

Los cuadros de protección se abonarán según el precio unitario establecido en 

los Cuadros de Precios. 

 

El precio del abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra de los cuadros, así como la parte proporcional de cable, 

terminales, aparamenta, mecanismos y fijaciones, hasta formar una unidad completa 

y totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la instalación de los cuadros, 

No serán de abono independiente para este artículo la rotura de los cuadros, 

aparamenta, mecanismos, conexiones, fijaciones, piezas especiales y limpieza final. 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de los cuadros se tomarán 

las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo pudiera 

romper. 

 

El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación, en caso de detectarse antes, durante o después de la 
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instalación, durante el periodo de garantía, cuadros defectuosos, por defecto de 

fabricación o por incorrecta instalación se devolverá. 

 
Cableado 
 

Los conductores eléctricos, se medirán por metro lineal (m) instalado, entre 

los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, según las especificaciones del 

presente proyecto. 

 

Esta medición incluye las pérdidas de material cono consecuencia de los 

retales. 

 

Los conductores se abonarán según el precio unitario establecido en los 

Cuadros de Precios. 

 

El precio del abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra de los conductores, así como la parte proporcional de terminales, 

elementos de señalización y de conexión, hasta formar una unidad completa y 

totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la instalación de los conductores. 

 

No serán de abono independiente para este artículo los retales, la rotura de los 

conductores, conexiones, fijaciones, piezas especiales y pegado final. 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de los conductores se 

tomarán las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo 

pudiera romper. 

 

El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación., en caso de detectarse antes, durante o después de la 

instalación, durante el periodo de garantía, conductores defectuosos, por defecto de 

fabricación o por incorrecta instalación se devolverá. 
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Puesta a tierra 

 

La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica se medirá por metro lineal 

(m), probada y puesta en servicio, según las especificaciones del presente proyecto. 

 

La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica se abonará según el precio 

unitario establecido en los Cuadros de Precios. 

 

El precio del abono incluye todas las operaciones de adquisición y transporte 

hasta a pie de obra de los conductores, piquetas, así como la parte proporcional de 

terminales, elementos de conexión, soldaduras, hasta formar una unidad completa y 

totalmente ejecutada. 

 

Esta partida incluye todos los trabajos necesarios, así como la parte 

proporcional del pequeño material, la maquinaria y los medios auxiliares para la 

correcta ejecución de la puesta a tierra. 

 

No serán de abono independiente para este artículo la realización de los 

cálculos, los retales, la rotura de los conductores, conexiones, fijaciones, piezas 

especiales y comprobación final. 

 

Durante el transporte a pie de obra y manipulación de los conductores se 

tomarán las salvaguardas oportunas para evitar que el material reciba golpes que lo 

pudiera romper. 

 

El contratista será responsable de garantizar la calidad de los materiales antes 

y después de la instalación.  

 

 

 Santander, 15 Septiembre de 2017 
 

 
 

Fdo. Patricia Lombera Martínez 
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5.1 MEDICIONES 

 

En este apartado, se definen y determinan tanto las unidades de elementos 

necesarios para llevar a cabo la instalación completa de la instalación fotovoltaica, 

como las unidades de materiales, de equipos y de mano de obra necesarios para 

llevar a cabo la ejecución de las obras. 

 

Para llevarlo a cabo, definimos por un lado los elementos que forman parte del 

propio sistema fotovoltaico, y por otro, los elementos que forman parte de la 

instalación eléctrica. A continuación, definimos tanto los equipos, como los 

materiales y mano de obra necesarios para llevar a cabo la ejecución completa de la 

obra, dividiéndolo en las fases de ejecución del proyecto. 

 

Además, se tendrán en cuenta los elementos necesarios para cumplir con las 

condiciones de Seguridad y Salud. 

 

Código Ud Descripción Medición 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno 264 

2. OBRA CIVIL 

2.1 CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA 

2.1.1 m3 
Excavación de zanja o pozo en tierras por medios 
manuales y/o mecánicos 

2 

2.1.2 m3 Relleno con material procedente de la propia excavación 1,28 

2.1.3 m3 Hormigón HM-20 0,72 

2.1.4 m2 Encofrado oculto 9,6 
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Código Ud Descripción Medición 

2.2 CIMENTACIÓN CASETA PREFAFRICADA 

2.2.1 m3 
Excavación del terreno por medios manuales y/o 
mecánicos 

4,453 

2.2.2 m3 Relleno con material procedente de la propia excavación 1,75 

2.2.3 m3 Hormigón HA-25 2,703 

2.2.4 kg Acero B500S 168,39 

2.2.5 m2 Encofrado oculto 3,1 

2.3 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

2.3.1 m3 
Excavación de zanja o pozo en tierras por medios 
manuales y/o mecánicos 

23,7 

2.3.2 m3 Relleno con material procedente de la propia excavación 14,64 

2.3.3 m 

Suministro y colocación en zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø40mm, colocado sobre lecho de arena y 
posterior relleno con la misma arena 10cm por encima de 
la generatriz del tubo 

14 

2.3.4 m 

Suministro y colocación en zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø32mm, colocado sobre lecho de arena y 
posterior relleno con la misma arena 10cm por encima de 
la generatriz del tubo 

16 

2.3.5 m 

Suministro y colocación en zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø25mm, colocado sobre lecho de arena y 
posterior relleno con la misma arena 10cm por encima de 
la generatriz del tubo 

16 

3. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

3.1 Ud 

Suministro e instalación de panel fotovoltaico Atersa 
Optimum GS o similar, 315W 24V Policristalinode 72 
célula, incluye conexionado. 

48 
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Código Ud Descripción Medición 

3.2 Ud 
Suministro e instalación de regulador  PWM Steca Power 
Tarom 4110  48V, incluye conexionado. 

3 

3.3 Ud 
Suministro e instalación de batería estacionaria TAB 
OPZS 1.520Ah  (6x2V), o similar, conexionado. 

12 

3.4 Ud 

Suministro e instalación de inversor Onda Senoidal 
Victron Phoenix o similar, 48V 5.000VA con una 
potencia de 4.500W, incluye conexionado. 

1 

3.5 Ud 

Suministro e instalación de estructura metálica de doble 
fila FV925XL de SunferEnergy o similar, válida para 24 
módulos de 72 células. 

2 

3.6 Ud 
Suministro e instalación de caseta prefabricada de 
hormigón Tehorsa o similar, de 2,45x4,90x2,06m . 

1 

4. SISTEMA ELÉCTRICO 

4.1 m 

Suministro e instalación de cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento XLPE (2x6mm2), incluye 
conexionado. 

30 

4.2 m 

Suministro e instalación de cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento XLPE (2x16mm2), incluye 
conexionado. 

65 

4.3 m 

Suministro e instalación de cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento XLPE (2x25mm2), incluye 
conexionado. 

12 

4.4 m 

Suministro e instalación de cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento XLPE (2x35mm2), incluye 
conexionado. 

23 

4.5 m 

Suministro e instalación de cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento XLPE (2x70mm2), incluye 
conexionado. 

2 

4.6 m 
Suministro e instalación tubo de PVC, de 40mm2 de 
sección. 

6 

4.7 m 
Suministro e instalación tubo de PVC, de 63mm2 de 
sección. 

1 

4.8 m 
Suministro e instalación de cable de tierra o conductor de 
cobre desnudo de sección 35mm2, incluye conexionado. 

64 
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Código Ud Descripción Medición 

4.9 Ud 
Suministro e instalación de Caja General de Protección 
Hager o similar, 2 filas, 24M. 

1 

4.10 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, de 20 A, incluye 
conexionado. 

1 

4.11 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, de 100 A, incluye 
conexionado. 

9 

4.12 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, de 125 A, incluye 
conexionado. 

1 

4.13 Ud 
Suministro e instalación de Cuadro de Mando y 
Protección Hager o similar. 

1 

4.14 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor General 
Automático (IGA) Schneider Electric o similar, de 40 A, 
incluye conexionado. 

1 

4.15 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor Diferencial (ID) 
Schneider Electric o similar, de 40 A y sensibilidad 
30mA, incluye conexionado. 

1 

5. SEGURIDAD Y SALUD 

5.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 1 
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5.2 CUADRO DE PRECIOS  

5.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

Código Ud Descripción 
Precio en 

letra 
Precio 

(€) 

1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno 
Cuatro euros 
con cuarenta 

y ocho 
4,48 

2.1.1 m3 

Excavación de zanja o pozo en 
tierras por medios manuales 
y/o mecánicos 

Veintidós 
euros con 
dieciséis 

22,16 

2.1.2 m3 

Relleno con material 
procedente de la propia 
excavación 

Seis euros 
con 

veinticinco 
céntimos 

6,25 

2.1.3 m3 Hormigón HM-20 

Ochenta y 
siete euros 

con treinta y 
seis 

céntimos 

87,36 

2.1.4 m2 Encofrado oculto 

Catorce 
euros con 
dieciocho 
céntimos 

14,18 

2.2.1 m3 

Excavación del terreno por 
medios manuales y/o 
mecánicos 

Veintiún 
euros con 

cuatro 
céntimos 

21,04 

2.2.3 m3 Hormigón HA-25 

Noventa y 
un euros con 

ochenta y 
seis 

céntimos 

91,86 

2.2.4 kg Acero B500S Un euro con 
un céntimo 

1,01 

2.3.2 m3 

Relleno con material 
procedente de la propia 
excavación 

Seis euros 
con 

veinticinco 
céntimos 

6,25 

2.3.3 m 

Suministro y colocación en 
zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø40mm, colocado 
sobre lecho de arena y 
posterior relleno con la misma 
arena 10cm por encima de la 
generatriz del tubo 

Seis euros 
con 

cincuenta y 
tres céntimos 

6,53 
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Código Ud Descripción 
Precio en 

letra 
Precio 

(€) 

2.3.4 m 

Suministro y colocación en 
zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø32mm, colocado 
sobre lecho de arena y 
posterior relleno con la misma 
arena 10cm por encima de la 
generatriz del tubo 

Seis euros 
con dos 

céntimos 
6,02 

2.3.5 m 

Suministro y colocación en 
zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø25mm, colocado 
sobre lecho de arena y 
posterior relleno con la misma 
arena 10cm por encima de la 
generatriz del tubo 

Cinco euros 
con setenta y 

cinco 
céntimos 

5,75 

3.1 Ud 

Suministro e instalación de 
panel fotovoltaico Atersa 
Optimum GS o similar, 315W 
24V Policristalinode 72 célula, 
incluye conexionado. 

Doscientos 
cinco euros 
con catorce 
céntimos 

205,14 

3.2 Ud 

Suministro e instalación de 
regulador  PWM Steca Power 
Tarom o similar, 4110  48V, 
incluye conexionado. 

Mil 
cuatrocientos 

setenta y 
cuatro euros 

con 
veintidós 
céntimos 

1.474,22 

3.3 Ud 

Suministro e instalación de 
batería estacionaria TAB OPZS 
o similar,  1.520Ah  (6x2V), 
incluye conexionado. 

Dos mil 
doscientos 
sesenta y 

siete euros 
con 

veinticuatro 
céntimos 

2.267,24 

3.4 Ud 

Suministro e instalación de 
inversor Onda Senoidal 
Victron Phoenix o similar, 48V 
5.000VA con una potencia de 
4.500W, incluye conexionado. 

Mil 
ochocientos 

sesenta euros 
con 

veintisiete 
céntimos 

1860,27 

3.5 Ud 

Suministro e instalación de 
estructura metálica de doble 
fila FV925XL de SunferEnergy 
o similar,, válida para 24 
módulos de 72 células. 

Mil 
quinientos 

sesenta euros 
1.560,0 



                                                                                                                   Presupuesto 

190 
 

Código Ud Descripción 
Precio en 

letra 
Precio 

(€) 

3.6 Ud 

Suministro e instalación de 
caseta prefabricada de 
hormigón Tehorsa o similar, de 
2,45x4,90x2,06m . 

Tres mil 
ciento veinte 

euros 
3.120,0 

4.1 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x6mm2), incluye 
conexionado. 

Dos euros 
con sesenta y 
un céntimos 

2,61 

4.2 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x16mm2), incluye 
conexionado. 

Tres euros 
con setenta y 

cuatro 
céntimos 

3,74 

4.3 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x25mm2), incluye 
conexionado. 

Cuatro euros 
con ochenta 

y ocho 
céntimos 

4,88 

4.4 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x35mm2), incluye 
conexionado. 

Seis euros 
con cuatro 
céntimos 

6,04 

4.5 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x70mm2), incluye 
conexionado. 

Diez euros 
con dos 

céntimos 
10,02 

4.6 m 
Suministro e instalación tubo 
de PVC, de 40mm2 de sección. 

Tres euros 
con sesenta y 

nueve 
céntimos 

3,69 

4.7 m 
Suministro e instalación tubo 
de PVC, de 63mm2 de sección. 

Cinco euros 
con diez 
céntimos 

5,10 

4.8 m 

Suministro e instalación de 
cable de tierra o conductor de 
cobre desnudo de sección 
35mm2, incluye conexionado. 

Cuatro euros 
con ochenta 

céntimos 
4,80 
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Código Ud Descripción 
Precio en 

letra 
Precio 

(€) 

4.9 Ud 

Suministro e instalación de 
Cuadro eléctrico Hager o 
similar, 2 filas, 24M. 

Setenta y 
cinco euros 
con ochenta 

y cuatro 
céntimos 

75,84 

4.10 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, de 
20 A, incluye conexionado. 

Cuarenta y 
cinco euros 

con 
cincuenta y 

ocho 
céntimos 

45,58 

4.11 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, de 
100 A, incluye conexionado. 

Doscientos 
diez euros 

con ochenta 
y siete 

céntimos 

210,87 

4.12 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, de 
125 A, incluye conexionado. 

Doscientos 
veintitrés 
euros con 
sesenta y 

siete 
céntimos 

223,67 

4.13 Ud 

Suministro e instalación de 
Cuadro de Mando y Protección 
Hager o similar. 

Setenta y 
cinco euros 
con ochenta 

y cuatro 
céntimos 

75,84 

4.14 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor General 
Automático (IGA) Schneider 
Electric o similar, de 40 A, 
incluye conexionado. 

Sesenta 
euros con 
noventa y 

cuatro 
céntimos 

60,94 

4.15 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Diferencial (ID) 
Schneider Electric o similar, de 
40 A y sensibilidad 30mA, 
incluye conexionado. 

Sesenta y 
tres euros 

con 
cincuenta y 
un céntimos 

63,51 

5.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 

Quinientos 
veinticinco 

euros con un 
céntimo 

525,1 

 

Santander, 15 Septiembre de 2017 
 
 

Fdo. Patricia Lombera Martínez 
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5.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

Código Ud Descripción 
Precio 

(€) 

1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno 4,48 

 Mano de obra 4,48 

2.1.1 m3 
Excavación de zanja o pozo en tierras 
por medios manuales y/o mecánicos 

22,16 

 Mano de obra 22,16 

2.1.2 m3 
Relleno con material procedente de la 
propia excavación 

6,25 

 

Mano de obra 3,09 

Material 0,27 

Maquinaria 2,89 

2.1.3 m3 Hormigón HM-20 87,36 

 
Mano de obra 6,92 

Material 80,44 

2.1.4 m2 Encofrado oculto 14,18 

 
Mano de obra 12,6 

Material 1,58 

2.2.1 m3 
Excavación del terreno por medios 
manuales y/o mecánicos 

21,04 

 Mano de obra 21,04 

2.2.3 m3 Hormigón HA-25 91,86 

 

Mano de obra 4,01 

Material 80,72 

Maquinaria 7,13 
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Código Ud Descripción 
Precio 

(€) 

2.2.4 kg Acero B500S 1,01 

 
Mano de obra 0,37 

Material 0,64 

2.3.3 m 

Suministro y colocación en zanja de tubo 
de  PVC corrugado de ø40mm, colocado 
sobre lecho de arena y posterior relleno 
con la misma arena 10cm por encima de 
la generatriz del tubo 

6,53 

 

Mano de obra 2,13 

Material 4,15 

Maquinaria 0,25 

2.3.4 m 

Suministro y colocación en zanja de tubo 
de  PVC corrugado de ø32mm, colocado 
sobre lecho de arena y posterior relleno 
con la misma arena 10cm por encima de 
la generatriz del tubo 

6,02 

 

Mano de obra 2,13 

Material 3,64 

Maquinaria 0,25 

2.3.5 m 

Suministro y colocación en zanja de tubo 
de  PVC corrugado de ø25mm, colocado 
sobre lecho de arena y posterior relleno 
con la misma arena 10cm por encima de 
la generatriz del tubo 

5,75 

 

Mano de obra 2,13 

Material 3,37 

Maquinaria 0,25 
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Código Ud Descripción 
Precio 

(€) 

3.1 Ud 

Suministro e instalación de panel 
fotovoltaico Atersa Optimum GS o 
similar, 315W 24V Policristalinode 72 
célula, incluye conexionado. 

205,14 

 
Mano de obra 12,24 

Material 192,90 

3.2 Ud 

Suministro e instalación de regulador  
PWM Steca Power Tarom o similar, 
4110  48V, incluye conexionado. 

1.474,22 

 
Mano de obra 12,24 

Material 1.461,98 

3.3 Ud 

Suministro e instalación de batería 
estacionaria TAB OPZS o similar, 
1.520Ah  (6x2V), incluye conexionado. 

2.267.24 

 
Mano de obra 12,24 

Material 2.255 

3.4 Ud 

Suministro e instalación de inversor 
Onda Senoidal Victron Phoenix o 
similar, 48V 5.000VA con una potencia 
de 4.500W, incluye conexionado. 

1860,27 

 
Mano de obra 12,24 

Material 1.848,03 

3.5 Ud 

Suministro e instalación de estructura 
metálica de doble fila FV925XL de 
SunferEnergy o similar, válida para 24 
módulos de 72 células. 

1.560,0 

 
Mano de obra 10,60 

Material 1.549,4 

3.6 Ud 

Suministro e instalación de caseta 
prefabricada de hormigón Tehorsa o 
similar, de 2,45x4,90x2,06m . 

3.120,0 

 

Mano de obra 22,35 

Material 3.077,4 

Maquinaria 20,25 
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Código Ud Descripción 
Precio 

(€) 

4.1 m 

Suministro e instalación de cable Cu 
Reviflex o similar, RV-K0,6/1kV y 
aislamiento XLPE (2x6mm2), incluye 
conexionado. 

2,61 

 
Mano de obra 1,7 

Material 0,91 

4.2 m 

Suministro e instalación de cable Cu 
Reviflex o similar, RV-K0,6/1kV y 
aislamiento XLPE (2x16mm2), incluye 
conexionado. 

3,74 

 
Mano de obra 1,7 

Material 2,04 

4.3 m 

Suministro e instalación de cable Cu 
Reviflex o similar, RV-K0,6/1kV y 
aislamiento XLPE (2x25mm2), incluye 
conexionado. 

4,88 

 
Mano de obra 1,7 

Material 3,18 

4.4 m 

Suministro e instalación de cable Cu 
Reviflex o similar,  RV-K0,6/1kV y 
aislamiento XLPE (2x35mm2), incluye 
conexionado. 

6,04 

 
Mano de obra 1,7 

Material 4,34 

4.5 m 

Suministro e instalación de cable Cu 
Reviflex o similar, RV-K0,6/1kV y 
aislamiento XLPE (2x70mm2), incluye 
conexionado. 

10,02 

 
Mano de obra 2,5 

Material 7,52 

4.6 m 
Suministro e instalación tubo de PVC, de 
40mm2 de sección. 

3,69 

 
Mano de obra 1,81 

Material 1,88 
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Código Ud Descripción 
Precio 

(€) 

4.7 m 
Suministro e instalación tubo de PVC, de 
63mm2 de sección. 

5,10 

 
Mano de obra 1,81 

Material 3,29 

4.8 m 

Suministro e instalación de cable de 
tierra o conductor de cobre desnudo de 
sección 35mm2, incluye conexionado. 

4,80 

 
Mano de obra 1,87 

Material 2,93 

4.9 Ud 
Suministro e instalación de Cuadro 
eléctrico Hager o similar, 2 filas, 24M. 

75,84 

 
Mano de obra 27,00 

Material 48,84 

4.10 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor 
Magnetotérmico Schneider Electric o 
similar, de 20 A, incluye conexionado. 

45,58 

 
Mano de obra 4,47 

Material 41,11 

4.11 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor 
Magnetotérmico Schneider Electric o 
similar, de 100 A, incluye conexionado. 

210,87 

 
Mano de obra 4,47 

Material 206,4 

4.12 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor 
Magnetotérmico Schneider Electric o 
similar, de 125 A, incluye conexionado. 

223,67 

 
Mano de obra 4,47 

Material 219,2 

4.13 Ud 
Suministro e instalación de Cuadro de 
Mando y Protección  Hager o similar. 

75,84 

 
Mano de obra 27,00 

Material 48,84 
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Código Ud Descripción 
Precio 

(€) 

4.14 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor 
General Automático (IGA) Schneider 
Electric o similar, de 40 A, incluye 
conexionado. 

60,94 

 
Mano de obra 4,47 

Material 56,47 

4.15 Ud 

Suministro e instalación de Interruptor 
Diferencial (ID) Schneider Electric o 
similar, de 40 A y sensibilidad 30mA, 
incluye conexionado. 

63,51 

 
Mano de obra 4,47 

Material 59,04 

5.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 525,1 

Santander, 15 Septiembre de 2017 
 
 

 
Fdo. Patricia Lombera Martínez 
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5.3 PRESUPUESTO 

 

Código Ud Descripción Medición 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno 264 4,48 1.182,72 

2. OBRA CIVIL 

2.1 CIMENTACIÓN ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA 

2.1.1 m3 

Excavación de zanja o pozo en 
tierras por medios manuales 
y/o mecánicos 

2 22,16 44,32 

2.1.2 m3 

Relleno con material 
procedente de la propia 
excavación 

1,28 6,25 8,0 

2.1.3 m3 Hormigón HM-20 0,72 87,36 62,90 

2.1.4 m2 Encofrado oculto 9,6 14,18 136,13 

2.2 CIMENTACIÓN CASETA PREFAFRICADA 

2.2.1 m3 

Excavación del terreno por 
medios manuales y/o 
mecánicos 

4,453 21,04 93,69 

2.2.2 m3 

Relleno con material 
procedente de la propia 
excavación 

1,75 6,25 10,94 

2.2.3 m3 Hormigón HA-25 2,703 91,86 248,30 

2.2.4 kg Acero B500S 168,39 1,01 170,07 

2.2.5 m2 Encofrado oculto 3,1 14,18 43,96 
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Código Ud Descripción Medición 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

2.3 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

2.3.1 m3 

Excavación de zanja o pozo en 
tierras por medios manuales 
y/o mecánicos 

23,7 22,16 525,19 

2.3.2 m3 

Relleno con material 
procedente de la propia 
excavación 

14,64 6,25 91,5 

2.3.3 m 

Suministro y colocación en 
zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø40mm, 
colocado sobre lecho de arena 
y posterior relleno con la 
misma arena 10cm por encima 
de la generatriz del tubo 

14 6,53 91,42 

2.3.4 m 

Suministro y colocación en 
zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø32mm, 
colocado sobre lecho de arena 
y posterior relleno con la 
misma arena 10cm por encima 
de la generatriz del tubo 

16 6,02 96,32 

2.3.5 m 

Suministro y colocación en 
zanja de tubo de  PVC 
corrugado de ø25mm, 
colocado sobre lecho de arena 
y posterior relleno con la 
misma arena 10cm por encima 
de la generatriz del tubo 

16 5,75 92,0 

3. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

3.1 Ud 

Suministro e instalación de 
panel fotovoltaico Atersa 
Optimum GS o similar, 315W 
24V Policristalinode 72 célula, 
incluye conexionado. 

48 205,14 9.846,72 

3.2 Ud 

Suministro e instalación de 
regulador  PWM Steca Power 
Tarom o similar, 4110  48V, 
incluye conexionado. 

3 1.474.22 4.422,66 
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Código Ud Descripción Medición 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

3.3 Ud 

Suministro e instalación de 
batería estacionaria TAB 
OPZS o similar, 1.520Ah  
(6x2V), incluye conexionado. 

12 2.267,24 27.206,88 

3.4 Ud 

Suministro e instalación de 
inversor Onda Senoidal 
Victron Phoenix o similar, 
48V 5.000VA , con una 
potencia de 4.500W, incluye 
conexionado. 

1 1.860,27 1.860,27 

3.5 Ud 

Suministro e instalación de 
estructura metálica de doble 
fila FV925XL de 
SunferEnergy o similar, válida 
para 24 módulos de 72 células. 

2 1.560,0 3.120,0 

3.6 Ud 

Suministro e instalación de 
caseta prefabricada de 
hormigón Tehorsa o similar, 
de 2,45x4,90x2,06m . 

1 3.120,0 3.120,0 

4. SISTEMA ELÉCTRICO 

4.1 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar,  
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x6mm2), incluye 
conexionado. 

30 2,61 78,3 

4.2 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x16mm2), incluye 
conexionado. 

65 3,74 243,1 

4.3 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x25mm2), incluye 
conexionado. 

12 4,88 58,56 

4.4 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x35mm2), incluye 

23 6,04 138,92 
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Código Ud Descripción Medición 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

conexionado. 

4.5 m 

Suministro e instalación de 
cable Cu Reviflex o similar, 
RV-K0,6/1kV y aislamiento 
XLPE (2x70mm2), incluye 
conexionado. 

2 10,02 20,04 

4.6 m 
Suministro e instalación tubo 
de PVC, de 40mm2 de sección. 

6 3,69 22,14 

4.7 m 
Suministro e instalación tubo 
de PVC, de 63mm2 de sección. 

1 5,10 5,10 

4.8 m 

Suministro e instalación de 
cable de tierra o conductor de 
cobre desnudo de sección 
35mm2, incluye conexionado. 

64 4,80 307,2 

4.9 Ud 

Suministro e instalación de 
Cuadro eléctrico Hager o 
similar, 2 filas, 24M. 

1 75,84 75,84 

4.10 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, 
de 20 A, incluye conexionado. 

1 45,58 45,58 

4.11 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar, 
de 100 A, incluye 
conexionado. 

9 210,87 1.897,83 

4.12 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Magnetotérmico 
Schneider Electric o similar,  
de 125 A, incluye 
conexionado. 

1 223,67 223,67 

4.13 Ud 

Suministro e instalación de 
Cuadro de Mando y 
Protección Hager o similar. 

1 75,84 75,84 
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Código Ud Descripción Medición 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 

4.14 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor General 
Automático (IGA) Schneider 
Electric o similar, de 40 A, 
incluye conexionado. 

1 60,94 60,94 

4.15 Ud 

Suministro e instalación de 
Interruptor Diferencial (ID) 
Schneider Electric o similar, 
de 40 A y sensibilidad 30mA , 
incluye conexionado. 

1 63,51 63,51 

5. SEGURIDAD Y SALUD 

5.1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 1 525,1 525,1 
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5.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Conocido el precio total de todos los elementos que componen el sistema 

fotovoltaico, junto con el material de seguridad y salud laboral, podemos calcular el 

precio total de la instalación: 

 

 Precio total (€) 

1. Acondicionamiento del terreno 1.182,72 

2. Obra civil  

2.1.Cimentación estructura fotovoltaica 251,35 

2.2. Cimentación caseta prefabricada 566,96 

2.3. Canalización eléctrica 896,43 

3. Sistema fotovoltaico 49.576,53 

4. Sistema eléctrico 3.316,57 

5. Seguridad y Salud 525,1 

Precio Total 56.315,66€ 

 

 

 Por lo que, podemos concluir que el presupuesto de ejecución material de la 

instalación fotovoltaica aislada asciende a 56.315,66€ o cincuenta seis mil 

trescientos quince euros con sesenta y seis céntimos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Presupuesto 

204 
 

5.5 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 

Para calcular el presupuesto de ejecución por contrata, hemos de tener en 

cuenta el presupuesto de ejecución material, los gastos generales (13%) y el 

beneficio industrial (6%), además del IVA del conjunto. 

 

Presupuesto Ejecución Material 56.315,66 € 

Gastos Generales (13%) 7.321,03 € 

Beneficio Industrial (6%) 3.378,94 € 

Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA 67.015,63 € 

Exento de IVA  

  

Presupuesto de ejecución por contrata 67.015,63 € 

 

  

Por lo que, podemos concluir que el presupuesto de ejecución por contrata es 

de 67.015,63 € o sesenta y siete mil quince euros con sesenta y tres céntimos. 

 

5.6 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

En este caso, el presupuesto para conocimiento de la Administración será 

igual al de ejecución por contrata, ya que, al tratarse de un proyecto de cooperación 

internacional, el terreno donde se va a realizar la instalación será cedido por la 

Administración Local, y la ingeniería y el coste del Director de Obra serán nulos. 

 

Podemos concluir que el presupuesto para conocimiento de la Administración 

Pública es de 67.015,63 € o sesenta y siete mil quince euros con sesenta y tres 

céntimos. 
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5.7 RESUMEN 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 56.315,66 € 

Gastos Generales (13%) 7.321,03 € 

Beneficio Industrial (6%) 3.378,94 € 

Presupuesto de ejecución por contrata sin IVA 67.015,63 € 

Exento de IVA  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 67.015,63 € 

  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN  
67.015,63 € 

 

 

 

El presupuesto total  para conocimiento de la Administración asciende a la 

expresada cantidad de 67.015,63 € o sesenta y siete mil quince euros con sesenta y 

tres céntimos. 

 

   

 

 

Santander, 15 Septiembre de 2017 
 
 

 
 
 
 

Fdo. Patricia Lombera Martínez 

 

 


