
 

 

  

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y 

ENERGÍA 

 

Titulación:  

GRADUADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

Itinerario: 

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA  

 

 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ABASTECIMIENTO 

ENERGÉTICO DEL POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

 

 

BELÉN DE UÑA MARZO                   JULIO DE 2017 

 



 

 

I 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y 

ENERGÍA 

 

Titulación: 

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGIA 

Itinerario: 

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

 

Título del proyecto: 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ABASTECIMIENTO 

ENERGÉTICO DEL POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

Realizado por: 

Belén De Uña Marzo 

 

Dirigido por: 

Javier Muñoz Antón 

Departamento de Ingeniería Energética  

 

 

 



 

 

II 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

DOCUMENTO Nº2: ESTUDIO ECONÓMICO ........................................................... IV 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES ....................................................... V 

DOCUMENTO Nº4: ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS CÁLCULOS .................. V 

DOCUMENTO Nº5: ANEXO 2. PROTECCIONES Y CONTROL DE LA 

INSTALACIÓN ............................................................................................................. VI 

DOCUMENTO Nº6: ANEXO 3. CATÁLOGO DE ELEMENTOS ............................. VI 

DOCUMENTO Nº7: ANEXO 4. PLANOS .................................................................. VII 

DOCUMENTO Nº8: ANEXO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ................ VII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... XII 

RESUMEN .................................................................................................................. XIV 

ABSTRACT ................................................................................................................ XIV 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO ......................................................... 2 

2 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................. 4 

3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL EMPLAZAMIENTO ....................... 6 

4 NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN ............................................................. 10 

4.1  NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES ................................................ 11 

5 TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ......................................................... 14 

5.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 14 



 

 

III 

 

5.2 LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA .................................................................. 14 

5.3 ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ...................... 16 

5.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA SOLAR ................. 17 

5.5 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA ................................... 18 

6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN .............................................................. 22 

7 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN................................................................. 24 

7.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS .................................................................... 24 

7.2 SOPORTE DE LAS PLACAS SOLARES ...................................................... 36 

7.3 INVERSORES ................................................................................................. 37 

7.4 REGULADOR DE CARGA ........................................................................... 39 

7.5 BATERÍAS/ACUMULADORES ................................................................... 41 

7.6 PROTECCIONES ............................................................................................ 43 

7.7 CONEXIÓN A TIERRA ................................................................................. 44 

7.8 CABLES DE CONEXIÓN .............................................................................. 47 

7.9 ELEMENTOS PARA LA MONITORIZACIÓN ............................................ 49 

8 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ........................................................... 50 

8.1 MODALIDAD DE AUTOCONSUMO .......................................................... 50 

8.2 REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN .......................................................... 50 

8.3 SOLICITUD DE NUEVA CONEXIÓN ......................................................... 50 

8.4 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA ............................................... 51 

8.5 IMPUESTOS ADICIONALES ....................................................................... 51 

8.6 REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AUTOCONSUMO ............................ 52 

9 CÁLCULOS ............................................................................................................ 54 

9.1 PANELES SOLARES ..................................................................................... 54 

9.2 ACUMULADORES ........................................................................................ 57 

9.3 INVERSOR ..................................................................................................... 57 

9.4 REGULADOR DE CARGA ........................................................................... 57 



 

 

IV 

 

9.5 CABLES .......................................................................................................... 58 

10 INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES .............................................. 60 

11 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ................................................... 62 

11.1 MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES ................................... 62 

11.2 MANTENIMIENTO DE LOS SOPORTES DE LOS PANELES SOLARES 65 

11.3 MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS .................................................... 65 

11.4 MANTENIMIENTO DE LOS INVERSORES ............................................... 66 

11.5 MANTENIMIENTO DE LA PUESTA A TIERRA ....................................... 68 

11.6 MANTENIMIENTO DEL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ...... 68 

12 REFERENCIAS .................................................................................................. 70 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2: ESTUDIO ECONÓMICO 

1 PRESUPUESTO ..................................................................................................... 71 

1.1 INGENIERÍA BÁSICA ................................................................................... 71 

1.2 INGENIERÍA DE DETALLE. EQUIPOS Y CABLEADO ........................... 71 

1.3 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ................................................................... 72 

1.4 PUESTA EN SERVICIO ................................................................................. 73 

1.5 PRESUPUESTO TOTAL ................................................................................ 74 

2 ANÁLISIS ECONÓMICO ..................................................................................... 75 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

1 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ............................................................. 78 

2 DIAGRAMA DE GANTT ...................................................................................... 80 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4: ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS 

CÁLCULOS 

A.1 CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES ...................................................... 81 

A.1.1 HORAS DE RADIACIÓN SOLAR ................................................................. 81 

A.2 CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES ...................................................... 89 

A.2.1  CÁLCULO DE CONSUMOS ......................................................................... 89 

A.2.2  RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE ............................................................. 90 

A.2.3 PANELES SOLARES NECESARIOS ............................................................. 90 

A.3 ÁNGULO DE LOS PANELES SOLARES ........................................................ 93 

A.3.1  ÁNGULOS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO ................................. 93 

A.3.2  PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL CAMPO 

FOTOVOLTAICO ...................................................................................................... 97 

A.3.3  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA INCLINACIÓN ....................... 98 

A.4 DISTANCIA ENTRE PANELES SOLARES .................................................. 101 

A.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS ACUMULADORES .................. 107 

A.6 CÁLCULO DEL CONVERTIDOR O INVERSOR ......................................... 109 

A.7 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DEL REGULADOR DE CARGA ........... 111 

A.8 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CABLES .......................................... 113 

A.8.1 TRAMOS Y CAIDAS DE TENSIÓN ............................................................ 113 

A.8.2 INTENSIDAD DE CORRIENTE A TRAVÉS DEL CONDUCTOR ........... 114 



 

 

VI 

 

A.8.3 DIFERENCIA DE TENSIÓN DE TRABAJO ............................................... 114 

A.8.4 CONDUCTIVIDAD DEL CABLE ................................................................ 115 

A.8.5 FÓRMULA PARA CALCULAR LA SECCIÓN DEL CABLE ................... 115 

 

 

DOCUMENTO Nº5: ANEXO 2. PROTECCIONES Y CONTROL DE 

LA INSTALACIÓN 

B.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL GRUPO DE PANELES ............................ 118 

B.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL GRUPO INVERSOR ................................ 118 

B.3 CONEXIONADO DE COMUNICACIONES .................................................. 118 

B.4 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN .......................................... 119 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº6: ANEXO 3. CATÁLOGO DE ELEMENTOS 

C.1 PANELES SOLARES ....................................................................................... 121 

C.1.1 Placa Solar 310Wp SCL-310P1 Policristalina ................................................ 121 

C.1.2 Placa Solar SCL-260P Policristalina 260Wp .................................................. 122 

C.1.3  Módulo fotovoltaico policristalino 190W 24V 72 células SCL-190P ........... 123 

C.1.4 Panel Solar 300W 24V Policristalino Waaree ................................................ 124 

C.1.5 Panel Solar 310W 24V Amerisolar Policristalino........................................... 124 

C.2 ACUMULADORES .......................................................................................... 127 

C.2.1 Batería ROLLS 24V S480 480Ah C100 ......................................................... 127 

C.2.2 Batería ROLLS 24V S550 550Ah C100 ......................................................... 128 

C.2.3 Batería ROLLS 24V 605Ah S605 C100 ......................................................... 129 



 

 

VII 

 

C.2.4 Batería AGM 440Ah 24V FULLRIVER ........................................................ 130 

C.2.5 Batería AGM 24V 230Ah VISION ................................................................. 131 

C.2.6 Batería de GEL 24V 230Ah Sonnenschein S12-230 ...................................... 131 

C.3 REGULADOR DE CARGA ............................................................................. 135 

C.3.1 Regulador MPPT Blue Solar 150V 100A VICTRON .................................... 135 

C.3.2 Regulador MPPT Blue Solar 150V 60A VICTRON ...................................... 136 

C.3.3 Regulador MPPT Blue Solar 100V 30A VICTRON ...................................... 137 

C.4 INVERSORES .................................................................................................. 139 

C.5 CABLES ............................................................................................................ 143 

C.6 SOPORTE DE LOS PANELES SOLARES ..................................................... 145 

 

 

DOCUMENTO Nº7: ANEXO 4. PLANOS 

D.1 PLANO GENERAL DE LA INSTALACIÓN .................................................. 144 

D.2 PLANOS E IMÁGENES DE LA PISTA POLIDEPORTIVA ......................... 146 

D.3 PLANOS E IMÁGENES DE LA PISCINA Y VESTUARIOS ....................... 152 

D.4 PLANOS E IMÁGENES DEL BAR ................................................................ 158 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº8: ANEXO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

E.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD ................................................... 161 

E.2 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA ............................ 163 

E.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ........................................................................ 165 

E.3.1 TIPO DE OBRA .............................................................................................. 165 



 

 

VIII 

 

E.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................... 165 

E.3.3 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LAS OBRAS ....................... 165 

E.3.4 SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA .......................................... 165 

E.3.5 FORMACIÓN ................................................................................................. 165 

E.4 INSTALACIONES ............................................................................................ 167 

E.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ........................................................... 167 

E.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ACABADOS Y OFICIOS ..................... 167 

E.4.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

 .................................................................................................................................. 167 

E.4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR ................................................... 167 

E.4.5 EPI´S Y PROTECCIONES ............................................................................. 168 

E.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................. 169 

E.6 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS .............. 171 

E.7 OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ............................. 173 

E.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ......................................................... 175 

E.9 DERECHO DE LOS TRABAJADORES ......................................................... 177 

E.10 VIGILANCIA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS .............................. 179 

E.11 PLAN DE EMERGENCIA ........................................................................... 183 

E.11.1 EVACUACIÓN DE LOS TRABAJADORES .............................................. 183 

E.12 LIBRO DE INCIDENCIAS ........................................................................... 185 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 

Ilustración 1: Vista aérea del polideportivo ...................................................................... 5 

Ilustración 2: Irradiación mensual de Madrid................................................................... 7 

Ilustración 3: Composición de los paneles solares ......................................................... 15 

Ilustración 4: Esquema de instalación solar fotovoltaica ............................................... 16 

Ilustración 5: Mapa de radiación solar ........................................................................... 19 

Ilustración 6: Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España. (Fuente:REE)

 ........................................................................................................................................ 20 

Ilustración 7: Efecto de la radiación. (Referencia: Ingelibre) ........................................ 27 

Ilustración 8: Efecto de la temperatura. (Referencia: Ingelibre) .................................... 28 

Ilustración 9: Comparación de paneles fotovoltaicos monocristalinos y policristalinos 29 

Ilustración 10: Panel monocristalino de silicio............................................................... 30 

Ilustración 11: Panel solar policristalino ........................................................................ 32 

Ilustración 12: Panel policristalino de silicio ................................................................. 33 

Ilustración 13: Rollo panel solar de capa fina ................................................................ 34 

Ilustración 14: Panel solar de capa fina .......................................................................... 35 

Ilustración 15: Panel solar de capa fina .......................................................................... 35 

Ilustración 16: Soporte de placas solares ........................................................................ 36 

Ilustración 17: Soporte de placas solares(2) ................................................................... 37 

Ilustración 18: Vista interior de un inversor ................................................................... 38 

Ilustración 19: Eficiencia del inversor. (Referencia: SunFields) .................................... 39 

Ilustración 20: Regulador de carga ................................................................................. 40 

Ilustración 21: Batería solar ............................................................................................ 43 

Ilustración 22: Bastidor de protecciones ........................................................................ 44 

Ilustración 23: Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra ............... 46 

Ilustración 24: Cable de corriente continua .................................................................... 47 

Ilustración 25: Aplicación  CENSOL para el bar ........................................................... 55 

Ilustración 26: Aplicación CENSOL para la pista polideportiva ................................... 56 

Ilustración 27: Aplicación CENSOL para la piscina ...................................................... 56 

file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838505
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838517


 

 

X 

 

Ilustración 28: Conexión equipotencial .......................................................................... 60 

 

 

DOCUMENTO Nº 2 

Ilustración 29: Rentabilidad de la instalación................................................................. 75 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3 

Ilustración 30: Diagrama de GANTT ............................................................................. 80 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

Ilustración 31: Horas luz en enero .................................................................................. 81 

Ilustración 32: Horas luz en febrero ............................................................................... 82 

Ilustración 33: Horas luz en marzo ................................................................................. 82 

Ilustración 34: Horas luz en abril ................................................................................... 83 

Ilustración 35: Horas luz en mayo .................................................................................. 83 

Ilustración 36: Horas luz en junio................................................................................... 84 

Ilustración 37: Horas luz en julio ................................................................................... 84 

Ilustración 38: Horas luz en agosto ................................................................................ 85 

Ilustración 39: Horas luz en septiembre ......................................................................... 85 

Ilustración 40: Horas luz en octubre ............................................................................... 86 

Ilustración 41: Horas luz en noviembre .......................................................................... 86 

Ilustración 42: Horas luz en diciembre ........................................................................... 87 

Ilustración 43: Ángulos de la esfera celeste ................................................................... 93 



 

 

XI 

 

Ilustración 44: Ángulo de inclinación ............................................................................ 94 

Ilustración 45: Elevación solar ....................................................................................... 95 

Ilustración 46: Acimut solar ........................................................................................... 96 

Ilustración 47: Ángulo cenital ........................................................................................ 97 

Ilustración 48: Cálculo de la inclinación ........................................................................ 99 

Ilustración 49: Cálculo de la inclinación ...................................................................... 100 

Ilustración 50: Superficie de referencia ........................................................................ 101 

Ilustración 51: Cálculo de la distancia mínima entre paneles ...................................... 102 

Ilustración 52: Ángulos solares .................................................................................... 103 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 5 

Ilustración 53: Esquema del control de la instalación .................................................. 120 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 6 

Ilustración 54:Panel SCL de 310 W ............................................................................. 121 

Ilustración 55: Panel SCL 260 W ................................................................................. 122 

Ilustración 56: Panel SCL de 190 W ............................................................................ 123 

Ilustración 57: Panel Waaree de 300 W ....................................................................... 124 

Ilustración 58: Panel Amerisolar de 310 W ................................................................. 125 

Ilustración 59: Batería Rolls de 480 Ah ....................................................................... 127 

Ilustración 60: Batería Rolls de 550 Ah ....................................................................... 128 

Ilustración 61: Batería Rolls 605 Ah ............................................................................ 129 

Ilustración 62: Batería AGM de 440 Ah ...................................................................... 130 

Ilustración 63: Batería AGM de 230 Ah ...................................................................... 131 

file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838567
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838568
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838569
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838570
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838571
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838572
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838573
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838574
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838575
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838576


 

 

XII 

 

Ilustración 64: Batería GEL de 230 Ah ........................................................................ 132 

Ilustración 65: Regulador Victron de 100 A ................................................................ 135 

Ilustración 66: Regulador Victron de 60 A .................................................................. 136 

Ilustración 67: Regulador Victron de 30 A .................................................................. 137 

Ilustración 68: Modelos de inversores .......................................................................... 139 

Ilustración 69: Modelos de cables ................................................................................ 143 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 7 

Ilustración 70: Vista topográfica de la instalación ....................................................... 144 

Ilustración 71: Vista aérea de la instalación ................................................................. 145 

Ilustración 72: Vista exterior de la pista polideportiva................................................. 146 

Ilustración 73: Pista anexa ............................................................................................ 147 

Ilustración 74: Vista interior de la pista polideportiva ................................................. 148 

Ilustración 75: Planta de la pista polideportiva ............................................................ 149 

Ilustración 76: Planta de la pista polideportiva ............................................................ 150 

Ilustración 77: Vista de la piscina ................................................................................ 152 

Ilustración 78: Alzado principal de los vestuarios ....................................................... 153 

Ilustración 79: Distribución interior de los vestuarios.................................................. 154 

Ilustración 80: Vista exterior de los vestuarios ............................................................ 155 

Ilustración 81: Vista interior de los vestuarios ............................................................. 156 

Ilustración 82: Planta del bar ........................................................................................ 158 

Ilustración 83: Vista exterior del bar ............................................................................ 159 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838577
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838578
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838579
file:///F:/TFG/VERSIONES%20FINALES/MEMORIA.docx%23_Toc486838580


 

 

XIII 

 

 

Tabla 1: Irradiación solar en Madrid ................................................................................ 6 

Tabla 2: Horas medias de luz mensual ............................................................................. 7 

Tabla 3: Necesidades de la instalación ........................................................................... 10 

Tabla 4: Sección de cables de la pista polideportiva ...................................................... 58 

Tabla 5: Sección de cables de la piscina......................................................................... 58 

Tabla 6: Sección de cables del bar.................................................................................. 58 

Tabla 7: Ingeniería básica ............................................................................................... 71 

Tabla 8: Ingeniería de detalle ......................................................................................... 72 

Tabla 9: Construcción y montaje .................................................................................... 72 

Tabla 10: Puesta en servicio ........................................................................................... 73 

Tabla 11: EDP ................................................................................................................ 79 

Tabla 12: Consumo mensual del polideportivo .............................................................. 89 

Tabla 13: Caída de tensión en los tramos ..................................................................... 113 

Tabla 14: Caída de tensión en líneas principales .......................................................... 113 

Tabla 15: Sección de cables para la pista polideportiva ............................................... 116 

Tabla 16: Sección de los cables de la piscina ............................................................... 116 

Tabla 17: Sección de los cables del bar ........................................................................ 116 

Tabla 18: Elementos del botiquín ................................................................................. 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV 

 

 

RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza una instalación solar fotovoltaica aislada en la 

cubierta de la pista multiusos del polideportivo “La Solana” de Navalagamella 

(Madrid). Tiene como objetivo la adaptación del polideportivo a las nuevas tecnologías 

de energías renovables y la reducción de gastos de energía eléctrica. 

Se realiza un estudio previo sobre las condiciones del emplazamiento y se definen los 

principales parámetros para la elección de los equipos. Este estudio se realiza a través 

de la aplicación CENSOL y con cálculos matemáticos simplificados. 

Por último, se elabora un presupuesto con el coste total de la instalación y se estima el 

periodo de retorno de la inversión. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this proyect it is carried out an isolated photovoltaic solar power system in the roof of 

the sport courts of Navalagamella (Madrid). The objetive is to reduce de energy 

consuption applying the new renewable energies sources.  

It is carried out a previous study of the environmental weather conditions and it is 

defined the main parameters to select the elements of the installation. It study is 

performed with the application “CENSOL” and with mathematical calculations. 

Finally, it is developed a budget with de final cost of the installation and it is calculated 

the profitability of the proyect. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la realización de una instalación solar fotovoltaica aislada para 

el abastecimiento del polideportivo “La Solana”, situado en el pueblo de Navalagamella 

(Madrid). 

Dicha instalación se llevará a cabo en la cubierta de la pista polideportiva. 

 

El alcance del proyecto, se basa en la definición de toda la iluminación, la captación 

solar fotovoltaica y la elección de toda la instrumentación necesaria  para poder prestar 

servicio a la pista interior del polideportivo y demás servicios. Los estudios que se va a 

realizar son los siguientes: 

o Climatología de la zona. 

o Estudio de producción fotovoltaica en la zona. 

o Elección de la tecnología fotovoltaica más favorable. 

o Determinación de los parámetros básicos para la elección de los equipos 

de la instalación. 

o Estudio de los elementos de protección. 

o Realización de un plan de mantenimiento. 

o Elaboración . 
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2  EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará en el Polideportivo “La Solana”, de Navalagamella, un pueblo 

situado en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid. 

La dirección del polideportivo es carretera M-521 Nº 1, CP: 28212 Navalagamella 

(Madrid).  

Latitud: 40.6667 

Longitud: -4.1167 

 

Las instalaciones que tiene en su interior son: 

o Piscina de verano 

o Piscina de verano infantil 

o Césped de las piscinas 

o Sala multiusos 

o Bar del polideportivo 

o Vestuarios de las piscinas 

o Gimnasio 

o Pista de paddle 

o Pista multiusos descubierta 

o Pista multiusos cubierta con vestuarios 
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Ilustración 1: Vista aérea del polideportivo 
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3  CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL 

EMPLAZAMIENTO 

Es necesario conocer los valores de la irradiación directa, irradiación difusa e 

irradiación global mensual del emplazamiento en el que se va a realizar la instalación, 

con el fin de dimensionar correctamente la instalación. 

Con la información suministrada por la AEMET, sobre la irradiación solar sobre la 

Comunidad de Madrid obtenemos los siguientes resultados, que se encuentran recogidos 

en la siguiente tabla: 

 

MES 

IRRADIACIÓN 

 DIRECTA 

(kWh/m2d) 

IRRADIACIÓN  

DIFUSA 

(kWh/m2d) 

IRRADIACIÓN 

 GLOBAL 

(kWh/m2d) 

ENERO 1,44 0,83 2,27 

FEBRERO 2,13 1,12 3,25 

MARZO 3,08 1,57 4,65 

ABRIL  3,8 1,95 5,75 

MAYO  4,3 2,3 6,6 

JUNIO 5,65 2,09 7,74 

JULIO 6,25 1,79 8,04 

AGOSTO 5,13 1,87 7 

SEPTIEMBRE 3,97 1,51 5,48 

OCTUBRE 2,28 1,28 3,56 

NOVIEMBRE 1,51 0,92 2,43 

DICIEMBRE 1,1 0,77 1,87 

Tabla 1: Irradiación solar en Madrid 

 

Se observa que la máxima irradiación solar se produce en los meses de verano, 

habiendo un gran decremento en los meses de invierno.  

La mayor aportación de irradiación es de la componente directa, siendo la irradiación 

difusa una parte minoritaria. De la misma forma, la irradiación difusa es mayor en los 

meses de calor y disminuye en los meses más fríos. 
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Otro factor importante son las horas de luz diarias ya que va a ser el periodo en el que la 

instalación recoja energía solar y cargue las baterías.  

Mediante un calendario de horas de luz se recogen los datos. Los meses de más horas de 

luz coinciden con los meses de mayor irradiación solar. 

MES HORAS MEDIAS DE LUZ  

ENERO 10 

FEBRERO 10,5 

MARZO 11,5 

ABRIL 13,25 

MAYO 14,25 

JUNIO 15 

JULIO 14,5 

AGOSTO 14 

SEPTIEMBRE 13,5 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 10,5 

DICIEMBRE 9,75 

Tabla 2: Horas medias de luz mensual 

 

Ilustración 2: Irradiación mensual de Madrid 
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Es necesario que la instalación solar fotovoltaica soporte las condiciones más extremas 

del emplazamiento sin peligro de corte de suministro, sin daño en la instalación y sobre 

todo, sin riesgo de causar accidentes laborales y personales. 

Las condiciones más adversas encontradas en Navalagamella desde el 2012 son: 

 Velocidad del viento: 61km/h 

 Temperatura máxima: 29.9 ºC 

 Temperatura mínima: -13.6 ºC 
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4  NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN 

En la siguiente tabla se recogen los datos de la energía consumida mensualmente por el 

polideportivo. Se divide el mismo en tres partes, tal y como se realizará el proyecto. 

Los datos han sido obtenidos de las facturas del polideportivo facilitadas por el 

Ayuntamiento de Navalagamella. Como las facturas emitidas son cada dos meses, se 

considera que el consumo de los dos meses es el mismo. El consumo nocturno y diurno 

se ha sumado, para facilitar los cálculos. Los datos se encuentran en kWh. 

 

 

 

MES BAR PISCINA PISTA POLIDEPORTIVA TOTAL 

ENERO 383 0 2189 2572 

FEBRERO 383 0 2189 2572 

MARZO 1310 6 1396 2712 

ABRIL 1310 6 1396 2712 

MAYO 113,5 1292 2218,5 3624 

JUNIO 113,5 1292 2218,5 3624 

JULIO 244 6161 3681,5 10086,5 

AGOSTO 244 6161 3681,5 10086,5 

SEPTIEMBRE 169 2226 2027,5 4422,5 

OCTUBRE 169 2226 2027,5 4422,5 

NOVIEMBRE 321,5 1 3178,5 3501 

DICIEMBRE 321,5 1 3178,5 3501 

Tabla 3: Necesidades de la instalación 
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4.1  NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES 

 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.  

Polémico y temido real decreto que grava las instalaciones de autoconsumo, 

clasificadas en modalidad 1 y 2, y que supone la aplicación de los peajes de 

acceso (bautizados coloquialmente como "impuestos al sol") y que tipifica como 

infracción muy grave el no registro de las instalaciones. No afecta a las 

instalaciones aisladas, es decir, no conectadas a la red eléctrica.  

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

En este Real Decreto se considera por primera vez a los paneles fotovoltaicos 

como aparatos eléctricos y electrónicos y se dispone la correcta gestión de sus 

residuos cuando llegan al fin de su vida útil.  

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos.  

Este Real Decreto, enmarcado dentro de la ley general del sector eléctrico, cuyo 

aspecto más remarcables es la reforma del sistema de incentivos que reciben las 

instalaciones de energías renovables, de tal forma que sólo las que no hayan 

superado la vida útil establecida por ley (20 años para la eólica, 30 para la 

fotovoltaica y 25 para el resto) seguirán recibiendo primas. Asimismo establece 

los derechos y obligaciones de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, la cogeneración y residuos y 

regula su participación en el mercado eléctrico.  

 Orden Ministerial IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos.  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/20/pdfs/BOE-A-2014-6495.pdf
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 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

En su artículo 14.7 establece un procedimiento de competencia competitiva para 

el establecimiento de un régimen retributivo específico para el fomento de la 

producción de energía a partir de fuentes de energía renovables. Asimismo, 

establece un régimen retributivo específico a las instalaciones fotovoltaicas y 

eólicas en territorios no peninsulares para favorecer su expansión, dado que en 

estos territorios el coste de generación convencional es más elevado que con las 

fuentes renovables.  

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.  

Aprueba un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de 

producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos.  

 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico 

y en el sector financiero.  

Suprime la opción de precio de mercado más prima, determinando la retribución 

con arreglo a tarifa de todas las instalaciones del denominado régimen especial.   

 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos  

 Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 

sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de 

Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos 

de su cómputo.  

Establece las fuentes de biomasa a partir de las cuales se puede obtener 

biocarburantes y biolíquidos para que sean considerados como sostenibles y 

contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/02/pdfs/BOE-A-2013-1117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/RD_1597_2011_bios.pdf
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 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible  

Incluye bajo sus principios rectores la promoción de las energías limpias, 

reducción de emisiones y reducción de residuos, así como el ahorro y la eficiencia 

energética. También prolonga el plazo de percepción de retribución primada en el 

caso de plantas fotovoltaicas.  

 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 

económica y el empleo   

 Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 

urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.  

Limita las horas equivalentes de funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas.    

 Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la 

prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología 

fotovoltaica en régimen especial.  

Modificado en gran parte de su articulado por el RD 413/2014.  

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

en el sector energético y se aprueba el bono social.  

Creó el mecanismo de registro de preasignación de retribución para las 

instalaciones del régimen especial, cuya inscripción sería condición necesaria 

para el otorgamiento de los derechos económicos establecidos en el derogado 

Real Decreto 661/2007.    

 Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento 

administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones 

de generación eléctrica en el mar territorial  

Regula todo lo referente al establecimiento de parques eólicos marinos, en 

concreto como el título de la norma indica, el procedimiento administrativo que 

hay que seguir y que deberá incluir necesariamente una Evaluación de Impacto 

Ambiental previa a la autorización 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/01/pdfs/A33171-33179.pdf
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5  TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

La Energía solar es aquella que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética 

(luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde ha sido 

generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se 

puede realizar de dos formas: por métodos directos y por métodos indirectos. 

Los métodos directos consisten en el aprovechamiento de la energía solar para calentar 

un fluido (agua, sodio, sales fundidas…) y convertirlo en vapor, con el fin de producir 

electricidad mediante el movimiento de un alternador. La electricidad se genera 

mediante un ciclo termodinámico convencional. Esta manera de producir electricidad 

también es denominada conversión térmica de alta temperatura. 

En los métodos indirectos, la luz del sol es convertida directamente a electricidad 

mediante el uso de células solares fotovoltaicas (de Silicio o Germanio). Este método 

también es denominado conversión fotovoltaica. 

Este segundo método es el que será aplicado en el presente proyecto. 

 

 

5.2  LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

La base para convertir energía solar en electricidad es el efecto fotovoltaico. 

La luz solar está compuesta por fotones de diferentes energías, correspondientes a las 

diferentes longitudes de onda del espectro solar. Cuando los electrones inciden sobre 

una célula fotovoltaica, pueden ser absorbidos, reflejados o pasar a su través. Los 

fotones absorbidos son los que generan electricidad.  
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Cuando un fotón es absorbido, su energía se transfiere a un electrón de un átomo de la 

célula. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su posición normal 

asociada al átomo generando una corriente eléctrica. 

La célula fotovoltaica está formada por capas de semiconductores, lugar donde se crea 

la corriente de electrones. Los semiconductores son tratados para formar dos capas de 

material diferentemente  dopado (tipo p y tipo n) para formar un campo eléctrico, 

positivo en un lado y negativo en el otro. 

Cuando la luz solar incide en la célula se liberan electrones que pueden ser atrapados 

por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Por este motivo se utilizan 

materiales semiconductores, ya que actúan como aislantes a bajas temperaturas y como 

conductores cuando aumenta la energía. 

Las células, conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas sobre una estructura 

soporte o marco, forman un módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados para 

suministrar electricidad a un determinado voltaje (12V ó 24V). Aunque un módulo 

puede ser utilizado para muchas aplicaciones, dos o más módulos pueden ser 

conectados para formar un generador fotovoltaico. Estos producen corriente continua y 

pueden ser conectados en serie o paralelo para producir cualquier combinación de 

corriente y tensión. 

 

 

Ilustración 3: Composición de los paneles solares 
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5.3  ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

 Módulo fotovoltaico: está encargada de recoger la radiación solar y 

transformarla en energía eléctrica para su posterior consumo. 

 Regulador de carga: nexo de unión entre los paneles solares y elementos de 

consumo de la instalación. También se encarga de proteger a los acumuladores 

ante sobrecargas. Proporciona a su salida la tensión continua para la instalación. 

Fija el valor de la tensión nominal a la que trabaja la instalación. 

 Batería: solo está presente en instalaciones autónomas. Proporciona la energía a 

la instalación durante los periodos sin luz solar o sin suficiente luminosidad. 

Acumula energía para la instalación. 

 Inversor: convierte la corriente continua del sistema en corriente alterna, a 220V 

de valor eficaz y frecuencia de 50Hz, igual a la de la red eléctrica. Alimenta los 

aparatos que trabajan con corriente alterna. 

 

Ilustración 4: Esquema de instalación solar fotovoltaica 
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5.4   VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA 

SOLAR  

 

VENTAJAS 

La energía solar es un recurso renovable prácticamente ilimitado. Esto significa que se 

puede reducir la dependencia que existe actualmente de combustibles fósiles. Con el 

constante incremento en la demanda de fuentes de energía tradicionales y el 

consiguiente aumento de los costes, la energía solar es cada vez más una necesidad. 

No es contaminante. La energía solar es una excelente fuente de energía alternativa 

porque no contamina al usarse. 

Tiene un bajo costo de aprovechamiento. El único costo asociado al uso de la energía 

solar es el costo de fabricación de los componentes e instalación. Tras la inversión no 

hay costos adicionales a su uso. 

Es adaptable a las necesidades. Los sistemas de energía solar pueden ser diseñados para 

ser flexibles y expandibles. Esto significa que tu primer proyecto solar puede ser 

pequeño y puedes aumentar en el futuro la capacidad de tu sistema para adaptarlo a tus 

necesidades. Al empezar con un proyecto relativamente pequeño puedes reducir el gasto 

inicial.    

Es limpia. Un sistema de energía solar para generación eléctrica en el hogar puede 

potencialmente eliminar hasta 18 toneladas de emisiones de gases de invernadero al 

ambiente cada año. 

La energía solar opera con sistemas silenciosos. No hay contaminación por ruido. 

Se encuentra en todas partes. Una gran ventaja de la energía solar es su uso en 

ubicaciones remotas. Es la mejor forma de proveer electricidad a lugares aislados en 

todo el mundo, donde el costo de instalar líneas de distribución de electricidad es 

demasiado alto. 
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DESVENTAJAS 

Los grandes proyectos de generación de energía solar a escala comercial pueden 

requerir grandes cantidades de terreno. Sin embargo, un sistema para una casa 

habitación no tiene este problema. 

Los costos iniciales de instalación de un sistema de energía solar pueden ser altos 

comparados con otras alternativas. Sin embargo, como se señaló en el apartado de 

ventajas, no existen costos posteriores, por lo que la inversión inicial se recupera 

rápidamente. Para algunas familias los costos iniciales pueden ser un obstáculo 

importante, por lo que en muchos países existen apoyos gubernamentales y esquemas de 

financiamiento. 

En algunos lugares la luz solar no tiene la intensidad o no es suficientemente constante 

para proporcionar un flujo de energía mantenido. 

 

 

5.5  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA 

En cuanto a radiación solar España es uno de los países con potencial suficiente para 

convertirse en uno de los países referentes respecto a la producción de energía solar, tal 

como muestra el mapa.  
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Ilustración 5: Mapa de radiación solar 

 

España experimentó un crecimiento muy grande a partir del año 2008, debido a los 

grandes incentivos que se otorgaban a las nuevas instalaciones de energía solar 

fotovoltaica. Debido a este crecimiento el Gobierno fue incapaz de mantener el fuerte 

sistema de primas, lo que ha ocasionado una frenada en seco en la creación de nuevas 

instalaciones. 

Los datos se han extraído de las estadísticas de Red Eléctrica de España con fecha del 

16 de julio de 2014, por lo tanto no son datos completos. De todas formas se puede 

observar como en los últimos años apenas hay crecimiento de la energía solar 

fotovoltaica 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7KLEm8LUAhUC2xoKHal2BuUQjRwIBw&url=http://www.panelessolaresbarcelona.com/mapa-de-la-radiacion-solar-en-europa&psig=AFQjCNHQwuVnrk959Oqf-bgrpynRnpqd-A&ust=1497697317444877
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Ilustración 6: Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España. (Fuente:REE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE8omQnMLUAhWFExoKHVSlBc0QjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_en_Espa%C3%B1a&psig=AFQjCNFurtmI-tGT5P6RWBi8LudwlRRq6Q&ust=1497697468376530
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6  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La utilización de una instalación de energía solar fotovoltaica posibilita la conversión 

directa de la energía solar en energía eléctrica aprovechando los recursos solares de la 

zona. 

La instalación solar fotovoltaica se realizará en la parte superior de la cubierta de la 

pista polideportiva.  

Se dividirá la instalación solar en 3 partes, con el objetivo de abastecer la pista 

polideportiva, la piscina de verano y el bar. Cada parte constará de los equipos 

necesarios para realizar la conversión de energía solar en energía eléctrica. 

Se realizarán los cálculos del número de equipos necesarios, la inclinación de los 

paneles, el azimut, etc, citándose brevemente la colocación de la red de tierras. 

Se instalarán los equipos de protección pertinentes y los equipos de monitorización. 

Además se realizará un plan de mantenimiento de la instalación. 
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7 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

 

7.1  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

También llamados comúnmente paneles solares, están formados por un conjunto de 

células fotovoltaicas que producen electricidad transformando la luz del sol que incide 

sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico: 

 Se generan pares electrón-hueco al absorberse fotones de la radiación térmica 

incidente. 

 El campo de la unión p-n (semiconductor) separa los portadores, que serán 

evacuados por la diferencia de potencial externa. Se creará una fotocorriente IL. 

 La presencia del voltaje en los terminales del dispositivo produce 

recombinaciones de pares electrón-hueco. Se creará una corriente de oscuridad 

ID 

La corriente resultante dará lugar a la ecuación característica de una célula solar: 

𝐼 = 𝐼𝐿 −  𝐼𝐷 

Ecuación 1 

La fotocorriente se calcula mediante la expresión: 
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Ecuación 2 

Donde: 

 e, carga del electrón 

  AC, el área de célula iluminada  

  S(E), el número de fotones de energía E incidentes sobre la célula por unidad de 

superficie y de tiempo  

  EG, Energía de la Barrera  
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  A(E,W), absortancia del material, función de la energía del fotón y del espesor 

del semiconductor, R(E,W) reflectancia y T(E,W) transmitancia . 

 

Para calcular la fotocorriente que se recolecta hay que tener en cuenta un factor que 

recibe el nombre de rendimiento o eficiencia de colección ƞcol(E). Expresa la fracción de 

los portadores que es recogida y depende de las propiedades eléctricas y óptimas del 

material y de la estructura del dispositivo. 
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Ecuación 3 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 Corriente de cortocircuito (ISC): Se obtiene para condiciones de 

cortocircuito,V=0.  

ISC=I (V=0) = IL 

Ecuación 4 

 Tensión de circuito abierto (VOC): Si el dispositivo se mantiene en circuito 

abierto: I=0, éste se autopolarizará con una cierta tensión, que es la mayor que 

puede soportar en la región de generación.  

 Corriente de máxima potencia (IM) 

 Tensión de máxima potencia (VM) 

 Factor de forma (FF): relación la corriente de circuito abierto, tensión de circuito 

abierto y potencia máxima. Es un parámetro de gran utilidad práctica, que varía 

entre 0.7 y 0.8 entre los dispositivos y mide la calidad de la célula fotovoltaica; 

cuanto más próximo a la unidad sea, mejor es la célula. En el caso ideal toma el 

valor 1. 

OCSC

MM

VI

VI
FF






 

Ecuación 5 

 

 Potencia máxima (PM): relaciona la corriente y la tensión máxima.  
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𝑃𝑀 = 𝐼𝑀 ∙ 𝑉𝑀 

Ecuación 6 

OCSCM VIFFP   

Ecuación 7 

 

PÉRDIDAS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

 Pérdidas por baja energía del fotón: Energía de los fotones que no tienen energía 

suficiente para crear pares e-h. Sólo producen aumentos de temperatura. La 

energía umbral de los fotones se modifica con la temperatura 

 Pérdidas de transmisión: Los fotones con energía suficiente que atraviesan el 

diodo sin interaccionar. 

 Pérdidas por reflexión: fotones que se reflejan en la superficie del diodo. 

 Perdidas por contactos: Debidas a la resistencia de los contactos metálicos sobre 

la célula. 

 Pérdidas por difusión: Fugas de corriente en la superficie del diodo y efectos de 

difusión anómalos por defectos en el material y dislocaciones 

 

 

RENDIMIENTO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

La eficiencia de los paneles solares viene definido por la siguiente fórmula: 

𝜂 =
𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝐹𝐹

𝐴 ∙ 𝑃𝑆𝑂𝐿
 

Ecuación 8 

Siendo: 

 Isc: corriente de cortocircuito 

 Voc: tensión en circuito abierto 

 FF: factor de forma 

 A: área de la célula 

 PSOL: potencia de la radiación solar incidente. 
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El rendimiento de los paneles solares varía en función de la radiación solar y de la 

temperatura 

Al aumentar la radiación solar incidente, aumenta el rendimiento de la célula ya que se 

produce una mayor generación de pares electrón-hueco. En general la corriente de 

iluminación es proporcional al nivel de iluminación. El rendimiento crece para  niveles 

bajos de concentración, y el aumento de las pérdidas provoca la disminución del 

rendimiento a partir de un nivel de radiación. 

 

Ilustración 7: Efecto de la radiación. (Referencia: Ingelibre) 

Al aumentar la temperatura, el rendimiento de la placa solar fotovoltaica disminuye ya 

que hay más recombinación de electrón-hueco. 
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Ilustración 8: Efecto de la temperatura. (Referencia: Ingelibre) 

 

 

 

TIPOS DE PANELES SOLARES 

Existen muchos tipos de paneles solares fotovoltaicos, siendo 3 los más comunes: 

monocristalinos, policristalinos y de capa fina. 

 Paneles monocristalinos de celdas de silicio 

Estos paneles tienen un aspecto uniforme, que indica una alta pureza en silicio. 

Las celdas están fabricadas con bloques de silicio de forma cilíndrica. Para optimizar el 

rendimiento y reducir los costes de cada celda solar monocristalina, se recortan los 

cuatro lados de los bloques cilíndricos para hacer láminas de silicio.  

Una manera de identificar estos paneles de los policristalinos es que las esquinas de las 

celdas tienen los bordes redondeados y no perfectamente rectangulares. 
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Ilustración 9: Comparación de paneles fotovoltaicos monocristalinos y policristalinos 

 

 

 

 

 

Ventajas: 

o Los paneles solares monocristalinos tienen las mayores tasas de 

eficiencia puesto que se fabrican con silicio de alta pureza. La eficiencia 

en estos paneles está por encima del 15% y en algunas marcas supera el 

21%.  

o La vida útil de los paneles monocristalinos es más larga. De hecho, 

muchos fabricantes ofrecen garantías de hasta 25 años.  

o Suelen funcionar mejor que paneles policristalinos de similares 

características en condiciones de poca luz.  

o Aunque el rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas 

altas, esto ocurre en menor medida en los policristalinos que en los 

monocristalinos. 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibpc2jn8LUAhUHmBoKHdHQAb8QjRwIBw&url=http://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com/2013/04/que-panel-comprar-monocristalino-o-policristalino.html&psig=AFQjCNEIkcNLWgZHgmpUtWIP1DTiwPEwrg&ust=1497698316986843
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Inconvenientes: 

o Son más caros. Valorando el aspecto económico, para uso doméstico 

resulta más ventajoso usar paneles policristalinos o incluso de capa fina.  

o Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el 

circuito entero puede averiarse. Si decide poner paneles monocristalinos 

pero cree que pueden quedar sombreados en algún momento, lo mejor es 

usar micro inversores solares en vez de inversores en cadena o centrales. 

Los micro inversores aseguran que no toda la instalación solar se vea 

afectada por sólo un panel afectado.  

o El proceso Czochralski es el usado para la fabricación de silicio 

monocristalino. Como resultado, se obtienen bloques cilíndricos. 

Posteriormente, se recortan cuatro lados para hacer las láminas de silicio. 

Se derrocha una gran cantidad de silicio en el proceso.  

 

Ilustración 10: Panel monocristalino de silicio 
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 Panel policristalino de silicio: 

En su fabricación no se utiliza el método Czochralski. El silicio bruto se funde y se 

vierte en un molde cuadrado. A continuación se enfría y se corta en láminas 

perfectamente cuadradas. 

Ventajas: 

o El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos policristalinos es 

más simple, lo que redunda en menor precio. Se pierde mucho menos 

silicio en el proceso que en el monocristalino. 

Inconvenientes: 

o Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los 

monocristalinos. Esto significa que en altas temperaturas un panel 

policristalino funcionará peor que un monocristalino. El calor además 

puede afectar a su vida útil, acortándola.  

o La eficiencia de un panel policristalino se sitúa típicamente entre el 13-

16%, debido a que no tienen un silicio tan puro como los 

monocristalinos.  

o Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con 

paneles policristalinos que con monocristalinos. 
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Ilustración 11: Panel solar policristalino 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE78ago8LUAhVItBoKHTDFDggQjRwIBw&url=http://www.sitiosolar.com/los-paneles-solares-fotovoltaicos/&psig=AFQjCNEGFOCK69ksR5gg6n8mqQd2BH8paw&ust=1497699396026601
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Ilustración 12: Panel policristalino de silicio 

 

 Paneles solares fotovoltaicos de capa fina: 

El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material fotovoltaico en una 

base. Dependiendo del material empleado se distinguen: 

o Paneles solares de capa fina de silicio amorfo (a-Si) 

o Paneles solares de capa fina de teluro de cadmio (CdTe) 

o Paneles solares de capa fina de cobre 

o Paneles solares de capa fina de indio 

o Paneles solares de capa fina de galio 

o Paneles solares de capa fina de selenio 

o Células fotovoltaicas orgánicas (OPC) 

 

Ventajas: 

o Se pueden fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto 

hace que sean más baratos que los paneles cristalinos  

o Tienen una apariencia muy homogénea  
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o Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples 

superficies.  

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

temperaturas.  

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

 

Inconvenientes: 

o Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho 

espacio. Un panel monocristalino puede producir cuatro veces más 

electricidad que uno de capa fina por cada metro cuadrado utilizado.  

o Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura 

metálica, cableado, etc.  

o Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles 

monocristalinos y policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen 

menor garantía.  

 

 

Ilustración 13: Rollo panel solar de capa fina 
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Ilustración 15: Panel solar de capa fina 

 

 

 

Ilustración 14: Panel solar de capa fina 
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7.2   SOPORTE DE LAS PLACAS SOLARES 

El soporte de las placas solares es el mecanismo utilizado para la sujeción de las 

mismas. Hay muchos tipos de soportes dependiendo de la superficie en la que se sitúen 

los paneles.  

Tienen que cumplir una serie de características para soportar las situaciones climáticas 

más extremas sin causar daños en las placas. 

 

 

 

Ilustración 16: Soporte de placas solares 
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Ilustración 17: Soporte de placas solares(2) 

 

 

 

7.3  INVERSORES 

El inversor es el equipo encargado de transformar la energía en corriente continua 

recibida del módulo fotovoltaico en energía en corriente alterna para poder conectarse a 

la red. 

Una de las funciones que debe cumplir es regular el valor de la tensión de salida. Esto se 

puede conseguir de varias formas: 

 Regulando la tensión antes del inversor 

 Regulando la tensión en el propio inversor mediante un sistema de control  

 Regulando la salida del inversor 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0Omyi7vUAhXFfxoKHa6hC3gQjRwIBw&url=http://www.tiendafotovoltaica.es/Soporte-de-pared-para-panel-solar-10W&psig=AFQjCNHiaXz-PkzGNb4SIdzFYVrALitnYg&ust=1497452318296227
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Ilustración 18: Vista interior de un inversor 

 

El inversor viene caracterizado principalmente por: 

 Tensión nominal: tensión que se debe aplicar en los terminales de entrada del 

inversor 

 Potencia nominal: potencia que puede suministrar el inversor de forma 

continuada 

 Capacidad de sobrecarga: capacidad del inversor par suministra una potencia 

considerablemente superior a la nominal, así como el tiempo que puede 

mantener esta situación. 

 Forma de onda: En los terminales de salida del inversor aparece una señal 

alterna caracterizada principalmente por su forma de onda y los valores de 

tensión eficaz y frecuencia de la misma. 

 Eficiencia o rendimiento: Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre las 

potencias presentes a la salida y a la entrada del inversor. Su valor depende de 

las condiciones de carga del mismo, es decir de la potencia total de los aparatos 

de consumo alimentados por el inversor en relación con su potencia nominal. 
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La eficiencia es un concepto importante a tener en cuenta en los inversores. Esta no solo 

se ve afectada por las pérdidas producidas por la conmutación, sino también por las 

pérdidas debidas a elementos pasivos, como son los transformadores, filtros, 

condensadores, etc. 

Los inversores generalmente tienen una eficiencia a plena carga de entre el 90 y 94% 

para sistemas de baja tensión de entrada (400 V). 

 

Ilustración 19: Eficiencia del inversor. (Referencia: SunFields) 

En general la eficiencia de un inversor es mayor en los inversores con bajas pérdidas en 

vacío, y la eficiencia crece si la tensión continua de entrada de los paneles solares crece. 

 

 

7.4  REGULADOR DE CARGA 

El regulador solar o regulador de carga es un dispositivo necesario en la instalación 

solar ya que se encarga de controlar la entrada a las baterías de la energía generada en 

los paneles solares. El regulador permite por un lado, alargar la vida de la batería y 

por el otro, obtener información y parámetros del funcionamiento de la instalación. 

Permite alargar la vida de las baterías ya que permite el paso de la electricidad según 

el estado en que se encuentre la batería en cada momento. Por ejemplo, cuando esta 

esté a un nivel de carga inferior al 95%, permitirá el paso libre de toda la electricidad 

con el objetivo de cargarla cuanto antes posible. Mientras que si se encuentra en un 

porcentaje de carga del 95 al 99%, permitirá el paso de forma muy controlada que es 

https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/
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lo que llamamos carga de flotación, con el fin de llenar al máximo la batería. Por otra 

parte, si la batería se encuentra completamente cargada, cortará el paso de corriente 

para evitar sobrecargas o un sobrecalentamiento del acumulador. Gracias a realizar la 

carga de esta forma, se evitan problemas en las baterías solares y se alarga al máximo 

sus años de vida. 

 

Ilustración 20: Regulador de carga 

Existen 2 tipos de reguladores de carga: el PWM o convencional, y el MPPT o 

maximizador. El uso de uno u otro dependerá del tipo de placa solar que utilicemos. Si 

se tratan de placas solares de 36 o 72 células (paneles de hasta 200W) será suficiente 

usar un regulador PWM ya que estas placas tienen un voltaje en el punto de máxima 

potencia alto. Mientras que si usamos placas de 60 células (paneles de potencia superior 

a 200W) será de uso obligatorio el regulador MPPT, ya que estas placas tiene un voltaje 

menor pues priorizan el amperaje en lugar del voltaje, con lo cual será necesario 

siempre un regulador MPPT el cual modula el voltaje del panel y lo adapta a las 

características de las baterías conectadas.  

Los paneles solares de 60 células se conocen popularmente como paneles de red ya que 

se utilizaban antiguamente en las huertas solares que se conectaban a la red. Para 

diferenciar los paneles de red de los paneles convencionales, se debe mirar su ficha 

técnica impresa en la pegatina posterior del panel: El panel de red indicará un valor 

VMP de solamente 29V o similar, mientras que las placas convencionales o de aislada 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu7s2XjLvUAhVF2hoKHW91CqwQjRwIBw&url=https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/que-regulador-solar-necesito_1&psig=AFQjCNHlTnq0ENZh1Tvkgsytu83G55J6rA&ust=1497452644301166


41 

 

 

 

generan un VMP aproximado de 36 voltios en las placas de 24V y de 18 voltios en las 

placas de 12V.  

Para elegir correctamente el regulador necesario se debe mirar el amperaje del panel 

indicado como corriente nominal o IMP y multiplicarlo por el número de paneles que 

queramos instalar en la instalación solar. También es importante si en un futuro hay 

previsto instalar más paneles, poner ya de inicio un regulador de mayor capacidad, así, 

cuando se instalen no será necesario cambiar este dispositivo. 

Los reguladores se pueden vender de forma individual o integrados en dispositivos más 

completos como son los multiplus de Ecosolar, los cuales incluyen en un mismo 

aparato: un inversor de onda pura, un cargador de baterías, y un regulador de carga de 

gran capacidad. 

 

 

7.5   BATERÍAS/ACUMULADORES 

La función de las baterías de un sistema solar fotovoltaico es la de acumular la energía 

producida por los paneles fotovoltaicos durante las horas de Sol para poderla utilizar 

durante la noche o en días nublados. 

El uso de baterías también permite proveer una intensidad de corriente superior que la 

que puede ofrecer un panel fotovoltaico en funcionamiento. Este sería el caso si se 

utilizaran varios aparatos eléctricos en un mismo instante. 

Existen diferentes tipos de baterías solares en el mercado: 

 Baterías Líquidas: Este tipo de batería tienen una capacidad de almacenamiento 

mayor. Se les llama baterías líquidas porque funcionan a altas temperaturas para que 

electrolito y electrodos permanezcan en estado líquido, son necesarios alrededor de 

500 grados centígrados para propiciar esta situación. Además de ser muy 

económicas, presentan menos problemas cuando se sobrecargan y  tiene mayor 

durabilidad. 

 Baterías tipo VRLA: la batería VRLA –Valve Regulated Lead Acid battery– en 

español ácido-plomo regulada por válvula es otro tipo de batería de plomo 

https://www.damiasolar.com/productos/de-160-a-260-watios-16
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/panel-fotovoltaico
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recargable. No se encuentran completamente selladas pero contienen una tecnología 

que recombinan el oxígeno e hidrógeno que sale de las placas durante la carga y así 

eliminan la pérdida de agua si no son sobrecargadas, además son de las únicas que 

pueden transportarse en avión. Estás a su vez se dividen en: 

o Baterías de Gel: el ácido que contiene está en forma de gel, lo que 

impide que se pierda líquido. Otras ventajas de este tipo de batería son 

que funcionan en cualquier posición, se reduce la corrosión, son 

resistente a temperaturas bajas y su vida útil es mayor que en las baterías 

líquidas. Entre algunas de las desventajas de este tipo de batería está que 

son muy delicadas para cargar y su alto precio. 

 

o Baterías tipo AGM: En inglés-Absorbed Glass Mat- en español 

Separador de Vidrio Absorbente, cuentan con una malla de fibra de 

vidrio entre las placas de la batería, que sirve para contener el electrolito. 

Este tipo de batería son muy resistentes a bajas temperaturas, su 

eficiencia es de 95%,  puede funcionar a alta corriente y en general tiene 

una buena relación costo por vida útil. 

En sistemas solares y eólicos las baterías tienen que dar energía durante un tiempo 

relativamente largo y frecuentemente se descargan a niveles más bajos. Estas baterías de 

tipo ciclo profundo tienen capas de plomo gruesas que además brindan la ventaja de 

significativamente prolongar su vida. Son relativamente grandes y pesadas por el 

plomo. Están compuestas de celdas de 2 voltios que se juntan en serie para lograr 

baterías de 6, 12 o más voltios. 

Hay que diferenciar entre baterías para el uso cíclico (cargar y descargar diariamente) y 

las baterías para el uso en sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). Estas 

solamente entran en función cuanto hay un fallo de electricidad, pero normalmente 

están llenas. 
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Ilustración 21: Batería solar 

 

 

 

7.6  PROTECCIONES 

Las protecciones son muy importantes ya que son las encargadas de proteger la 

instalación y sobre todo  a las personas, tanto a las que trabajan en la instalación como 

las personas en términos generales. 

Según la norma del reglamento de baja tensión para instalaciones aisladas ITC-BT-40 

las protecciones mínimas que tiene que tener la instalación serán: 

 De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución 

equivalente. 

 De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que 

actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue 

al 85 % de su valor asignado. 

 De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe 

producirse en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue 

al 110 % de su valor asignado. 
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 De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe 

producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante 

más de 5 periodos. 

 

 

Ilustración 22: Bastidor de protecciones 

 

 

7.7  CONEXIÓN A TIERRA 

Las puestas a tierra tienen el objetivo de limitar la tensión que, con respecto a tierra, 

puedan presentar en un momento dado los elementos metálicos, asegurar la actuación de 

las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 

eléctricos utilizados, tal y como se expone en la normativa ITC-BT-18.  

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic3PK9jbvUAhUE0hoKHceDA3wQjRwIBw&url=http://montelectu.com/inst_area3.html&psig=AFQjCNEeqZRykPAg1ZJY9J5DV1QrmPyCHQ&ust=1497453051787581
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mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 

en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que: 

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a 

lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la 

ITC-BT24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a 

cada instalación. 

 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 

peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas. 

 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a 

otras partes metálicas. 
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Ilustración 23: Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra 

 

La identificación de los tipos de esquema se expresa con dos letras. 

La primera letra corresponde con la conexión del neutro del transformador (en este caso 

la placa fotovoltaica): 

 T: conectado a tierra 

 I: aislado de tierra 

La segunda letra identifica el tipo de conexión de las masas de los receptores: 

 T: masa conectada directamente a tierra 

 N: masa conectada al neutro en el origen de la instalación; instalación que ha de 

estar conectada a tierra. 
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7.8  CABLES DE CONEXIÓN 

Los cables son los encargados de unir los diferentes elementos de la instalación. Tienen 

que tener unas características para estar habilitados para trabajar en una instalación 

solar. 

Según la norma ITC-BT-40 los cables de conexión deberán estar dimensionados para 

una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de 

tensión entre en generador y el punto de interconexión a la instalación interior, no será 

superior al 1.5%, para la intensidad nominal. 

Los cables para una instalación fotovoltaica deben tener ciertas características que los 

hacen particularmente diferentes a los cables que se utilizan normalmente en cualquier 

lugar, aunque algunos expertos afirman que las diferencias no son muy grandes sobre 

todo en cuanto a la duración de los mismos y que utilizar cables para una instalación 

fotovoltaica especiales, solamente brinda un poco más de seguridad para el usuario. Un 

pensamiento muy común que suele aparecer en el ambiente de la energía solar por parte 

de algunos usuarios un poco inexpertos o de profesionales con ciertas ideologías 

basadas en su propia experiencia.  

 

Ilustración 24: Cable de corriente continua  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi478_U2bzUAhXGXRQKHZ58CPMQjRwIBw&url=http://www.topcable.com/blog-electric-cable/cables-para-instalaciones-fotovoltaicas/&psig=AFQjCNFCjH-s4Z17LTNvuE0dFZQ1zSJrIw&ust=1497507859916482
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Se trata de un error frecuente, el pensamiento de creer que los cables que se utilizan a la 

intemperie, como cableado público, redes de distribución e instalaciones industriales 

tienen las mismas características y pueden funcionar con la misma aptitud que los 

cables para una instalación fotovoltaica. Hay muchas diferencias que se pueden notar, 

especialmente en lo que tiene que ver con el aspecto técnico y también, es importante 

destacar que en algunos países, las diferencias también tienen lugar en el marco legal, 

que no pueden ser comparadas con las características de los cables utilizados para redes 

de alumbrado eléctrico exterior en las que los mismos se encuentran a la intemperie. 

Básicamente los cables para una instalación fotovoltaica no deben estar sometidos a las 

mismas condiciones sin algunas especificaciones técnicas. 

En muchos casos las placas solares tienen cierto movimiento, lo que se llama 

seguimiento solar y por este motivo los cables para una instalación fotovoltaica tienen 

que tener una muy buena aptitud para soportar estos movimientos constantes, esta es 

una de las condiciones técnicas fundamentales de este tipo de cables, los cuales tienen 

que estar probados en el caso de rozamiento contra las cubiertas, lo cual difícilmente se 

suele hacer en otro tipo de cables salvo algunos casos específicos, pero son la gran 

minoría. Los cables para una instalación fotovoltaica que se utilizan en un 

establecimiento público, deben ser de alta seguridad, para cumplir con las normativas 

estándar de energía solar.  

Los cables están diseñados para tener una vida útil de cómo mínimo 25 años en 

condiciones normales de una instalación de energía fotovoltaica. Es importante tener 

cierto tipo de información para distinguirlos de los cables normales de energía eléctrica, 

sin embargo, los profesionales a cargo tanto de la instalación misma como de las tareas 

de mantenimiento tienen ciertos “trucos” o estrategias que determinan en cierta medida 

un criterio para ello.  

En la fabricación de los cables para una instalación fotovoltaica lo que se suele hacer es 

implementar experiencias y ensayos bajo determinadas normas con estos cables, 

poniéndolos a prueba para comprobar su resistencia a distintos factores que pueden 

surgir en la actividad de la energía solar, por ejemplo, la resistencia a los rayos ultra 

violetas, a la humedad y el agua, distintos agentes químicos que puedan ser abrasivos, 

incluso se puede probar que tan resistentes son al fuego.  



49 

 

 

 

7.9  ELEMENTOS PARA LA MONITORIZACIÓN 

 

Se instalarán cajas de mandos para el control y protección de toda la instalación solar 

fotovoltaica. Se incluirá: 

 Caja de registro de conexionado de los módulos:  

Las cajas de registro se situarán en la parte trasera de las placas solares. En su interior se 

encuentran los bornes de conexionado, además de unos diodos antirretorno que evitarán 

el efecto isla. 

Estas cajas tienen que ser estancas, con protección frente a la entrada de cuerpos sólidos 

de grado 6 (totalmente protegido contra el polvo) y una protección frente a la entrada de 

agua o elementos líquidos de grado 5 (protegido contra el polvo pero puede penetrar en 

cantidades no perjudiciales). 

 Cuadro de mando y protección de la instalación 

Los cuadros deberán llevar incorporados las medidas de seguridad incluidas en la 

normativa ITC-BT-17 (interruptor general automático, interruptor diferencial general, 

dispositivos de corte omnipolar, dispositivos de protección contra sobretensiones…).  

 

La instalación constará de tres cuadros de mando situados en lugares diferentes, lo más 

próximo posible a la parte del polideportivo a la que abastecen. 

Todos los cuadros de mando estarán situados a 1m de altura como mínimo respecto del 

suelo, tal como indica la normativa ITC-BT-17.  

El cuadro de mando de la iluminación de la pista polideportiva junto con sus vestuarios 

se situará junto a la caseta del Coordinador de deportes. 

El cuadro de mando de la piscina se situará en los vestuarios habilitados para la misma, 

en el cuadro que ahora mismo hay habilitado para ello. 

El cuadro de mando del bar se situará en la parte posterior del bar. 
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8  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

8.1  MODALIDAD DE AUTOCONSUMO 

Se trata de una instalación de generación de energía eléctrica destinada al consumo 

propio que no está dada de alta en el registro de instalaciones de producción. Solo existe 

un único sujeto, el consumidor. 

 

 

8.2  REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN 

 La potencia contratada del consumidor no será superior a 100 kW. 

 La potencia de la instalación de generación será inferior a la potencia contratada. 

 El titular del consumo y la producción será el mismo. 

 Las instalaciones de generación y el punto de suministro deberán cumplir con el 

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

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 

 

8.3  SOLICITUD DE NUEVA CONEXIÓN  

Se debe solicitar una nueva conexión eléctrica o modificar la existente según el nuevo 

real decreto de autoconsumo a la empresa distribuidora, con los siguientes matices: 

 Si la potencia contratada inferior o igual a 10kW con dispositivo de inyección 

cero (sin verter excedentes a la red): Los usuarios están exentos del pago de 

estudios de acceso y conexión a la red. Esto significa que sólo con la solicitud, la 

compañía no se puede negar a aceptar el nuevo punto de conexión. 

 Si la potencia contratada inferior o igual a 10kW, sin dispositivo de inyección 

cero, o para la modalidad tipo 2 será de aplicación el procedimiento de conexión 

establecido en el RD 1699/2011. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242.pdf
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8.4  INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA 

Es obligatorio disponer de un equipo de medida que registre la energía neta generada 

por la instalación. Es obligatorio tener otro equipo de medida de energía independiente 

del anterior en el punto de frontera. 

Si la instalación no es superior a 100kW, se puede colocar un equipo de medida que 

registre la energía total consumida. Esta opción no se recomienda en ningún caso a 

excepción de instalaciones con baterías, ya que colocar este equipo de medida afecta 

directamente al cálculo de los cargos fijos que se detallan en el siguiente punto. 

 

 

8.5  IMPUESTOS ADICIONALES 

Existen dos posibles cargos en función de las características de la instalación: El cargo 

variable sobre el autoconsumo horario y el cargo fijo según el término de potencia. 

 El cargo variable: 

Se aplica sobre la energía producida y autoconsumida. Es la diferencia entre toda la 

energía producida y los excedentes sobrantes vertidos a la red. Quedan eximidas de 

pagar este impuesto las instalaciones de potencia inferior o iguales a 10 kW. 

 El cargo fijo: Este cargo es un poco complejo de calcular. Para su explicación se 

recurre a las leyes: 

En el artículo 3 de la disposición transitoria primera: “Régimen económico transitorio 

de aplicación al autoconsumo” detalla: “…Se aplicará cargos fijos en función de la 

potencia…” “…para la modalidad de autoconsumo tipo 1 como para la modalidad tipo 

2 la aplicación de dichos cargos fijos se realizará sobre la diferencia entre la potencia 

de aplicación de cargos definida en el artículo 3 y la potencia a facturar a efectos de 

aplicación de los peajes de acceso. En todos los casos se considerará esta diferencia 

nula cuando el valor sea negativo.” 

Según la definición del artículo 3, la potencia de aplicación de cargos es “…la potencia 

requerida por la instalación del consumidor en un período tarifario”. 



52 

 

 

 

Así pues, de acuerdo con el anexo I del real decreto de autoconsumo, esta potencia se 

calcula de las siguientes maneras, (siendo Pac la potencia de aplicación de cargos y Pf 

la potencia de facturación): 

 Cuando se disponga de equipo de medida en el consumo total: Pac= Pf 

 Cuando no se disponga del equipo anterior y sin baterías: Pac= Pf  (equipo medida 

en punto de frontera) 

 Cuando no se disponga del equipo anterior y con baterías: Pac= Pf (equipo medida 

en punto frontera + Potencia máxima de generación) 

Dado que como hemos visto en el punto anterior (7. Equipos de medida) el equipo de 

medida en el circuito de consumo sólo es obligatorio para las instalaciones superiores a 

100kW, el cargo fijo de potencia solo se aplicará para instalaciones mayores a 100kW 

de potencia o en instalaciones con baterías de acumulación. 

 

 

8.6  REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AUTOCONSUMO 

Todos los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo eléctrico 

deberán solicitar la inscripción al registro administrativo de autoconsumo de energía 

eléctrica. El registro corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

La inscripción la realizará el titular del punto de suministro, o en el caso de sistema 

aislado, la empresa instaladora en nombre del titular del punto de suministro. 
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9 CÁLCULOS 

 

9.1  PANELES SOLARES 

Utilizando la aplicación CENSOL se obtiene el número de paneles solares necesarios en 

función de la potencia necesaria y las coordenadas del lugar. 

Con estos datos se obtiene la necesidad de colocar 22 módulos fotovoltaicos. 

Ante la dificultad de encontrar equipos y recambios para potencias tan elevadas se 

subdivide la instalación en tres partes: pista polideportiva, piscina y bar. 

Para la pista polideportiva se necesitarán 7 módulos, para la piscina 11 módulos y para 

el bar 3 módulos. 

Hay una diferencia de un panel entre el cálculo con la instalación total y calculado con 

los tres circuitos independientes. Se realizan estimaciones del número de paneles 

tratando de sobreestimar las necesidades de la instalación. 

Cabe destacar que la piscina es solo de uso estival por lo que durante la época en la que 

está parada, se podrían utilizar los paneles para dar mayor potencia a otra parte de la 

instalación o tenerlos reserva en caso de avería. 

 

La distancia mínima entre paneles solares será de 2,8 m, pudiendo poner hasta 4 filas de 

paneles a lo largo de la cubierta. 
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Ilustración 25: Aplicación  CENSOL para el bar 
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Ilustración 26: Aplicación CENSOL para la pista polideportiva 

 

Ilustración 27: Aplicación CENSOL para la piscina 
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9.2   ACUMULADORES 

Se pondrá un acumulador para cada circuito de la instalación. Por tanto cada 

acumulador tendrá una capacidad diferente. 

 La capacidad de la batería de la pista polideportiva será de 904,17 Ah. 

 La capacidad de la batería de la piscina será de 1469,27 Ah. 

 La capacidad de la batería del bar será de 339,06 Ah. 

 

 

9.3  INVERSOR 

La potencia del inversor se elige en función de la suma de todas las potencias nominales 

de los equipos consumidores y teniendo en cuenta la simultaneidad del uso de los 

mismos. 

En las facturas de la luz facilitadas por el Ayuntamiento de Navalagamella se observa 

que la potencia contratada para las tres divisiones del polideportivo son de 10kW, por lo 

que la potencia del inversor será la misma para dichas partes, siendo esta de 5kW. 

 

 

9.4  REGULADOR DE CARGA 

Los reguladores de carga vienen determinados por la intensidad máxima de trabajo y 

por el voltaje al que la instalación está diseñada. 

Para la pista polideportiva la intensidad del regulador será de 59,66 A. 

Para la piscina la intensidad del regulador será de 96,97 A. 

Para el bar la intensidad del regulador será de 22,37 A. 

 

 

 

 



58 

 

 

 

9.5  CABLES 

Para el cálculo de la sección de los cables hay que tener en cuenta la potencia que tienen 

que soportar y la distancia entre la paramenta. 

Para la pista polideportiva: 

 

PISTA POLIDEPORTIVA 

TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

PANEL-REGULADOR 10 28,63 

REGULADOR-BATERÍA 1 11,59 

BATERÍA-INVERSOR 1 11,59 

REGULADOR-INVERSOR 1 11,59 

PANEL-INVERSOR 10 28,63 

Tabla 4: Sección de cables de la pista polideportiva 

 

 

 

PISCINA 

TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

PANEL-REGULADOR 10 62,78 

REGULADOR-BATERÍA 1 18,83 

BATERÍA-INVERSOR 1 18,83 

REGULADOR-INVERSOR 1 18,83 

PANEL-INVERSOR 10 62,78 

Tabla 5: Sección de cables de la piscina 

 

BAR 

TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

PANEL-REGULADOR 10 43,46 

REGULADOR-BATERÍA 1 4,35 

BATERÍA-INVERSOR 1 4,35 

REGULADOR-

INVERSOR 1 4,35 

PANEL-INVERSOR 10 43,46 

Tabla 6: Sección de cables del bar 
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10  INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES 

Un electricista cualificado debe realizar, aprobar y verificar la integridad de la conexión 

equipotencial. Se deben consultar los códigos y normativas nacionales sobre 

instalaciones eléctricas antes de realizar la conexión a tierra. 

 

Ilustración 28: Conexión equipotencial 

Se recomienda realizar la conexión equipotencial como se muestra en la imagen 1, es 

decir, con una lengüeta de conexión a tierra, una arandela dentada (M4), una tuerca 

(M4) y un tornillo (M4),indicados con un "1", "2", "3" y "4" respectivamente en la 

Imagen 1. Se deben utilizar los orificios de conexión a tierra existentes. 

Si un módulo está conectado mediante una conexión de conducción a una estructura de 

montaje, no es necesario que el propio módulo esté conectado a tierra, siempre y cuando 

un electricista cualificado haya conectado a tierra la estructura de montaje 

correctamente. 

Para minimizar las sobretensiones que pueden producirse por el impacto de rayos y 

relámpagos indirectos, los cables de corriente continua de la misma cadena deben 

agruparse para que los bucles sean tan pequeños como sea posible. Las configuraciones 

en cadena deben comprobarse antes de poner en marcha el sistema. Si la tensión del 
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circuito abierto y la corriente de cortocircuito son distintas a las especificadas, esto 

podría indicar un fallo de configuración. La polaridad correcta de corriente continua se 

debe respetar en todo momento. 

Se realiza una prueba estándar para verificar el buen funcionamiento de los paneles. Los 

valores de la prueba se encuentran recogidos en la especificación técnica de los paneles 

solares. 
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11  MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Se recomienda realizar dos tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo y 

mantenimiento no preventivo. 

El mantenimiento preventivo puede ser realizado por personal no especializado, por 

ejemplo la persona encargada del mantenimiento del polideportivo. Consta de varias 

actividades 

 

 

11.1 MANTENIMIENTO DE LOS PANELES SOLARES 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Consiste en retirar, una vez al mes, cualquier objeto, suciedad… que pueda afectar a la 

correcta producción de los paneles solares, es  decir, excrementos de aves o nieve, por 

ejemplo. El polvo acumulado o los restos de polución también deben ser eliminados en 

la medida de lo posible, ya que disminuirá la corriente eléctrica generada.  Para realizar 

la limpieza no se aconseja utilizar métodos que puedan rayar o estropear las placas 

solares, por lo que el uso de estropajos o productos abrasivos no están recomendados. 

Se aconseja utilizar agua y un trapo. 

 

 

MANTENIMIENTO NO PREVENTIVO 

Se realizará, al menos, una vez al año cuando todos los módulos solares estén ya 

montados y conectados. Se debe realizar durante las horas centrales del día para evitar 

sombras y para que la corriente producida sea lo suficientemente elevada. 

Además de comprobar el estado y la estanqueidad de las cajas de conexión de los 

paneles, también debemos controlar la tensión a circuito abierto (Voc) y la corriente de 

cortocircuito (Isc). 
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 Medición de la tensión a circuito abierto: Se realizará a la salida del campo 

fotovoltaico, en la caja principal de conexiones mediante la utilización de un 

voltímetro. Si el sistema fotovoltaico está conectado a un regulador, antes de 

comenzar a medir la tensión, conviene comprobar que el campo está 

desconectado del regulador. La tensión a circuito abierto total (Voc-total) será:  

𝑉𝑜𝑐−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∙  𝑉𝑜𝑐−𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

Ecuación 9 

 Medición de la corriente de cortocircuito: Se efectuará en la caja principal de 

conexiones del campo fotovoltaico. Sin embargo, en este caso, no será necesario 

que el sistema fotovoltaico esté desconectado del regulador. Para determinar la 

corriente de cortocircuito, correspondiente al nivel de intensidad incidente en los 

paneles, previamente habrá que verificar que se está recibiendo dicha intensidad, 

pues la corriente puede diferir enormemente dependiendo de la irradiación en 

cada momento. La corriente de cortocircuito total (Isc-total) será: 

 𝐼𝑠𝑐−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑁º 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∙  𝐼𝑠𝑐−𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 

Ecuación 10 

Para medir la corriente de cortocircuito se nos pueden presentar dos situaciones: 

1. Cuando la corriente de cortocircuito sea baja (de unos 10A), la medición 

se podrá hacer con un simple polímetro, colocando las sondas sobre los 

terminales de la caja principal de conexiones. 

2. Cuando la corriente de cortocircuito es mayor que la capacidad del polímetro, 

entonces habrá que usar una pinza amperimétrica. 

La colocación de la pinza amperimétrica, en caso de que fuera necesario su uso, 

depende del tipo de instalación: 

 En instalaciones con tensión a circuito abierto dentro del rango de seguridad, se 

conecta un cable de sección adecuada entre los terminales de la caja principal de 

conexiones y se coloca la pinza en este cable. 
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 En instalaciones con elevado valor de tensión a circuito abierto y/o corrientes de 

cortocircuito, se colocará un interruptor entre los terminales de la caja de 

conexiones que deberá permanecer abierto en condiciones de funcionamiento. 

Cuando se vaya a medir se cerrará el interruptor y se colocará la pinza 

amperimétrica en uno de los cables conectados al interruptor. 

La comprobación de estas caídas de tensión es uno de los mejores indicadores del buen 

funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Esta comprobación deberá realizarse 

cuando por el circuito circule, aproximadamente, la máxima corriente 

de funcionamiento y debe estar dentro de los rangos calculados en el momento que se 

hizo el diseño de la instalación. 

Los puntos de comprobación de cada uno de los circuitos son: 

 Circuito paneles-regulador o inversor. Los puntos de prueba serán los terminales 

de la caja principal de conexiones del campo FV y los terminales del regulador 

(si lo hubiera) o inversor. 

 Circuito regulador-batería. Los puntos de prueba serán los terminales 

correspondientes a este circuito y los terminales positivo y negativo de las 

baterías más alejadas eléctricamente del regulador. 

 Circuito baterías-inversor. Los puntos de prueba serán los terminales de 

entrada del inversor y los terminales positivos y negativos más alejadas 

eléctricamente del inversor. 

 Circuitos de consumo. No suele realizarse esta comprobación. 
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11.2 MANTENIMIENTO DE LOS SOPORTES DE LOS 

PANELES SOLARES 

Este mantenimiento se recomienda realizarlo cada 6 ó 12 meses y consistirá en: 

 Comprobación de posibles degradaciones (deformaciones, grietas, etc). 

 Comprobación del estado de fijación de la estructura a cubierta. Se controlará 

que la tornillería se encuentra correctamente apretada, controlando el par de 

apriete si es necesario. Si algún elemento de fijación presenta síntomas de 

defectos, se sustituirá por otro nuevo. 

 Comprobación de la estanqueidad de la cubierta. Consiste básicamente en 

cerciorarse de que todas las juntas se encuentran correctamente selladas, 

reparándolas en caso necesario. 

 Comprobación del estado de fijación de módulos a la estructura. Operación 

análoga a la fijación de la estructura soporte a la cubierta. 

 Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra. 

 

 

11.3 MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS 

Es aconsejable limpiar al menos una vez al mes la parte superior de las baterías, bornes 

y terminales de conexión. Para su limpieza se utiliza una mezcla de bicarbonato sódico 

y agua, teniendo especial cuidado en que las baterías estén cerradas para evitar que entre 

en el bicarbonato en su interior.  

También se debe vigilar el nivel de electrolito una vez al mes. En caso de ser necesario, 

hay que rellenar el electrolito hasta el nivel mediante agua destilada o agua de bajo 

contenido mineral. 

Si cuando las baterías están a plena carga existen diferencias de la densidad específica 

de algún elemento, superiores a 0.015g/cm3, será necesario efectuar un proceso de 

ecualización. Este proceso consiste en sobrecargar un poco la batería (25V, 30V) con el 
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objetivo de limpiar la disolución interna de la batería y recuperar la capacidad de la 

misma. Este proceso solo se realiza en las baterías de plomo ácido. 

Sin embargo, cuando las baterías están a plana carga y la densidad de algún elemento es 

superior a 0.03 g/cm3 por debajo de la máxima, es recomendable reemplazar dicha 

batería por mal funcionamiento. 

 

 

11.4 MANTENIMIENTO DE LOS INVERSORES 

Los inversores solares son uno de los equipos más delicados de la planta fotovoltaica, 

por lo que requieren un mantenimiento fotovoltaico más exhaustivo.  Las pautas de 

mantenimiento que a continuación se enumeran son válidas para el emplazamiento en el 

interior de un inmueble sometido a rangos de temperatura normales (0-40ºC a la 

sombra). 

Los trabajos de mantenimiento para los inversores solares son los siguientes: 

A realizar al menos una vez al mes: 

 Lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos. 

A realizar al menos una vez cada seis meses: 

 Limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire. 

 Limpieza de las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire. 

A realizar al menos una vez al año: 

 Limpieza del disipador de calor del componente de potencia. 

 Comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos. 

 Inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el interior del 

armario de distribución y del resistor EVR (Extended Voltage Range). 

 Si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas pertinentes. 
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 Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el caso, 

apretarlas. 

 Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o alteraciones 

de otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los 

elementos de conexión oxidados. 

 Comprobar la temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En 

caso de que alguna conexión aparentemente correcta alcance una temperatura 

por encima de 60ºC, se medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando 

que está dentro de los valores normales. Si es necesario, sustituir dicha 

conexión. 

 Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. 

 Comprobar el funcionamiento de los ventiladores y atender a ruidos. Los 

ventiladores pueden ser encendidos si se ajustan los termostatos o durante el 

funcionamiento. 

 Intervalos de sustitución preventiva de componentes (ventiladores, calefacción). 

 Verificar el envejecimiento de los descargadores de sobretensión y, dado el caso, 

cambiarlos. 

 Revisión de funcionamiento de la monitorización de aislamiento / GFDI 

(Ground-Fault Detector Interrupter): comprobar el funcionamiento y la 

señalización. 

 Inspección visual de los fusibles y seccionadores existentes y, dado el caso, 

engrase de los contactos. 

 Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección: 

– Interruptores de protección de la corriente de defecto. 

– Interruptores automáticos. 

– Interruptores de potencia. 

– Interruptores de protección de motores por accionamiento manual o mediante 

la tecla de control (si existe). 

 Revisión de las tensiones de mando y auxiliares de 230 V y 24 V 

 Comprobación de funcionamiento de la parada de emergencia 
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 Control de la función de sobre temperatura y revisar el funcionamiento del 

circuito de seguridad de esta función. 

 

 

11.5 MANTENIMIENTO DE LA PUESTA A TIERRA 

Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco, se medirá la resistencia 

tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así mismo se comprobará, 

mediante inspección visual, el estado frente a la corrosión de la conexión de la barra de 

puesta a tierra, con la arqueta y la continuidad de la línea que las une. 

Durante la fase de realización de la instalación fotovoltaica, así como durante el 

mantenimiento de la misma, los trabajos se deben realizar sin tensión en las líneas, 

verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 

Es recomendable que en el lugar de trabajo se encuentren siempre un mínimo de dos 

operarios, utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes. Cuando sea preciso el 

uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstas deberán de estar dotadas de aislamiento 

clase II (como mínimo). 

Seguramente se podrían añadir más, pero estos son los puntos fundamentales para un 

buen mantenimiento fotovoltaico de plantas fotovoltaicas. 

 

 

11.6 MANTENIMIENTO DEL CUADRO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos indirectos y directos, así como sus intensidades nominales en relación con la 

sección de los conductores que protege. 
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DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1  PRESUPUESTO 

 

 

1.1  INGENIERÍA BÁSICA 

CÓDIGO NOMBRE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

1.01 REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

300 H 35,00 10.500,00 

1.02 DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

25H  50,00 1.250,00 

Tabla 7: Ingeniería básica 

 

TOTAL INGENIERÍA BÁSICA 11.750,00 € 

 

 

 

1.2  INGENIERÍA DE DETALLE. EQUIPOS Y CABLEADO 

CÓDIGO NOMBRE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

2.01 PANEL SOLAR 22 245,00 5.390,00 

2.02 BATERÍA 230 Ah 2 863,58 1.727,16 

2.03 BATERÍA 550 Ah 2 1.540,00 3.80,00 

2.04 BATERÍA 480 Ah 2 1.320,00 2.640,00 

2.05 REGULADOR 100 A 1 762,30 762,30 

2.06 REGULADOR 60 A 1 508,20 508,20 

2.07 REGULADOR 30 A 1 203,80 203,80 

2.08 INVERSOR 1 2.319,50 2.319,50 

2.09 CABLE 1X50mm 20 11,80 236,00 

2.10 CABLE 1X6mm 3 2,45 7,35 
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CÓDIGO NOMBRE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

2.11 CABLE 1X70mm 20 12,52 250,40 

2.12 CABLE 1X25mm 3 3,18 9,54 

2.13 CABLE 1X35mm 20 7,95 159,00 

2.14 CABLE 1X16mm 3 2,65 7,95 

2.15 ESTRUCTURA 

SOPORTE 

22 145,20 3.194,40 

Tabla 8: Ingeniería de detalle 

 

TOTAL INGENIERÍA DE DETALLE 20.459,60 € 

 

 

1.3  CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

CÓDIGO NOMBRE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

3.01 MANO DE OBRA 4 3.500,00 14.000,00 

3.02 
CONEXIONADO Y 

CABLEADO 
1 490,00 490,00 

Tabla 9: Construcción y montaje 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

La empresa encargada de realizar la obra civil ha de dejar la instalación completamente 

terminada. Entre las acciones a realizar se incluyen: 

o Replanteo y marcado de la obra antes de ejecutar 

o Abrir y tapar zanjas 

o Abrir y rematar agujeros en tabiques y muros 

o Colocación y montaje de pasamuros 

o Fijación de los soportes 

o Construcción de pequeñas bancadas para la colocación de los equipos de 

la instalación. 

o Colocación y acabado de cajas para elementos empotrados 

o Realización de agujeros y falsos techos 
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o Sellado de agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones 

o Descarga y elevación de materiales de obra 

o Retirada de los restos de obra y otros productos resultado de la 

realización de los trabajos 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONEXIONADO Y CABLEADO 

Se realizará el conexionado y cableado de los elementos que se encuentran en la 

cubierta y de los circuitos de alimentación de equipos. 

 

TOTAL CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE 
14.490,00 € 

 

 

1.4  PUESTA EN SERVICIO 

CÓDIGO NOMBRE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

4.01 
PUESTA EN 

SERVICIO 
7H 260,00 1.820,00 

Tabla 10: Puesta en servicio 

 

La puesta en servicio consiste en el arranque de la instalación comprobando que todos 

los elementos funcionan correctamente.  

 

TOTAL PUESTA EN SERVICIO 1.820,00 € 
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1.5 PRESUPUESTO TOTAL 

Con la suma de todas las partidas se obtiene el presupuesto total. 

PRESUPUESTO TOTAL 48.555,60€ 
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2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Con la aplicación CENSOL se realiza una estimación de la rentabilidad de la 

instalación. 

Se introducen los siguientes datos: 

 Años de vida útil de la instalación: 20 años 

 Energía anual ahorrada: 53.836 kWh 

 Precio de la energía: 0,17 €/kWh 

 Incremento anual del precio de la energía: 4% 

 Costes aproximados anuales de mantenimiento: 150 €/año 

 

Ilustración 29: Rentabilidad de la instalación 

Con estos datos se obtiene: 

 

 Periodo de retorno de la inversión: 6 años 



76 

 

 

 

 Tasa de rentabilidad interna (TIR): 20.3% 

La tasa de rentabilidad interna es muy elevada y el periodo de retorno de la inversión es 

poco tiempo.  

Según estos datos la instalación es rentable en poco tiempo, por lo que su construcción 

es factible. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
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1 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Actividad Fecha de inicio Duración (días) Fecha de fin 

Necesidades del cliente 0 7 7 

Ingeniería 7 30 37 

Proceso 7 18 25 

Estudio previo 7 3 10 

Emplazamiento 10 3 13 

Descripcion del 

polideportivo 
13 3 16 

Demanda energética 16 3 19 

Costes fijos y variables 19 3 22 

Factores de seguridad 22 3 25 

Instalación 16 21 37 

Diseño de la instalación 16 3 19 

Cálculos paneles 

fotovoltaicos 
19 3 22 

Sistemas 25 3 28 

Edificios 28 3 31 

Sistema eléctrico 31 3 34 

Servicios auxiliares 34 3 37 

Permisos legales 7 180 187 

Gestión de compras 37 150 187 

Activación de pedidos 37 1 38 

Control de equipos 37 150 187 

Construcción 187 117 304 

Edificios 187 77 264 

Adecuación del terreno 187 14 201 

Cimentación 201 28 229 

Edificio auxiliar 229 35 264 

Instalación de equipos 264 40 304 

Paneles solares 264 7 271 

Sistemas 278 4 282 
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Actividad Fecha de inicio Duración (días) Fecha de fin 

Sistema Eléctrico 282 4 286 

Servicios auxiliares 286 4 290 

Equipamiento 290 14 304 

Puesta en marcha y 

validación 
304 15 319 

Prueba arranque 304 5 309 

Prueba proceso 309 5 314 

Calidad 314 5 319 

Tabla 11: EDP 
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2 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Ilustración 30: Diagrama de GANTT 

 



 

 

 

 

 

  

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DEL 

POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DE 

LOS CÁLCULOS
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A.1  CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES 

 

A.1.1 HORAS DE RADIACIÓN SOLAR 

A través de un calendario solar se saben las horas de luz diarias. Se puede realizar un 

cálculo de las horas medias de luz mensuales, para simplificar los cálculos. 

 

Ilustración 31: Horas luz en enero 
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Ilustración 32: Horas luz en febrero 

 

 

Ilustración 33: Horas luz en marzo 
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Ilustración 34: Horas luz en abril 

 

 

 

Ilustración 35: Horas luz en mayo 
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Ilustración 36: Horas luz en junio 

 

 

Ilustración 37: Horas luz en julio 
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Ilustración 38: Horas luz en agosto 

 

 

Ilustración 39: Horas luz en septiembre 
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Ilustración 40: Horas luz en octubre 

 

 

Ilustración 41: Horas luz en noviembre 
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Ilustración 42: Horas luz en diciembre 
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A.2 CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES 

 

A.2.1  CÁLCULO DE CONSUMOS 

Para el cálculo del consumo se establece a partir del mes más desfavorable, es decir, el 

mes de mayor consumo, teniendo en cuenta la suma de los tres módulos que componen 

la instalación polideportiva. 

 

MESES BAR PISCINA 
PISTA 

POLIDEPORTIVA 
TOTAL 

ENERO 383 0 2.189 2.572 

FEBRERO 383 0 2.189 2.572 

MARZO 1.310 6 1.396 2.712 

ABRIL 1.310 6 1.396 2.712 

MAYO 113,5 1.292 2.218,5 3.624 

JUNIO 113,5 1.292 2.218,5 3.624 

JULIO 244 6.161 3.681,5 10.086,5 

AGOSTO 244 6.161 3.681,5 10.086,5 

SEPTIEMBRE 169 2.226 2.027,5 4.422,5 

OCTUBRE 169 2.226 2.027,5 4.422,5 

NOVIEMBRE 321,5 1 3.178,5 3.501 

DICIEMBRE 321,5 1 3.178,5 3.501 

Tabla 12: Consumo mensual del polideportivo 

 

Como se observa en la tabla los meses de mayor consumo son los de julio y agosto con 

un consumo aproximado de 10.086,5 kWh. 

Por las estimaciones realizadas se considera un rendimiento de la instalación del 75%. 
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Por tanto la energía máxima que tiene que suministrar la instalación: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑇𝐸𝑁) =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

0,75
 =

10.086,5

0,75
 =  13.448,67 𝑘𝑊ℎ 

Ecuación 11 

 

 

A.2.2  RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE 

Para calcular la radiación solar disponible es necesario saber la radiación del mes del 

año más desfavorable. 

Utilizando la información del punto “ CONDICIONES CLÍMATICAS DEL 

EMPLAZAMIENTO” de la memoria, la irradiación solar más desfavorable corresponde 

con el mes de Diciembre, con un valor de 1,88 kWh m2/día.  

Se dimensiona la instalación para estas condiciones de irradiación con el fin de asegurar 

cubrir toda la demanda durante todo el año. 

Con esta información se pueden calcular las horas de sol pico (HSP) que es el número 

de horas equivalente que tendría que brillar el sol a una intensidad de 1kW/m2 para 

obtener la radiación total de un día: 

𝐻𝑆𝑃 =   
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

1 𝑘𝑊/𝑚2
=  

1,88

1
=  1,88 𝐻𝑆𝑃 

Ecuación 12 

 

 

A.2.3 PANELES SOLARES NECESARIOS 

Para instalaciones de uso diario se utiliza la fórmula: 

Numero de módulos (Nmd)  =
Energía necesaria

HSP ∙Rendimiento de trabajo ∙Potencia pico del módulo
  

Ecuación 13 
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El rendimiento del trabajo tiene en cuenta las pérdidas producidas por el posible 

ensuciamiento y/o deterioro de los paneles, normalmente 0.7-0.8. 

Nmd  =  
10.086,5

1.88 ∙ 0,8 ∙ 310
=  21.63 módulos 

Ecuación 14 

Nmd (redondeando) =  22 módulos. 

Ecuación 15 

Debido a la gran cantidad de energía necesaria para cubrir las necesidades totales del 

polideportivo, se dividirá la instalación fotovoltaica en función del lugar al que 

abastecerá energía. 

Esta decisión se toma ante la dificultad de encontrar equipos (baterías, convertidores…) 

de tanta capacidad. 

Nmd−bar  =  
1.310

1,88 ∙ 0,8 ∙ 310
=  2,81 módulos 

Ecuación 16 

Nmd−bar (redondeado)  =  3 módulos 

Ecuación 17 

 

Nmd−piscina  =  
6.161

1,88 ∙ 0,8 ∙ 310
=  13,21 módulos 

Ecuación 18 

Nmd−piscina (redondeado)  =  13 módulos 

Ecuación 19 

Nmd−pista polideportiva  =  
3.681,5

1,88 ∙ 0,8 ∙ 310
=  7,89 módulos 

Ecuación 20 

Nmd−pista polideportiva(redondeado)  =  8 módulos 

Ecuación 21 
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A.3 ÁNGULO DE LOS PANELES SOLARES 

 

A.3.1  ÁNGULOS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO 

Para calcular el ángulo de los paneles solares se tiene en cuenta la posición del sol. Por 

ello se utiliza la esfera celeste. 

La esfera celeste es una esfera imaginaria de radio arbitrario, con centro en el 

observador, sobre la que se proyecta la posición del Sol. Cada punto de esta esfera 

celeste es una dirección en el cielo vista desde la tierra. 

Este sistema de representación muestra las posiciones del Sol como si tuviera 

un movimiento aparente alrededor de la Tierra siguiendo una trayectoria dentro 

del plano de la eclíptica que forma un ángulo de 23,45 grados con el ecuador de la 

esfera celeste. El Sol recorre la eclíptica una vez al año y la esfera celeste gira una vez 

al día en torno a la tierra. 

En el sistema de coordenadas de la esfera celeste, que es similar al usado para definir la 

longitud y latitud terrestres, se especifica la posición del sol mediante dos ángulos que 

se denominan elevación y acimut. 

 

Ilustración 43: Ángulos de la esfera celeste 

  

http://4.bp.blogspot.com/--VN4wcHi-Ec/UNtWfyYvn_I/AAAAAAAAAV8/Djuwm6u0dxc/s1600/figura5.jpg
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Estas coordenadas solares se definen respecto a la dirección vertical que es la 

dirección que marcaría una plomada, que apuntando hacia abajo, se dirigiría hacia el 

centro de la Tierra y hacia arriba interceptaría a la esfera celeste en un 

punto denominado cenit. La intersección con el hemisferio opuesto de la esfera celeste 

definiría el punto opuesto al cenit denominado nadir.  

A partir de la esfera celeste se definen los siguientes ángulos: 

 Ángulo de inclinación (β): Ángulo que forma la superficie de los módulos con el 

plano horizontal. Su valor es 0°para módulos horizontales y 90° para verticales. 

 

Ilustración 44: Ángulo de inclinación 

 

 Declinación (δ): Es el ángulo que forma el plano del ecuador de la Tierra con 

la línea situada en el plano de la eclíptica, que une los centros del Sol y de la 

Tierra. Este ángulo varía a lo largo de la órbita de la Tierra alrededor del 

Sol, alcanzando valores máximos en los solsticios de verano (declinación 

máxima positiva, δ = 23,45º) e invierno (declinación máxima negativa, δ = –

23,45º) y valores nulos en los equinoccios (declinación nula, δ = 0º). Aunque la 

declinación varía se puede suponer que permanece constante a lo largo de un 

día. 

La expresión de la declinación para un determinado día se calcula con la 

expresión: 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-NvP5ZZOBSdQ/UL3lgs1HygI/AAAAAAAAAPY/F9UnknvKb0o/s1600/fig2.jpg
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𝛿 = 23,45 ∙ 𝑠𝑒𝑛 (
284+𝛿𝑛

365
 ∙ 360) 

Ecuación 22 

Siendo: 

o 𝛿: declinación (grados) 

o 𝛿𝑛: día del año (1, 2, …, 365; tomando el número 1 para el primer día de 

enero) 

 

 Elevación solar (γs): es el ángulo que forman los rayos solares con la horizontal. 

Toma valores que van de (90º – φ – δ) en el solsticio de invierno a (90º – φ + δ) 

en el solsticio de verano, siendo φ la latitud del lugar y δ la declinación. 

 

Ilustración 45: Elevación solar 

 

 Acimut solar (ψs): ángulo formado por el meridiano del sol y el meridiano del 

lugar, tomando como referencia el Sur en el hemisferio norte y el Norte en el 

hemisferio sur. Tiene valores positivos de 0 a 180º hacia el Oeste y negativos de 

0 a –180º hacia el Este. 

Se estima que el ángulo de Azimut del emplazamiento es de: 

ψ𝑠 = 15° 

Ecuación 23 

 

http://3.bp.blogspot.com/-cWb2WgQq5Zs/UNtW95N_5iI/AAAAAAAAAWE/8Ob6Fx0AYms/s1600/tabla9.jpg
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Ilustración 46: Acimut solar 

 

 Ángulo o distancia cenital (θzs): ángulo formado por la dirección del sol y la 

vertical. Es el ángulo complementario de la elevación solar. 

http://1.bp.blogspot.com/-RLldaoLrE2Y/UNtXQN9YZvI/AAAAAAAAAWM/JuFJKqkoCOI/s1600/tabla10.jpg
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Ilustración 47: Ángulo cenital 

 

A.3.2  PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL 

CAMPO FOTOVOLTAICO 

 Hay que situar la superficie del generador fotovoltaico de manera que reciba la 

mayor cantidad posible de energía solar. Esto depende de varios factores: 

 La orientación de la superficie del generador fotovoltaico. 

 La inclinación de dicha superficie. 

 Los consumos a lo largo del año: anual, de fin de semana, vacaciones, etc..,   
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A.3.3  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA INCLINACIÓN 

El ángulo de azimut se estima en 15º (oeste) y la latitud son 40,6667º. 

Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10%, para 

superposición del 20% y para integración arquitectónica del 40%. Los puntos de 

intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan los valores 

de inclinación máxima y mínima. 

Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 

instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 

valores para latitud N=41° y se corrigen los límites de inclinación aceptables en función 

de la diferencia entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41°, de acuerdo a las 

siguientes fórmulas: 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =  𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ( 𝑁 =  41°) – (41° –  𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) 

Ecuación 24 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =  𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ( 𝑁 =  41°) – (41° –  𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) 

Ecuación 25 

Siendo 0° su valor mínimo. 

 

En nuestro caso, como la latitud es de 40,6667º, utilizaremos las fórmulas corregidas.  

Conocido el azimut, cuyo valor es 15º, determinamos los límites para la inclinación para 

el caso de N=41.  

Con los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10% con la recta de azimut de 

15º nos proporcionan unos valores de: 

 Inclinación máxima: 60º 

 Inclinación mínima: 7º 

Aplicamos las fórmulas para corregir los límites de inclinación: 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 60º − (41 −  40,6667)  =  59,6667° 

Ecuación 26 



99 

 

 

 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =  7 – (41 –  40.6667)  =  6,6667° 

Ecuación 27 

 

Por tanto, podremos poner nuestras placas solares en el ángulo que más nos convenga 

dentro de los datos que hemos hallado. 

 

 

 

Ilustración 48: Cálculo de la inclinación 
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Ilustración 49: Cálculo de la inclinación 
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A.4 DISTANCIA ENTRE PANELES SOLARES 

Cálculo de la distancia mínima en superficies inclinadas 

La resolución de este problema ha de hacerse mediante el estudio geométrico de la 

superficie de trabajo, por lo que a modo de ejemplo se tomarán los datos de un edificio 

y se desarrollará. 

 

Ilustración 50: Superficie de referencia  

Características del emplazamiento: 

 Inclinación cubierta (i) = 20º  

 Acimut (ψ𝑠) = 15º O 

 Latitud = 40.67 N 

 Superficie disponible (La zona amarilla-anaranjada) 

 Dimensiones de la placa fotovoltaica: 1956 X 992 X 40 mm 

 Inclinación óptima: ≈ 30º 

La representación geométrica del problema es la siguiente: 

https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/01/09/inclinacion-optima-de-placas-fotovoltaicas/
https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/01/tejado.jpg
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Ilustración 51: Cálculo de la distancia mínima entre paneles 

El dato a calcular es d, que es la distancia mínima entre placas fotovoltaicas. 

Geométricamente se obtiene que: 

𝑑𝑚𝑖𝑛  =  1,25 ∙  (𝑑1  +  𝑑2)  =  1,25 ∙  𝐿 ∙  [
𝑠𝑒𝑛(𝛼 –  𝑖)

𝑡𝑔(ℎ +  𝑖)
 + cos(𝛼 –  𝑖)] 

Ecuación 28 

Siendo: 

 L = longitud de la placa 

 α = inclinación óptima de la placa respecto a la horizontal 

 i = inclinación de la superficie 

 h = altura solar 

 dmin = es la distancia mínima para que no se proyecten sombras en el día más 

desfavorable del mes más desfavorable (21 de diciembre), a las 12 de la mañana. 

Sin embargo, se recomienda ampliar esta distancia un 1,25 para evitar o reducir 

las sombras en diciembre y a primeros de eneros durante las primeras y últimas 

horas del día. 

https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/01/09/inclinacion-optima-de-placas-fotovoltaicas/
https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/01/geometria.jpg
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La altura solar “h” depende de la latitud del lugar y la declinación solar. Ésta se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

ℎ =  (90° +  Ф +  𝛿)  

Ecuación 29 

Siendo: 

 Ф = latitud del lugar 

 δ = declinación solar  

 

Ilustración 52: Ángulos solares 

Se utiliza la declinación solar del día más desfavorable, pues será el día donde la 

radiación solar incida sobre nuestra superficie con el menor ángulo, que es el 21 de 

diciembre (solsticio de invierno) y cuyo valor es  -23,45º. 

Aplicando la fórmula: 

ℎ =  (90° +  Ф +  𝛿) 

Ecuación 30 

  

https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/01/declinacion.jpg
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Se obtiene que: 

ℎ =  (90° –  40.67 –  23,45)  =  25.88° 

Ecuación 31 

Aplicando la fórmula: 

 𝑑𝑚𝑖𝑛  =  1,25 ∙  𝐿 ∙  [
𝑠𝑒𝑛(𝛼 –  𝑖)

𝑡𝑔(ℎ +  𝑖)
+ cos(𝛼 –  𝑖)] 

Ecuación 32 

  

Se obtiene que: 

𝑑𝑚𝑖𝑛  =  1,25 ∙  1,50 ∙  [
𝑠𝑒𝑛(30 –  20)

𝑡𝑔(25,88 +  20)
 + cos(30 –  20)]  =  2,799 𝑚 

Ecuación 33 

𝑑1  =  1,25 ∙  1,50 ∙  [
𝑠𝑒𝑛(30 –  20)

𝑡𝑔(25.88 +  20)
] = 0,314 𝑚 

Ecuación 34 

𝑑2  =  1,25 ∙  1,50 ∙  𝑐𝑜𝑠 (30 –  20)  =  1,85 𝑚 

Ecuación 35 

Para saber el número de filas que se pueden poner, hay que tener en cuenta la superficie 

disponible y su ángulo de inclinación. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  
(

25
2 )

cos (20)
= 13,312 𝑚 

Ecuación 36 
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Se considera que la longitud disponible es la mitad de la anchura de la cubierta teniendo 

en cuenta el ángulo de inclinación de la misma. 

 

Para obtener el número de filas que se pueden poner teniendo en cuenta las pérdidas y 

las sombras  

𝐿2𝐹  =  𝑑𝑚𝑖𝑛  +  𝑑2 =  2,799 +  1,85 =  4,649 𝑚 ≤  13,312 𝑚 →  (2 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) √ 

Ecuación 37 

𝐿3𝐹 =  2 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛  +  𝑑2  =  5,598 +  1,85 =  7,448 𝑚  ≤  13.312 𝑚 →  (3 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) √ 

Ecuación 38 

𝐿4𝐹 = 3 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛  + 𝑑2  =  8,397 +  1,85 =  10,247 𝑚 ≤  13,312 𝑚 →  (4 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) √ 

Ecuación 39 

𝐿5𝐹 = 4 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛  +  𝑑2 =  11,196 +  1,85 =  13,046 𝑚 ≤  13,312 𝑚 →  (5 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) 𝑋 

Ecuación 40 

Como el valor está muy próximo al límite, por razones de seguridad se considera que 5 

filas de paneles solares no son aceptables. 

La distancia mínima a calcular puede ser algo tedioso pero es muy importante para 

evitar sombras y optimizar al máximo la superficie disponible. El estudio geométrico de 

la superficie donde irán instaladas las placas es fundamental, esto es mucho mejor que 

aplicar fórmulas empíricas que muchas veces solo sirven para casos específicos (como 

el del IDAE). 

Hay que procurar cumplir con una de las exigencias del CTE “la distancia mínima 

deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de 

invierno”, porque si no la instalación no será válida. 
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A.5 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS 

ACUMULADORES  

Para dimensionar los acumuladores hay que tener en cuenta la autonomía deseada, para 

poder suministrar energía en días desfavorables sin insolación por abundante nubosidad. 

En el caso de un polideportivo tendremos que tener acumuladores para abastecer 

energía los 7 días de la semana, aunque haya épocas del año en las que el consumo sea 

mínimo. 

Capacidad de la batería(Ah) =
(energía necesaria ∙ días de autonomía)

Voltaje ∙Profundidad de descarga de la batería
  

Ecuación 41 

  

Capacidad de la batería =
310 ∙ 22 ∙  7

24 ∙  0,8
=  2.486,46 Ah 

Ecuación 42 

La energía necesaria es la que es capaz de suministrar la placa solar por el número de 

placas. 

La profundidad de descarga es el porcentaje de descarga que admite cada batería. 

Depende del tipo de batería escogido. Estos valores oscilan entre 0,5 y 0,8. Este valor se 

encuentra en las características técnicas de cada batería. 

Debido a que con la energía total necesaria la batería sería de una gran capacidad, se 

instalarán baterías para cada grupo de placas fotovoltaicas expuestas en puntos 

anteriores. 

 

Capacidad de la batería del bar =  
310 ∙ 3 ∙ 7

24 ∙ 0,8
= 339,06 Ah 

Ecuación 43 

Capacidad de la batería de la piscina =
310 ∙ 13 ∙ 7

24 ∙ 0,8
=  1.469,27 Ah 

Ecuación 44 
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Capacidad de la batería de la pista polideportiva =  
310 ∙ 8 ∙ 7

24 ∙ 0,8
=  904,17 Ah 

Ecuación 45 

La elección del sistema de acumulación requiere de diferentes comprobaciones para que 

el sistema dure y tenga un rendimiento óptimo. Estos sistemas necesitan una mínima 

intensidad para asegurar que las baterías carguen correctamente y evitar que tenga una 

vida útil más corta de la esperada. 
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A.6 CÁLCULO DEL CONVERTIDOR O INVERSOR 

La potencia del convertidor de corriente continua en corriente alterna se elige en 

función de la suma de todas las potencias nominales de los equipos consumidores 

multiplicada por el coeficiente de simultaneidad de uso de estos (normalmente 0,5-0,7).  

Potencia convertidor =  PN ∙  CS 

Ecuación 46 

 Siendo: 

 CS: coeficiente de simultaneidad 

 PN: potencia nominal 

 

En las facturas de la luz se puede ver cuál es la potencia contratada para el bar, la 

piscina y los vestuarios: 

 potencia del bar = 10 kW 

 potencia de la piscina = 10 kW 

 potencia de la pista polideportiva  = 10 kW 

Se observa que la potencia contratada para ambas partes es la misma por lo que los 

convertidores tendrán que ser de la misma potencia. 

 

Potencia convertidor =  10 ∙  0,5 =  5 kW 

Ecuación 47 
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A.7 CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DEL REGULADOR 

DE CARGA 

Los reguladores de carga vienen determinados por la intensidad máxima de trabajo y 

por el voltaje en que hayamos diseñado nuestra instalación. 

Para saber el regulador de carga que debemos adquirir tenemos que calcular la 

intensidad nominal total de la instalación. 

𝑃 = √3 ∙  𝑈𝑁  ∙ 𝐼𝑁 

Ecuación 48 

𝐼𝑁  =
310

√3  ∙ 24
 =  7,46 𝐴 

Ecuación 49 

Para la piscina se necesitan 13 módulos: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  7,46 ∙  13 =  96,94 𝐴 

Ecuación 50 

Para la pista polideportiva se necesitan 8 módulos: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  7,46 ∙  8  =  59,66 𝐴 

Ecuación 51 

Para el bar se necesitan 3 módulos: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  7,46 ∙  3  =  22,37 𝐴 

Ecuación 52 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

A.8 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CABLES 

 

A.8.1 TRAMOS Y CAIDAS DE TENSIÓN 

Todo sistema de transmisión tiene 2 campos: la fuente de energía y el receptor del 

mismo. Entre estos dos puntos suceden pérdidas de tensión (caídas de tensión).  

Porcentajes de pérdida en los tramos: 

PÉRDIDAS EN LOS TRAMOS 

TRAMO CAÍDA DE TENSIÓN (%) 

PANEL-REGULADOR 3% 

REGULADOR-BATERÍA 1% 

BATERÍA-INVERSOR 1% 

REGULADOR-INVERSOR 1% 

PANEL-INVERSOR 3% 

Tabla 13: Caída de tensión en los tramos 

 

Porcentajes de pérdidas en las líneas principales: 

PÉRDIDAS EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES 

LÍNEA PRINCIPAL CAÍDA DE TENSIÓN (%) 

ILUMINACIÓN 3% 

EQUIPOS 5% 

PANELES SOLARES 5% 

Tabla 14: Caída de tensión en líneas principales 
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A.8.2 INTENSIDAD DE CORRIENTE A TRAVÉS DEL 

CONDUCTOR 

Es la corriente de energía que se transporta desde la fuente (paneles fotovoltaicos) por el 

regulador, baterías e inversor. 

A esto se le denomina “corriente del campo fotovoltaico (ICF)”. Equivale al sumatorio 

de la corriente de cortocircuito (Isc) de cada panel multiplicado por el número de ramas 

del campo fotovoltaico más el 10% como margen de seguridad.  

𝐼𝐶𝐹 = 1,10 ∙ 𝑁𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∙  𝐼𝑆𝐶 

Ecuación 53 

La corriente de cortocircuito de la placa solar se obtiene de la hoja de características de 

la misma 

𝐼𝐶𝐹−𝐵𝑎𝑟 = 1,10 ∙ 3 ∙  8,85 = 29,21 𝐴 

Ecuación 54 

𝐼𝐶𝐹−𝑃𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎 = 1,10 ∙ 13 ∙  8,85 = 126,56 𝐴 

Ecuación 55 

𝐼𝐶𝐹−𝑃𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1,10 ∙ 8 ∙  8,85 = 77,88 𝐴 

Ecuación 56 

 

 

A.8.3 DIFERENCIA DE TENSIÓN DE TRABAJO 

Todo cable conductor tiende a perder energía de un extremo de fuente hasta el otro 

extremo de recepción. Está relacionado con la caída de tensión que sufren los elementos 

conectados entre sí. 
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A.8.4 CONDUCTIVIDAD DEL CABLE 

Este valor hay que tenerlo en cuenta porque un material puede variar su resistencia 

comparado con otro. Tanto en corriente continua, corriente alterna monofásica o 

corriente alterna trifásica, este dato es el mismo porque pertenece a la calidad del 

material del mismo cable conductor.  

Un cable de cobre tiene un valor de conductividad (k): 56 m/Ω.mm2 

Un cable de aluminio tiene un valor de conductividad (k): 35 m/Ω.mm2 

 

 

A.8.5 FÓRMULA PARA CALCULAR LA SECCIÓN DEL CABLE 

Utilizando la longitud del tramo, la intensidad, la conductividad del cable y la caída de 

tensión entre los dos puntos de conexión se puede calcular la sección que ha de tener el 

cable para el correcto funcionamiento de la instalación. 

𝑠 = 2 ∙
(𝐿 ∙ 𝐼)

(𝐾 ∙ 𝑉1−2)
 

Ecuación 57 

Siendo: 

o L: longitud del cable 

o K: conductividad del cable 

En las siguientes tablas se recogen los resultados obtenidos de las secciones de cables 

necesarias: 

 Secciones para la pista polideportiva: 

PISTA POLIDEPORTIVA 

TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

PANEL-REGULADOR 10 28,63 

REGULADOR-BATERÍA 1 11,59 
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TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

BATERÍA-INVERSOR 1 11,59 

REGULADOR-INVERSOR 1 11,59 

PANEL-INVERSOR 10 28,63 

Tabla 15: Sección de cables para la pista polideportiva 

 Secciones para la piscina: 

PISCINA 

TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

PANEL-REGULADOR 10 62,78 

REGULADOR-BATERÍA 1 18,83 

BATERÍA-INVERSOR 1 18,83 

REGULADOR-INVERSOR 1 18,83 

PANEL-INVERSOR 10 62,78 

Tabla 16: Sección de los cables de la piscina 

 Secciones para el bar: 

BAR 

TRAMO LONGITUD (m) SECCIÓN (mm2) 

PANEL-REGULADOR 10 43,46 

REGULADOR-BATERÍA 1 4,35 

BATERÍA-INVERSOR 1 4,35 

REGULADOR-INVERSOR 1 4,35 

PANEL-INVERSOR 10 43,46 

Tabla 17: Sección de los cables del bar 

 

Las medidas son aproximadas. Se pretende que todos los sistemas excepto los paneles 

solares se encuentren en un cuarto de nueva construcción que se realizará en la pista 

anexa a la pista cubierta. La distancia aproximada de la cubierta hasta la pista son 10 m. 

la distancia entre el resto de aparatos que se encuentren en el cuarto se estima en 1m 

aproximadamente



 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DEL 

POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 5: ANEXO 2. PROTECCIONES Y 

CONTROL DE LA INSTALACIÓN 
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B.1 EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL GRUPO DE 

PANELES 

Equipo diseñado para proteger eléctricamente los paneles fotovoltaicos de posibles 

sobretensiones y sobreintensidades. Viene provisto de un interruptor de corte en carga, 

que permite cortar la línea del grupo de paneles y así realizar tareas correctivas o 

preventivas en la zona. 

El equipo viene con dos fusibles (<1000 V en corriente continua) que protegen los dos 

polos (positivo y negativo) de posibles sobreintensidades. También consta de 

protectores de sobretensión contra posibles rayos.  

 

 

B.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL GRUPO 

INVERSOR 

Equipo diseñado para proteger eléctricamente los grupos inversores de posibles 

sobretensiones y sobreintensidades. Provisto de un interruptor de corte en carga, para 

poder cortar toda una instalación o una zona determinada y así realizar tareas de 

mantenimiento correctivas o preventivas.  

El equipo viene provisto de fusibles (<1000 V en corriente continua) que protegen los 

dos polos (positivo y negativo) de posibles sobreintensidades. Pueden ser cilíndricos o 

de NH3 especiales los cuales soportan tensiones de trabajo próximas a los 1000V en 

corriente continua e intensidades hasta 250 A. Vienen instalados de serie con protector 

de sobretensión y con interruptor seccionador. 

 

B.3 CONEXIONADO DE COMUNICACIONES 

Para poder conectar los contadores y comunicarlos entre ellos, son necesarias clavijas y 

bases especiales para este fin: 
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 RJ11: es un conector usado para enlazar redes de telefonía. Es de medidas 

reducidas y tiene seis contactos como para soportar cables de hasta esa cantidad 

de hilos. Es el conector más utilizado para la conexión vía telefónica a Modem o 

a otros aparatos. Utiliza una comunicación de red tipo RS 232. 

 RJ45: es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado. 

Posee 8 “pines” o conexiones eléctricas que normalmente se usan como 

extremos de cables de par de trenzado.  

 Cable para fibra óptica: es la comunicación o envío de datos por refracción total, 

lo que permite conectar de forma ilimitada contadores a un terminal tipo PC.  

 

B.4 GESTIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN 

En una instalación fotovoltaica es necesario conocer el rendimiento de los equipos en 

cada momento de generación de energía para poder gestionar eficazmente la instalación. 

Se distinguen varios niveles de control: 

 Nivel 1: se instalan elementos que permiten conocer la generación de energía en 

todo momento, como el Lector Individual o el Lector Colectivo. 

 Nivel 2: permiten leer distintas generaciones de un grupo de paneles desde la 

misma pantalla o comunicándose a un PC.  Por sus características pueden ubicar 

los Lectores Colectivos. 

 CIA: estos equipos vienen provistos con contadores que pueden dar un valor 

añadido de control y comunicación de la instalación.  
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Ilustración 53: Esquema del control de la instalación 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DEL 

POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 6: ANEXO 3. CATÁLOGO DE 

ELEMENTOS 
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C.1 PANELES SOLARES 

En función de la potencia deseada para las placas solares se escogerá entre los 

siguientes modelos: 

 

C.1.1 Placa Solar 310Wp SCL-310P1 Policristalina 

Los módulos solares SCL son productos ideales para instalaciones solares fotovoltaicas 

debido a su calidad y por ofrecer uno de los precios más competitivos del mercado. 

Compuesto por 72 células de 6¨ de alta eficiencia nos permite disponer de un módulo de 

alta potencia con un espacio muy reducido. 

 Potencia nominal (Pmax) [w]: 310 

 Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]: 36.9  

 Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]: 8.41 

 Voltaje a circuito abierto (Voc) [V]: 45.85  

 Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]: 8.85  

 Tolerancia de potencia [W]: +/-3%  

 Voltaje máximo IEC EN: 1000V 

 Células: 72=6x12 policristalinas  

 Caja conexión: TUV certificado  

 Conectores:MC4 Compatible  

 Cables: Longitud 900mm  

 Dimensiones: 1956 x 992 x 50 mm  

 Peso: 27 kg  

 Carga máxima: Carga de viento: 2400 Pa / Carga peso: 5400 Pa 

 

 

Ilustración 54:Panel SCL de 310 W 
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C.1.2 Placa Solar SCL-260P Policristalina 260Wp 

 

Los módulos solares SCL son productos ideales para instalaciones solares fotovoltaicas 

debido a su calidad y por ofrecer uno de los precios más competitivos del mercado. 

Compuesto por 60 células de 6¨ de alta eficiencia nos permite disponer de un módulo de 

alta potencia con un espacio muy reducido. 

 Potencia nominal (Pmax) [w]: 260  

 Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]: 30.7  

 Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]: 8.47 

 Voltaje a circuito abierto (Voc) [V]: 38.2  

 Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]: 8.9  

 Tolerancia de potencia [W]: +/-3%  

 Voltaje máximo IEC EN: 1000V 

 Células: 60 (60x10) célula multicristalina 156 X 156 mm  

 Caja conexión: TUV certificado  

 Conectores:MC4 Compatible  

 Cables: Longitud 900mm  

 Dimensiones: 1640 x 992 x 40 mm mm  

 Peso: 18.5 kg  

 Carga máxima: Carga de viento: 2400 Pa / Carga peso: 5400 Pa 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Panel SCL 

260 W 
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C.1.3  Módulo fotovoltaico policristalino 190W 24V 72 células SCL-

190P 

 

Los módulos solares SCL son productos ideales para instalaciones solares fotovoltaicas 

debido a su calidad y por ofrecer uno de los precios más competitivos del mercado. 

Compuesto por 60 células de 6¨ de alta eficiencia nos permite disponer de un módulo de 

alta potencia con un espacio muy reducido. 

 

 Potencia nominal (Pmax) [w]: 190  

 Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]: 

38.16  

 Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]: 

4.98  

 Voltaje a circuito abierto (Voc) [V]: 

44.93  

 Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]: 

5.33  

 Tolerancia de potencia [W]: +/-3%  

 Voltaje máximo IEC EN: 1000V 

 Células: 72 (6x12) célula multicristalina 125 X 125 mm 

 Caja conexión: TUV certificado  

 Conectores: Plugin type  

 Cables: Longitud 1000mm  

 Dimensiones: 1580 X 808 X 40 mm 

 Peso: 15kg  

 Carga máxima: Carga de viento: 2400 Pa / Carga peso: 5400 Pa 

 

Ilustración 56: Panel SCL de 190 W 
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C.1.4 Panel Solar 300W 24V Policristalino Waaree 

 Potencia en Watios (W): 300W  

 Tensión Maxima potencia Vmp: 36.5 V  

 Eficiencia del Módulo: 15.72%  

 Tipo de Célula del Panel: Policristalino  

 Tensión Circuito Abierto (Voc): 45 V  

 Voltaje del Panel Solar: 24V  

 Rigidez del Panel Solar: Rígido  

 Color del Panel Solar: Blanco y Gris  

 Dimensiones Panel Solar (Largo x Ancho x 

Grueso (mm)): 1960 x 990 x 42 mm  

 Peso del Panel Solar: 22.5 Kg  

 Marco del Panel Solar: Aleación de Aluminio pintado en poliéster, preparado para ser 

anclado con las Grapas HOOK  

 Corriente en Cortocircuito: Isc 8.89 A  

 

 

C.1.5 Panel Solar 310W 24V Amerisolar Policristalino 

 Potencia en Watios (W): 310 Wp  

 Tensión Maxima potencia Vmp: 36.9V  

 Potencia Nominal: Entre 300W – 350W  

 Eficiencia del Módulo: 15,98 %  

 Tipo de Célula del Panel: Policristalino  

 Potencia Panel Solar: Entre 300W – 350W  

Ilustración 57: Panel Waaree de 300 W 
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 Voltaje del Panel Solar: 24V  

 Rigidez del Panel Solar: Rígido  

 Color del Panel Solar: Blanco y Gris  

 Dimensiones Panel Solar (Largo x Ancho x Grueso 

(mm)): 1956 x 992 x 40 mm  

 Peso del Panel Solar: 27 Kg  

 Marco del Panel Solar: Aleación de Aluminio 

anonidazo / plata  

 Corriente en Cortocircuito Isc: 8,85 A  

 

 

Se elige el Panel Solar 310W 24V Amerisolar Policristalino, debido a que con una 

mayor potencia de los paneles se necesitan menor número de los mismos.  

Además el peso de los mismos y el tamaño no es excesivo. Los 22 módulos cabrían en 

la cubierta de la pista polideportiva. 

 

Cualidades del panel Solar Amerisolar 310W 24V Policristalino: 

 Rendimiento excepcional con baja luminosidad. Alta sensibilidad a la luz para 

todo el espectro solar. 

 Garantía del panel Solar Amerisolar 310W 24V Policristalino 

 Fabricante alemán con garantía de potencia y rendimiento de 25 años. 

Los paneles solares Amerisolar policristalinos están sellados y vienen con caja de 

conexiones a prueba de agua, multifuncional que proporciona un alto nivel de 

seguridad. 

Los diodos de los paneles solares Amerisolar son de alto rendimiento y minimizan las 

caídas de potencia provocadas por las sombras. 

Ilustración 58: Panel Amerisolar de 310 W 

https://autosolar.es/blog/tecnica/item/357-silicio-policristalino
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El EVA Avanzada (Etileno Acetato de Vinilo) de los paneles solares disponen de un 

sistema de encapsulación con láminas traseras de triple capa y cumplen con los estrictos 

requisitos de seguridad para la operación en alta tensión. 

El marco de aluminio anodizado es de gran resistencia y permite que los módulos sean 

instalados fácilmente sobre tejado con la totalidad de sistemas de estructuras y para 

cualquier tipo de soportes en general . 

El vidrio templado es de la más alta calidad, ofrece una alta transmisión y presenta una 

gran resistencia ante impactos. 

Estos paneles solares Amerisolar vienen con precableado con conectores MC4(PV-

ST01) para ofrecer una conexión rápida y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autosolar.es/blog/noticias-fabricantes/item/311-estructuras-para-ppaneles-solares-en-acero-galvanizado
https://autosolar.es/blog/energia-solar/item/379-que-tipos-de-soportes-hay-en-los-ppaneles-solares
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C.2 ACUMULADORES 

Tener una sola batería en la instalación implicaría un riesgo muy grande en nuestra 

instalación ya que si se estropease se vería implicada la continuidad del servicio.  

Una solución sería tener una batería redundante de reserva, que actúe en caso de que 

falle la que está en funcionamiento. 

Otra opción sería poner un conjunto de baterías de menor capacidad conectadas en 

paralelo, consiguiendo la capacidad requerida sin aumentar la tensión del circuito. Con 

esto, en caso avería de una batería el suministro de energía no se ve tan perjudicado y el 

coste de una nueva batería es mucho menor. 

 

 

C.2.1 Batería ROLLS 24V S480 480Ah C100 

 Voltaje de la Batería: 24V  

 Capacidad medida de la Batería: C100  

 Amperaje de la Batería: 480Ah  

 Medidas de la Batería: 318 x 181 x 425 mm  

 Peso de la Batería: 51 Kg  

 Terminales incluidos: Sí  

 Garantía de la Batería: 2 años + 5 

prorrogable (en el caso de que la batería 

sufra una caída en el año 5, se devolverá el 

dinero equivalente a los 3 años de vida) 

devolución parcial del importe.  

 Información Adicional de la Batería: Con 

los índices más altos en reciclaje de baterías, 

Rolls se centra en reducir los daños causados 

al medio ambiente, así como los de sus clientes. La batería Rolls 24V 460Ah S460 

es uno de esos productos.  

Ilustración 59: Batería Rolls de 480 Ah 
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 Aplicaciones de Uso de la Batería: Energía Solar, aplicaciones solares fotovoltaicas, 

ferrocarril, marina...  

 Porcentaje de Autodescarga: 2% mensual  

 Posición de Trabajo de la Batería: Vertical  

 Información del Fabricante de la Batería Rolls: es uno de los líderes en 

Norteamérica en la fabricación de baterías de plomo ácido. Con base en Springhill 

(Nueva Escocia) proveen de baterías a diversos campos. Ademças, sus baterías son 

conocidas por su carácter reciclable.  

 

 

C.2.2 Batería ROLLS 24V S550 550Ah C100 

 Voltaje de la Batería: 24V  

 Amperios-Hora de la Batería: 550 Ah  

 Capacidad medida de la Batería: C100  

 Amperaje de la Batería: Entre 

300Ah – 600Ah  

 Medidas de la Batería: 318 x 181 x 

425 mm  

 Peso de la Batería: 56 Kg cada 

unidad de 6V  

 Terminales incluídos: Sí  

 Garantía de la Batería: 2 años + 5 

prorrogable (en el caso de que la 

batería sufra una caída en el año 5, 

se devolverá el dinero equivalente 

a los 3 años de vida) 

devolución parcial del 

importe.  

 Información Adicional de la Batería: Con los índices más altos en reciclaje de 

baterías, Rolls se centra en reducir los daños causados al medio ambiente, así 

como los de sus clientes. La batería Rolls 24V 530Ah S530 es uno de esos 

productos.  

Ilustración 60: Batería Rolls de 550 Ah 
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 Aplicaciones de Uso de la Batería: Energía Solar, aplicaciones solares 

fotovoltaicas, ferrocarril, marina...  

 Porcentaje de Autodescarga: 2% mensual  

 Posición de Trabajo de la Batería: Vertical  

 Información del Fabricante de la Batería: Rolls es uno de los líderes en 

Norteamérica en la fabricación de baterías de plomo ácido. Con base en 

Springhill (Nueva Escocia) proveen de baterías a diversos campos. Además, sus 

baterías son conocidas por su carácter reciclable.  

 

 

C.2.3 Batería ROLLS 24V 605Ah S605 C100 

 Voltaje de la Batería: 24V  

 Amperios-Hora de la Batería: 605 Ah  

 Capacidad medida de la Batería: C100  

 Amperaje de la Batería: Entre 300Ah – 

600Ah  

 Medidas de la Batería: 318 x 181 x 425 

mm  

 Peso de la Batería: 56 Kg cada unidad de 

6V  

 Terminales incluídos Sí  

 Garantía de la Batería: 2 años + 5 

prorrogable (en el caso de que la batería 

sufra una caída en el año 5, se devolverá 

el dinero equivalente a los 3 años de vida) 

devolución parcial del importe.  

 Información Adicional de la Batería: Con los índices más altos en reciclaje de 

baterías, Rolls se centra en reducir los daños causados al medio ambiente, así 

como los de sus clientes. La batería Rolls 24V 600Ah S600 es uno de esos 

productos.  

 Aplicaciones de Uso de la Batería: Energía Solar, aplicaciones solares 

fotovoltaicas, ferrocarril, marina...  

Ilustración 61: Batería Rolls 605 Ah 
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 Porcentaje de Autodescarga: 2% mensual  

 Posición de Trabajo de la Batería: Vertical  

 Información del Fabricante de la Batería: Rolls es uno de los líderes en 

Norteamérica en la fabricación de baterías de plomo ácido. Con base en 

Springhill (Nueva Escocia) proveen de baterías a diversos campos. Además, sus 

baterías son conocidas por su carácter reciclable.  

 

 

C.2.4 Batería AGM 440Ah 24V FULLRIVER 

 Voltaje de la Batería: 24V  

 Amperios-Hora de la Batería: 415Ah  

 Capacidad medida de la Batería: C20  

 Amperaje de la Batería Entre: 301Ah – 

600Ah  

 Medidas de la Batería: Largo 295, Ancho 

178 Alto 424 mm cada batería de 6V  

 Peso de la Batería: 56 Kg cada 

acumulador de 6V  

 Terminales incluidos. Bornes incluidos  

 Garantía de la Batería: 2 años  

 Durabilidad Asegurada de la Batería: 1800 

ciclos   

 Mantenimiento de la Batería: Sin 

Mantenimiento  

 Porcentaje de Autodescarga: Inferior al 2% mensual  

 Posición de Trabajo de la Batería: Cualquier Posición   

 

 

 

 

 

Ilustración 62: Batería AGM de 440 Ah 
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C.2.5 Batería AGM 24V 230Ah VISION 

 Voltaje de la Batería: 24V  

 Amperios-Hora de la Batería: C10  

 Capacidad medida de la Batería: 230Ah  

 Amperaje de la Batería: Entre 150Ah – 

300Ah  

 Medidas de la Batería: Largo x Ancho x Alto 

( 520 x 269 x 203 mm ) Cada una de las 

baterías. Esta batería de 24V está compuesta 

por 2 baterías de estas medidas de 12V.  

 Peso de la Batería: 73,2 Kg cada una de las 2 

baterías  

 Terminales incluídos: Sí  

 Garantía de la Batería: 2 años  

 Durabilidad Asegurada de la Batería: 500 Ciclos de vida  

 Mantenimiento de la Batería Baterías AGM: Baterías sin mantenimiento, 

completamente selladas  

 Aplicaciones de Uso de la Batería: Instalaciones solares, SAI´s, equipos de 

mantenimiento de sistemas, carros de golf, sillas de movilidad, alarmas…  

 Porcentaje de Autodescarga: 2% mensual  

 Posición de Trabajo de la Batería: Cualquier posición. Las baterías AGM 

pueden colocarse en todas las posiciones posibles, ya que no contienen un 

electrolito líquido y es por ello por lo que no emana líquidos si se vuelca 

 

 

C.2.6 Batería de GEL 24V 230Ah Sonnenschein S12-230 

 Voltaje de la Batería: 24V  

 Amperios-Hora de la Batería: 230Ah  

 Capacidad medida de la Batería: C100  

 Amperaje de la Batería: Entre 150Ah – 300Ah  

Ilustración 63: Batería AGM de 

230 Ah 



132 

 

 

 

 Medidas de la Batería: 518 x 274 x 238 mm 

Incluídos Conectores. 216 mm Sin Incluír 

Conectores . Medidas para cada una de la 

batería  

 Peso de la Batería: 140.0 Kg las dos baterías  

 Terminales incluídos: No  

 Garantía de la Batería: 2 años 

 

Para el bar del polideportivo se escogen dos baterías AGM 24V 230Ah VISION  que se 

pondrán en paralelo para conseguir abastecer la instalación.  

Todas las baterías estudiadas son muy parecidas. Se escoge la Batería AGM por dos 

motivos principalmente: 

 Incluye los terminales 

 Tiene un precio menor 

 

Para la piscina se escogen dos baterías puestas en paralelo para alcanzar la capacidad 

deseada; Batería ROLLS 24V S550 550Ah C100 ya que es la que más se ajusta a 

nuestras necesidades energéticas y tiene unas buenas prestaciones. 

Para los vestuarios se escogen dos baterías Batería ROLLS 24V S480 480Ah C100 

conectadas en paralelo para alcanzar la energía deseada. Esta batería es del mismo 

fabricante que la anterior, con buenas prestaciones.  

Uno de los motivos por los que se escoge dos baterías de capacidades más pequeñas en 

lugar de una mayor es por motivos de seguridad. Así se puede asegurar que en caso de 

avería una de las dos baterías seguirá funcionando. Además el coste del cambio de una 

de las baterías será menor. 

 

La conexión de las baterías se realizará en paralelo. Esta conexión permite obtener una 

Salida de dos veces la capacidad de las pilas individuales, manteniendo el mismo 

voltaje nominal. La capacidad identifica la máxima cantidad de carga que puede 

almacenarse. Cuanto mayor sea la capacidad mayor será la cantidad de carga que puede 

Ilustración 64: Batería GEL de 230 Ah 
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almacenarse. Se mide en amperios por hora. Cuanto menor es la corriente máxima, 

mayor es el tiempo de duración de las baterías. 

Para establecer la conexión se utilizarán cables eléctricos cortos, de igual longitud y de 

sección adecuada.   
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C.3 REGULADOR DE CARGA 

 

C.3.1 Regulador MPPT Blue Solar 150V 100A VICTRON 

Detección avanzada del punto de máxima potencia MPPT Blue Solar 150V 100A 

VICTRON 

Cuando la intensidad de la luz no es constante, el Regulador MPPT Blue Solar 150V 

100A VICTRON mejora la recogida de energía en hasta un 30% respecto a un 

controlador PWM e incluso un 10% respecto a otros MPPT. Incorpora un algoritmo 

para maximizar siempre la recogida de energía lográndose en el punto de máxima 

potencia óptimo para dicho momento. 

El Regulador MPPT Blue Solar 150V 100A VICTRON tiene una eficacia de conversión 

excepcional. 

Características técnicas MPPT Blue Solar 150V 100A VICTRON 

 Limitación de la potencia fotovoltaica para batería de 12V: 1450W, para 24V: 

2900W y para 48V: 5800W. 

 Tensión máxima del circuito abierto fotovoltaico: 

150V en frío, 145V en arranque y funcionando al 

máximo. 

 Sin ventilador. Eficiencia máxima del 98%. 

 Consumo propio de 10mA. 

 Temperatura de trabajo entre -30 y +60ºC. 

Corriente de salida completa hasta los 40°C. 

Protección IP43 y conectores IP22 

 Protección polaridad inversa de baterías y de 

paneles FV (fusible no accesible). 

 Protección contra sobrecalentamiento, reducción de potencia por exceso de 

temperatura. 

Ilustración 65: Regulador Victron de 

100 A 

https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt/regulador-mppt-blue-solar-150v-100a-victron
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 Protección de cortocircuito en entrada de paneles FV. 

 Compatible con VE.Direct para comunicaciones. 

 

 

C.3.2 Regulador MPPT Blue Solar 150V 60A VICTRON 

Detección avanzada del punto de máxima potencia del Regulador MPPT Blue 

Solar 150V 60A VICTRON 

Cuando la intensidad de la luz no es constante, el Regulador MPPT Blue Solar 150V 

60A VICTRON mejora la recogida de energía en hasta un 30% respecto a un 

controlador PWM e incluso un 10% respecto a otros MPPT. Incorpora un algoritmo 

para maximizar siempre la recogida de energía lográndose en el punto de máxima 

potencia óptimo para dicho momento. 

El Regulador MPPT Blue Solar 150V 60A VICTRON tiene una eficacia de conversión 

excepcional. 

Características técnicas del Regulador MPPT Blue Solar 150V 60A VICTRON 

 Limitación de la potencia fotovoltaica para batería de 12V: 860W, para 24V: 

1720W y para 48V: 3440W. 

 Tensión máxima del circuito abierto 

fotovoltaico: 150V en frío, 145V en arranque y 

funcionando al máximo. 

 Sin ventilador. Eficiencia máxima del 98%. 

 Consumo propio de 10mA. 

 Temperatura de trabajo entre -30 y +60ºC. 

Corriente de salida completa hasta los 40°C. 

Protección IP43 y conectores IP22 

 Protección polaridad inversa de baterías y de paneles FV (fusible no accesible). 

Ilustración 66: Regulador Victron de 

60 A 

https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt/regulador-mppt-blue-solar-150v-60a-victron
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 Protección contra sobrecalentamiento, reducción de potencia por exceso de 

temperatura. 

 Protección de cortocircuito en entrada de paneles FV. 

 Compatible con VE.Direct para comunicaciones. 

 3Kg de peso y dimensiones de 185x250x95mm. 

 

 

C.3.3 Regulador MPPT Blue Solar 100V 30A VICTRON 

Detección avanzada del punto de máxima potencia MPPT Blue Solar 100V 30A 

VICTRON 

Cuando la intensidad de la luz no es constante, el Regulador MPPT Blue Solar 100V 

30A VICTRON mejora la recogida de energía en hasta un 30% respecto a un 

controlador PWM e incluso un 10% respecto a otros MPPT. Incorpora un algoritmo 

para maximizar siemprela recogida de energía lográndose en el punto de máxima 

potencia óptimo para dicho momento. 

El Regulador MPPT Blue Solar 100V 30A VICTRON tiene una eficacia de conversión 

excepcional. 

Características técnicas MPPT Blue Solar 100V 30A VICTRON 

 Limitación de la potencia fotovoltaica para 

batería de 12V: 440W (rango MPPT 15 a 80V) 

y para batería a 24V: 880W (rango MPPT 30 a 

80V). 

 Tensión máxima del circuito abierto 

fotovoltaico: 100V. 

 Sin ventilador. Eficiencia máxima del 98%. 

 Consumo propio de 10mA. 
Ilustración 67: Regulador Victron de 

30 A 

https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt/regulador-mppt-blue-solar-100v-30a-victron
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 Temperatura de trabajo entre -30 y +60ºC. Corriente de salida completa hasta los 

40°C. Protección IP43 y conectores IP22 

 Protección polaridad inversa de baterías y de paneles FV (fusible no accesible) 

 Protección contra sobrecalentamiento. 

 Protección de cortocircuito en entrada de paneles FV. 

 Compatible con VE.Direct para comunicaciones. 

 1.25Kg de peso y dimensiones de 130x186x70mm. 
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C.4 INVERSORES 

Como las potencias contratadas para todas las partes en las que se divide el 

polideportivo son las mismas, utilizaremos el mismo convertidor para cada una de las 

partes. 

Hay pocos inversores en el mercado con tanta potencia. Por ello se escoge el siguiente 

inversor: 

 

Ilustración 68: Modelos de inversores 

El inversor seleccionado es Phoenix Inverters (C24/5000). 

Las características del mismo se pueden ver en su ficha técnica: 
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 SinusMax – Diseño superior 

Desarrollado para uso profesional, la gama de inversores Phoenix es ideal para 

innumerables aplicaciones. El criterio utilizado en su diseño fue el de producir un 

verdadero inversor sinusoidal con una eficiencia optimizada  pero sin comprometer su 

rendimiento. Al utilizar tecnología híbrida de alta frecuencia, obtenemos como resultado 

un producto de la máxima calidad, de dimensiones compactas, ligero y capaz de 

suministrar potencia, sin problemas, a cualquier carga. 

 Potencia de arranque adicional 

Una de las características singulares de la tecnología SinusMax consiste en su muy alta 

potencia de arranque. La tecnología de alta frecuencia convencional no ofrece un 

rendimiento tan extraordinario. Los inversores Phoenix, sin embargo, están bien dotados 

para alimentar cargas difíciles, como frigoríficos, compresores, motores eléctricos y 

aparatos similares. 

 Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo y 

trifásico. 

Hasta 6 unidades del inversor pueden funcionar en paralelo para alcanzar una mayor 

potencia de salida. Seis unidades 24/5000, por ejemplo, proporcionarán 24 kW / 30 

kVA de potencia de salida. También es posible su configuración para funcionamiento 

trifásico. 

 Transferencia de la carga a otra fuente CA: el conmutador de transferencia 

automático 

Si se requiere un conmutador de transferencia automático, recomendamos usar el 

inversor/cargador MultiPlus en vez de este. El conmutador está incluido es este 

producto y la función de cargador del MultiPlus puede deshabilitarse. Los ordenadores 

y demás equipos electrónicos continuarán funcionando sin interrupción, ya que el 

MultiPlus dispone de un tiempo de conmutación muy corto (menos de 20 

milisegundos). 

 

 Interfaz para el ordenador 

Todos los modelos disponen de un Puerto RS-485. Todo lo que necesita conectar a su 

PC es nuestro interfaz 

MK2 (ver el apartado "Accesorios”). Este interfaz se encarga del aislamiento galvánico 

entre el inversor y el ordenador, y convierte la toma RS-485 en RS-232. También hay 
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disponible un cable de conversión RS-232 en USB. Junto con nuestro software 

VEConfigure, que puede descargarse gratuitamente desde nuestro sitio Web 

www.victronenergy.com, se pueden personalizar todos los parámetros de los inversores. 

Esto incluye la tensión y la frecuencia de salida, los ajustes de sobretensión o subtensión 

y la programación del relé. Este relé puede, por ejemplo, utilizarse para señalar varias 

condiciones de alarma distintas, o para arrancar un generador. 

Los inversores también pueden conectarse a VENet, la nueva red de control de potencia 

de Victron Energy, o a otros sistemas de seguimiento y control informáticos. 
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C.5 CABLES 

Para realizar la compra de una manera más eficaz agruparemos las diferentes secciones 

que nos podemos encontrar para comprar un cable de una longitud mayor. 

 Cable de 1x50mm  20m  

 Cable de 1x6mm  3m    

 Cable de 1x70mm  20m  

 Cable de 1x25mm  3m  

 Cable de 1x35mm  20m  

 Cable de 1x16mm  3m  

Los cables son escogidos del catálogo de cables de “exZHellent SOLAR” 

 

 

Ilustración 69: Modelos de cables 
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C.6 SOPORTE DE LOS PANELES SOLARES 

 

La cubierta de la pista polideportiva es una cubierta plana inclinada, dividida en dos 

partes por su centro.   

Ante la gran cantidad de opciones para la elección del soporte se da preferencia a un 

soporte válido para cualquier superficie y módulo, teniendo estos la inclinación y 

orientación que se desee. 

La estructura seleccionada es la “ESTRUCTURA SS-N1-AL”. Esta estructura incorpora 

una gran cantidad de soportes de fijación a cubierta. Se escoge el “soporte-S6”, indicado 

para correas de metal y madera y para cubiertas tipo sándwich. Es regulable en giro y 

altura. 

Se incluirán grapas de soporte solares que garantizan una perfecta fijación del módulo a 

la estructura, aún bajo las condiciones climáticas más adversas, descritas en un punto 

anterior de la memoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DEL 

POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 7: ANEXO 4. PLANOS 
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D.1 PLANO GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

 

 

Ilustración 70: Vista topográfica de la instalación 
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Ilustración 71: Vista aérea de la instalación 
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D.2 PLANOS E IMÁGENES DE LA PISTA 

POLIDEPORTIVA 

 

 

Ilustración 72: Vista exterior de la pista polideportiva 
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Ilustración 73: Pista anexa 
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Ilustración 74: Vista interior de la pista polideportiva 
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Ilustración 75: Planta de la pista polideportiva 
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Ilustración 76: Planta de la pista polideportiva 
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D.3 PLANOS E IMÁGENES DE LA PISCINA Y 

VESTUARIOS 

 

 

 

Ilustración 77: Vista de la piscina 
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Ilustración 78: Alzado principal de los vestuarios 
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Ilustración 79: Distribución interior de los vestuarios 
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Ilustración 80: Vista exterior de los vestuarios 
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Ilustración 81: Vista interior de los vestuarios 
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D.4 PLANOS E IMÁGENES DEL BAR 

 

 

Ilustración 82: Planta del bar 
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Ilustración 83: Vista exterior del bar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DEL 

POLIDEPORTIVO “LA SOLANA” 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 8: ANEXO 5.ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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E.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, 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 pueden 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, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se 

lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 

incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la Empresa  adjudicataria 

de la obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 

este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, así como la 

propuesta de medidas alternativas de prevención, con la correspondiente justificación 

técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección previstos y 

ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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E.2 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA 

OBRA 

 Ley γ1/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el  

trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 77γ/1.997 de γ0 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

 Real Decreto γ9/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 1β15/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 

 Real Decreto 16β7/1.997 de β4 de octubre, por el que se establecen 

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

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley γβ/1.984, Ley 11/1.994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. β8-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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E.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

E.3.1 TIPO DE OBRA 

Instalación solar fotovoltaica aislada en la cubierta de una pista polideportiva destinada 

a la generación de energía.  

 

E.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Comprende las obras de instalación de las estructuras, instalación de paneles, 

conexionado de equipos y centro de transformación. 

E.3.3 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LAS OBRAS 

Con el fin de evitar el riesgo a personas que transiten por las inmediaciones de la obra, 

debe tomarse como medida de protección el montaje de una valla a base de elemento 

metálico o prefabricado, que delimite la zona de la obra, así como debe señalizarse 

debidamente mediante señales de tráfico la situación de peligro a conductores que puede 

existir durante el acopio de materiales. 

Dado el hecho de que la obra se sitúa en una zona poco transitable no harán falta más 

medidas. 

 

E.3.4 SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Será un sistema conectado a la red existente con el fin de suministrar la energía 

necesaria para la realización de la obra. 

 

E.3.5 FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad a emplear. 

Se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios al personal más cualificado, a 

fin de que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 
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E.4 INSTALACIONES 

 

E.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La obra comprende los trabajos de solados y alicatados, interviniendo como oficio el 

solador. 

En cuanto a instalaciones, se complementan los trabajos de fontanería y electricidad. 

 

E.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ACABADOS Y OFICIOS 

En acabados y oficios: Alicatados y soldados. 

 Caída de materiales. 

 Golpes y aplastamiento en los dedos. 

 Salpicadura de partículas a los ojos. 

 

E.4.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES DE 

ELECTRICIDAD 

 Caída de personal al mismo nivel por uso indebido de las escaleras. 

 Electrocuciones. 

 Cortes en extremidades superiores. 

 Caída de objetos. 

 

E.4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

En acabados y oficios: Alicatados y solados. 

 La anchura mínima de la plataforma de trabajo libre de material que no sea el 

estrictamente necesario. 

 

En instalaciones: Instalaciones de electricidad. 

 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de 

comprobar el acabado de la instalación. 
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 La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes. 

 

E.4.5 EPI´S Y PROTECCIONES 

En acabados y oficios: Alicatados y solados. 

Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

 Manoplas de cuero. 

 Gafas de seguridad. 

 Gafas protectoras. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protecciones colectivas 

 Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

 

En instalaciones: Instalaciones de electricidad. 

Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 

 Cascos aislantes y de seguridad homologada. 

 Calzado antideslizante. 

 Protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo estará siempre limpia, ordenada e iluminada adecuadamente. 

 Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté. 
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E.5 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 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. Diseño de una instalación de 

generación solar fotovoltaica de 200 kW conectada a red sobre la cubierta de una nave 

industrial 

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 que 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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E.6 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamientos o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o 

sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 
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IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud, durante la ejecución de las obras. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y salud. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

Dirección Facultativa. 

 Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 

las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 

las obligaciones que les corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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E.7 OBLIGACIONES DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o 

sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real 

Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 

coordenada que se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

Dirección Facultativa. 
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E.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

E.9 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. 
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E.10 VIGILANCIA DE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995 de 8 de Noviembre), en 

su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 

trabajo.  

 

Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 

exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 

en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si 

el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los 

demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté 

establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos 

y actividades de especial peligrosidad. 

 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 

siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 

resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores 

afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador. 

 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y 

a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento 

expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones 

que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 

trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o 

mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar 

correctamente sus funciones en materias preventivas. 
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En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 

empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

 Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para 

la salud. 

 Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 

proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos 

periódicos. 

 La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 

trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 

Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. 

 En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del 

puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y 

medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los 

anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos. 
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El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 

produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para 

poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 

puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 

víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los 

primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o 

tipo de actividad así lo requieran. 

 

En el centro de trabajo habrá como un botiquín portátil, que constará como mínimo de: 

 

OBJETOS CANTIDAD 

BOTELLA DE ALCOHOL 1 (500 cL) 

BOTELLA DE AGUA OXIGENADA 1 (500 cL) 

FRASCO DE ANTISÉPTICO 1 

GASAS ESTÉRILES 10 SOBRES (5 UNIDADES/SOBRE) 

ESPARADRAPO 1 

TIRITAS 30 

VENDAS GRANDES 6 

VENDAS PEQUEÑAS 6 

VENDAS ELÁSTICAS GRANDES 2 

PARACETAMOL 1 (500 mg) 

FÁRMACO ESPASMOLÍTICO 1 

CREMA ANTINFLAMATORIA 1 

CREMA PARA LAS QUEMADURAS 1 

TIJERA 1 
Tabla 18: Elementos del botiquín 
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E.11 PLAN DE EMERGENCIA 

En el caso de producirse una situación de emergencia y teniendo en cuenta el tamaño y 

la actividad de la empresa, se analizan las posibles situaciones de emergencia para así 

adoptar las medidas necesarias. 

En cuanto a la lucha contra incendios, se dispondrá de un extintor en cada vehículo. Se 

adecuarán el agente extintor y  su tamaño, de acuerdo al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

E.11.1 EVACUACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El encargado de la obra facilitará en cada momento a los trabajadores una relación con 

Servicios próximos a su lugar de trabajo. En esta relación figurarán al menos los 

siguientes apartados: 

 Nombre, teléfono y dirección de centros asistenciales próximos. 

 Teléfono de paradas de taxis próximas. 

 Teléfono de cuerpo de bomberos próximo. 

 Teléfono de ambulancias próximas. 

 

Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y la 

asistencia médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata principal 

realizará una investigación del mismo y además de los trámites oficialmente 

establecidos, pasará un informe a la Dirección facultativa de la obra, en el que se 

especificará: 

 

 Nombre del accidentado. 

 Hora, día y lugar del accidente. 

 Descripción del mismo. 

 Causas del accidente. 

 Medidas preventivas para evitar su repetición. 

 Fechas topes de realización de las medidas preventivas. 
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Este informe se pasará a la Dirección facultativa, como muy tarde, dentro del siguiente 

día del accidente. La Dirección facultativa de la obra podrá aprobar el informe o exigir 

la adopción de medidas complementarias no indicadas en el informe. 

 

Para cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, 

será preciso recabar previamente la aprobación de la Dirección facultativa. 

 

El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de los operarios 

que han de trabajar en las obras, con objeto de que el servicio de portería 

y/o vigilancias extienda los oportunos permisos de entrada, que serán recogidos al 

finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas del personal de la contrata, las 

altas y bajas deben comunicarse inmediatamente de producirse. 

 

El Jefe de obra suministrará las normas específicas de trabajo a cada operario de los 

distintos gremios, asegurándose de su comprensión y entendimiento. Todo personal de 

nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el reconocimiento médico 

obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se someterá a los 

reconocimientos médicos periódicos, según la Orden del 12-1-63 B.O.E. del 13-3-63 y 

Orden del 15-12-65 B.O.E. del 17-1-66. 
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E.12 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto, y que 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. 

 

Al libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas y órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 

los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines 

de control y seguimiento del plan de seguridad y salud. 

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 fuera 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 realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 

libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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