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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto trata sobre la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de 
Lanzarote, en la localidad de Arrecife, así como un estudio de viabilidad económica del mismo. La planta 
presentará una potencia instalada de 43.2kWp generados mediante 160 paneles solares. Estos irán situados 
en la cubierta del pabellón central. La energía generada será destinada para autoconsumo del polideportivo 
y el excedente será vendido a la red eléctrica. 
 

 
Pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva de Lanzarote con los paneles fotovoltaicos instalados. Fuente: Google Maps + diseño 3D propio 

 
En los últimos años, debido a la crisis financiera española y a un marco político desfavorable, el mercado 
energético fotovoltaico se ha visto estancado. Sin embargo, una mejora de la economía del país, así como 
desarrollo tecnológico en el ámbito de las energías renovables y un gran potencial solar del archipiélago 
más meridional de Europa, auguran un futuro prometedor para este tipo de energías limpias. Es por ello 
que el Cabildo de Lanzarote ha decidido instalar la planta fotovoltaica en la cubierta del pabellón de la 
Ciudad Deportiva de Lanzarote.  
 
La planta presentará una potencia de 40kW. Se ha elegido esta capacidad ya que el consumo mínimo 
energético de las instalaciones deportivas en horario diurno durante la estación veraniega (periodo de 
menos utilización del polideportivo) es de aproximadamente 40kW. Por esto y para generar el mínimo 
excedente posible de energía, que sería vendido a la red a un reducido precio de 0,05 €/kWh, se ha elegido 
esta potencia.  
 
La instalación consistirá en 160 módulos fotovoltaicos de 270Wp orientados según el techo, es decir, -24º 
con respecto al sur (+ en el sentido de las agujas del reloj), teniendo en cuenta su predisposición para 
reducir las sombras. Se anclarán al techo mediante estructuras soporte. Los paneles presentarán una 
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inclinación de 30º con respecto a la horizontal. Estos estarán conectados entre sí en 8 series de 20 módulos. 
Además, estarán divididos en dos subcampos de 21,6kW cada uno. Cada subcampo estará conectado a un 
inversor de 20kW. Entre las series de módulos y el inversor habrá instalada una caja de protección de 
corriente continua con fusibles para proteger el polo + y el polo – de cada serie. Luego, se instalará una caja 
de protección de corriente alterna común a los dos inversores, con dispositivos de protección individuales 
para cada uno de ellos, y con dispositivo de protección común para el conjunto. De ahí se conectará con el 
cuadro de medida de baja tensión propio del polideportivo. Los inversores estarán instalados en un armario 
interior en un recinto pegado al pabellón junto con el sistema de monitorización de la planta. 
 
En el área técnica del proyecto cabe destacar otros apartados como son el cálculo del cableado, con sus 
parámetros de seguridad, y el cálculo estructural, teniendo en cuenta los contrapesos de la estructura para 
evitar acciones de peso propio o eólicas. 
 
Además, mediante el software Sunny Design Web se han calculado los siguientes resultados: 

 Producción de la instalación fotovoltaica: 71.668 kWh/año 

 Rendimiento de la planta (cuota de autoconsumo): 99,7% 

 Cuota autárquica (abastecimiento de la demanda eléctrica de las instalaciones deportivas): 26,1% 

 Ahorro de gases de efecto invernadero: 73 toneladas de CO2 al año. 
 
Forma parte de este proyecto también el pliego de condiciones que fija los derechos y obligaciones en el 
ámbito fotovoltaico, así como un estudio básico de seguridad y salud, en donde se identifican, analizan y 
estudian los posibles riesgos laborales para que estos puedan ser evitados durante la instalación de la 
planta. 
 
En el apartado económico se ha realizado un estudio financiero sencillo, aunque riguroso, que estudia la 
viabilidad del proyecto a lo largo de un periodo de 25 años. Para ello se ha calculado el precio al que se 
ahorra el Wh por tener instalada la planta fotovoltaica. Esto se ha realizado mediante datos experimentales 
de radiación de la base de datos del satélite Helioclim-3. Conocido el coste de la instalación de la planta y 
mediante otros datos de partida se han calculado los siguientes indicadores de rentabilidad: 

 V.A.N.= 124.569€ 

 T.I.R = 8,55% 

 Nº de años de retorno de la inversión= 11 años. 
 
La planificación temporal se ha llevado a cabo mediante un diagrama de Gantt y se ha estimado un plazo 
de ejecución de un máximo de 4 semanas.  
 
A continuación, se ha realizado el presupuesto (con impuestos) del proyecto: 

 Presupuesto General por la instalación de la planta fotovoltaica: 81.176,58€ 

 Presupuesto por la redacción del proyecto: 2621,5€ 
 
Como conclusión, cabe destacar que a través de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad 
Deportiva de Lanzarote se podría conseguir reducir el impacto ecológico y reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles en un entorno en donde además deben ser importados. Todo ello con un plan de 
negocios rentable a largo plazo y con un riesgo mínimo. Por ello, es de esperar un aumento de las 
instalaciones fotovoltaicas de este tipo, así como de otros mecanismos de generación de energía renovable. 
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1  MEMORIA 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

1.1.1 FUENTES DE ENERGÍA EN NUESTRO PLANETA 

Actualmente se vive en una sociedad cuyo desarrollo viene de la mano de un consumo voraz, en dónde se 
exigen unos estándares de calidad y confort cada vez mayores, así como un aumento de la inmediatez de 
los procesos, todo ello a partir de un consumo energético que aumenta proporcionalmente. Esta gran 
demanda energética, que ha pasado de 16830 TWh/año en 2005 a 21776 TWh/año en 2014, ha de ser 
suplida a través de las fuentes actuales producción de energía, y con el ritmo actual de crecimiento, su 
sostenibilidad es discutible.  
 
Históricamente, la mayor parte de esta producción energética ha provenido de fuentes de energía no 
renovables, como son los combustibles fósiles, entre ellos el carbono, el petróleo y el gas natural. Además, 
desde los años 50, la energía nuclear ha sido un pilar básico en este ámbito. Sin embargo, todos estos 
procesos de obtención de energía eléctrica conllevan diversos inconvenientes. Los combustibles fósiles 
tienen fecha de caducidad, sus reservas para extracción de los medios naturales tienen límite, y el impacto 
ecológico en el planeta es un hecho. El incremento de la contaminación, “efecto invernadero”, lluvia ácida, 
la desertización, son algunos de sus efectos adversos. Luego, los peligros que entraña la energía nuclear 
son palpables aún en el ecosistema, como por ejemplo en los alrededores de la planta de Fukushima. Por 
ello, debido a su uso limitado y a su impacto medioambiental, nuevas formas de generación de energía 
eléctrica se han desarrollado e implantado en los últimos años, las energías renovables.  
 
Estas energías renovables presentan características que mitigan tanto el impacto ambiental en el planeta, 
como las limitaciones de abastecimiento. Entre ellas podemos encontrar la eólica, solar (fotovoltaica y 
térmica), hidráulica o hidroeléctrica, biomasa y biogás, geotérmica y mareomotriz. Estás energías presentan 
multitud de ventajas frente a las anteriormente nombradas; Su uso se muestra imprescindible de cara a 
una lucha contra el cambio climático, son una solución limpia y viable frente al impacto ecológico. Son 
inagotables, al contrario de los combustibles a base de carbono estas energías presentan disponibilidad 
ilimitada. Disminuyen la dependencia energética, al presentar éstas un carácter más local de uso, 
disminuyen la dependencia a la importación de combustibles fósiles y reducen su coste de transporte. Son 
crecientemente competitivas, su coste por kWh cada vez se acerca más al de aquel extraído por 
combustibles fósiles o energía nuclear, incluso en ciertos casos es más económico. Por último, presentan 
un horizonte político favorable, la comunidad internacional (a pesar de los últimos acontecimientos 
referentes al retiro del Acuerdo de Paris de EEUU por parte del presidente Donald Trump) entiende la 
obligación de reducir la degradación medioambiental del planeta a través de una transición hacia las 
energías renovables, y esto es reflejado en un marco político que impulsa las fuentes energéticas limpias. 
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1.1.2 ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

1.1.2.1 Panorama general mundial 

El actual panorama mundial de la energía solar fotovoltaica augura un futuro prometedor. De acuerdo con 
el REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) el crecimiento anual de la capacidad ha 
experimentado una tendencia alcista exponencial, instalándose 1,4 GW en 2005 a 50 GW en 2015 para 
conseguir un total de 227 GW fotovoltaicos instalados a finales de este año en todo el mundo.  

 
Figura 1. Capacidad global de energía solar fotovoltaica 2005-2015. Fuente: REN21,2016 

Esto es debido principalmente a la versatilidad de la tecnología fotovoltaica, junto con la importante 
disminución de los costes que hace que el sector fotovoltaico sea un sector competitivo. Esta energía solar 
fotovoltaica generada se distribuye por países de la siguiente manera:   

 

 
Figura 2. Distribución de la capacidad global instalada en 2015 por países. Fuente: REN21, 2016 

 



Estudio de viabilidad económica y técnica de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Adrián van Hal 2017 Página 15 de 124 

Este gráfico muestra la hegemonía en ámbito fotovoltaico que presentan países como China, Alemania, 
Japón o Estados Unidos frente al resto del mundo. 

España, a pesar del gran crecimiento a nivel mundial y europeo de la energía solar fotovoltaica presenta un 
2,37% de la capacidad mundial que equivalen a 5.4GW, con un aumento de únicamente 13MW en 2015. 
Esta falta de concordancia con el sector europeo y mundial se debe a una falta de voluntad política que ha 
causado que el país haya desaparecido del top 10 de los países más favorables a la energía solar. Este 
retroceso ha sido motivado por una legislación desfavorable y el clima de desconfianza legal hacia este tipo 
de inversiones motivado por el Gobierno.  

 

 
1.1.2.2 Potencia fotovoltaica en Canarias 

Las energías renovables generaron un 7,56% en 2016 de la demanda energética en Canarias. Un porcentaje 
significativamente por debajo de la media europea del 14,1%. Sin embargo, la ubicación geográfica del 
archipiélago presenta un gran potencial. Según el Gobierno de Canarias, se estima que las energías limpias 
podrían representar el 45% del total de la electricidad generada en la isla en 2025,  impulsadas por el Plan 
Energético de Canarias (PECAN) según las directrices: “impulsar medidas que permitan alcanzar un modelo 
energético más sostenible, autosuficiente y diversificado que el actual, que garantice el acceso a un 
suministro regular y estable para todos los ciudadanos, y apueste por el uso de las energías renovables y la 
aplicación de políticas de ahorro energético en los sectores de uso intensivo de la energía “. Este impulso 
que presenta el Gobierno de Canarias con este plan fomenta un escenario político conveniente para las 
energías renovables y entre ellas la fotovoltaica. Buenas noticias para el entorno energético Canario. 

 

Dentro de las renovables, el potencial fotovoltaico total instalado en Canarias a 31 de diciembre de 2015 
fue de 180.624kWp, correspondiendo el 99,17% a red y el 0,3%restante a las aisladas, y cubrió el 3.2% de 
la demanda eléctrica canaria. Comparado con un país como Alemania que genera un 6.9% de la demanda 
energética a través de la energía fotovoltaica, muestra el potencial aún no aprovechado de Canarias en 
términos energéticos que esperemos sea revertido.  

 

 

  

Figura 3. Capacidad y adiciones anuales de energía fotovoltaica 2005-2016.  Fuente: REN21, 2016. 
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1.2 ANTECEDENTES 

El promotor del proyecto, en este caso el Cabildo de Lanzarote, ha decidido instalar una planta fotovoltaica 
para autoconsumo con conexión a red sobre la cubierta de un edificio de su propiedad, en concreto sobre 
la Ciudad Deportiva Lanzarote (en adelante CDL).   

 
La conexión a la red eléctrica del CDL es de Baja Tensión. Existe un Centro de Medida (CM) privado en la 
parcela del edificio en el que están ubicados la celda de medida y el cuadro de baja tensión. Actualmente, 
el inmueble dispone de un contrato de suministro de energía eléctrica con Endesa, tarifa 3.0A. La potencia 
contratada es de 130 kW. El consumo medio mensual es de 22770 kWh y el gasto medio mensual en el 
término de energía es de aproximadamente 3910 €.  

 
Figura 4.Consumos mensuales de la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Fuente: Cabildo de Lanzarote 

La planta fotovoltaica tendrá una potencia nominal adecuada para abastecer la demanda energética 
punta a mediodía de las instalaciones deportivas. 
 
Se ha realizado un análisis del consumo eléctrico a partir de las facturas de energía eléctrica del último año 
proporcionadas por el Cabildo de Lanzarote. El consumo de Polideportivo asciende a 273,207 MWh. Estos 
datos de partida serán utilizados para realizar un estudio de ahorro energético y amortización de la 
instalación fotovoltaica. 
 
Puesto que no disponemos de datos horarios de consumo, realizaremos una estimación. Dicho pico de 
demanda se estima en 40 kW a través de un perfil de carga calculado mediante el software Sunny Design 
Web (Figura 5). Dicho perfil de carga coincide con: Negocios comerciales con elevado consumo de energía 
sobre todo en las últimas horas del día. Ejemplos: hoteles, restaurantes, gasolineras, empresas de deporte 
y tiempo libre (consumo de energía fundamental debido a iluminación).   

Observamos el siguiente perfil dividido en 3 gráficas distintas que representan los perfiles de carga en las 
distintas estaciones del año. El escenario de mínimo consumo corresponde al periodo de verano. Situación 
acorde a unas instalaciones deportivas en las que durante la estación veraniega reducen mucho su uso por 



Estudio de viabilidad económica y técnica de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Adrián van Hal 2017 Página 17 de 124 

periodo vacacional, además de tener que utilizar menos iluminación artificial por días con mayor número 
de horas de luz natural. 

Elegimos este periodo para obtener el máximo rendimiento de la planta fotovoltaica y tener que ceder a la 
red eléctrica el mínimo excedente energético generado. Dentro de la estación veraniega elegimos el primer 
pico de cada día, pues corresponde con el máximo consumo en horario diurno. 

 
Figura 5. Perfil de carga de la CDL creado con el software Sunny Design Web. 

 
El punto de conexión de la planta será el cuadro de baja tensiona del CM.  
También es importante remarcar que la actual normativa de conexión a red de generadores de pequeña 
potencia (menor a 100 kW) no permite conectar generadores cuando la potencia sea superior a la potencia 
de consumo contratada. Actualmente, la potencia contratada en el CDL es de 130 kW, por lo que no habría 
ningún problema en este aspecto.  
 
Aunque la conexión a la red eléctrica de la planta fotovoltaica permitirá exportar los excedentes de energía 
para obtener una remuneración por su venta o para realizar una compensación energética si en un futuro 
entra en vigor la normativa de balance neto, se intentará que los excedentes sean los mínimos posibles ya 
que su retribución económica es de 0,05€/kWh es económicamente rentable. 
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1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

Con la redacción del presente proyecto, se define y justifica la descripción, de la obra civil e instalaciones 
a desarrollar para la instalación de una central de producción de energía eléctrica por efecto fotovoltaico 
para conexión a la red de distribución, como de sus componentes e instalaciones, así como un estudio y 
análisis de rentabilidad y ahorro con datos experimentales, atendiendo a la reglamentación vigente y a las 
prestaciones que las mismas deben ofrecer.   

1.4 NECESIDADES A SATISFACER 

Se pretenden satisfacer las necesidades de consumo de energía eléctrica mediante la instalación de una 
planta solar fotovoltaica que abastezca parcialmente al edificio. El alto coste de la energía eléctrica 
convencional y las condiciones favorables de las Islas Canarias aconsejan el autoconsumo de energía a partir 
de energías renovables, ya que suponen un ahorro económico a largo plazo, además de contribuir a reducir 
gases contaminantes a la atmosfera.   

 

1.5 DATOS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN 

La conexión de la instalación fotovoltaica se realizará en el cuadro de baja tensión de la Ciudad Deportiva 
de Lanzarote. Este punto pertenece a la red interior del promotor y no es parte de la red de distribución.  

La instalación fotovoltaica está conformada de la siguiente manera: 

 Campo de 160 módulos fotovoltaicos de 270 WPICO cada uno, sobre cubierta de edificación, 
haciendo un total de 43,200 kWPICO. 

 Campo con una única orientación: 160 módulos con orientación -24º con respecto al sur (+ en el 
sentido de las agujas del reloj). 

 Conexionado del campo fotovoltaico: Orientación -24º: 8 series de 20 módulos 

 

 Dos (2) inversores de 20 kWNOM cada uno, con 2 seguidores de punto de máxima potencia 
independientes (MPPT) por inversor. El conexionado de las series es el siguiente: 

-Inversores 1: 2 series de 20 módulos (MPPT1) y 2 series de 20 módulos (MPPT2).  

-Inversor 2: 2 series de 20 módulos (MPPT1) y 2 series de 20 módulos (MPPT2). 

o Una (1) caja de protección CC con fusibles para proteger el polo + y el polo – de cada serie (16 
fusibles en total). 

o Una (1) caja de protección CA común a los dos (2) inversores, con dispositivos de protección 
individuales para cada uno de ellos y con dispositivo de protección común para el conjunto. 

Haciendo un total de 43,2 kWNOM. 

 Una (1) línea trifásica hasta el cuadro de baja tensión del Centro de Medida privado, donde se 
realizará la conexión de la planta mediante Base Tripolar Vertical (BTV). 
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1.6 DATOS GENERALES 

1.6.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROPIETARIO 

El propietario de la instalación solar fotovoltaica es: 

Nombre:   CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 

DOI:   P- 3500002-E 

Domicilio:   Avda. Fred Olsen, S/N 

   35500 – Arrecife (Lanzarote, Las Palmas) 

 

1.6.2 SITUACIÓN DEL PROYECTO 

Dirección:  Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Av. Alcalde Ginés de la Hoz, s/n, 35500 Arrecife, Las Palmas 

 

Coordenadas:  Latitud 28.9675138 

   Longitud -13.55513870 

 

1.7 SITUACIÓN PREVIA 

1.7.1 PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO 

El edificio sobre el que se realiza la instalación solar fotovoltaica está destinado a una unidad de un complejo 
polideportivo. El edificio pertenece al promotor del proyecto: 

o Propiedad del CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 

  
Figura 6.Mapa satélite con la ubicación de la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Fuente: Google Maps 
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1.7.2 ESTADO PREVIO 

El inmueble se encuentra ubicado en la localidad de Arrecife. La fachada principal del edificio está orientada 
en dirección Oeste. 

 
 

Figura 7. Mapa satélite con la ubicación de la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Fuente: Google Maps 

Figura 8. Fachada de la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Fuente: Google Maps 
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El edificio es un Centro Polideportivo. Se trata de un inmueble de una planta a distintas alturas, con un 
espacio techado destinado para deportes de interior y oficinas, y varias pistas deportivas exteriores. La zona 
de interés para la planta fotovoltaica se encuentra a una altura de 7,5m. Se trata de un techo de dos aguas 
con una inclinación de 8 grados.  Se han descartado las cubiertas ubicadas más al este debido a la gran 
distancia hasta el punto de conexión a la red eléctrica. La superficie total disponible de los techos a ocupar 
es de aproximadamente 3500 m2. 

 
Figura 9. Modelo 3D de pabellón de la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Fuente: propia + imagen Google Maps 

 

 

 
Figura 10. Modelo 3D de pabellón de la Ciudad Deportiva de Lanzarote (otra vista). Fuente: propia + imagen Google Maps. 
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La planta fotovoltaica se conectará a la red eléctrica interior del edificio en el cuadro de baja tensión del 
Centro de Medida (CM). Con el fin de ubicar el armario de inversores en el lugar más cercano posible a 
dicho punto de conexión, se escoge un reciento situado debajo de la esquina inferior izquierda del pabellón 
techado. La distancia desde el lugar escogido hasta el punto de conexión no supera los 20m. 

1.7.3 ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA 

No existen obstáculos potenciales en la zona a instalar las placas fotovoltaicas. Se minimizará en todo caso 
el efecto de dicho sombreado, separando los módulos fotovoltaicos la distancia suficiente que permita una 
insolación total de los módulos durante al menos las 4 horas centrales del día del 21 de Diciembre; día en 
el que la trayectoria solar es más baja y, por tanto, las sombras proyectadas por las propias placas es más 
amplias. 

La cubierta es de tipo no transitable. Se emplearán bases de hormigón como contrapeso para contrarrestar 
las cargas por viento que sufrirán los módulos fotovoltaicos. Las bases pueden adherirse a la cubierta 
mediante material adhesivo tipo SIKA. La estructura fotovoltaica se anclará sobre las bases de hormigón. 
Se evitará así además perforar la cubierta. Se usarán bases de hormigón prensado de 45 kg y medidas 
20x30x40cm. Las bases se colocarán de tal forma que su altura sea de 20 cm, reduciendo así la altura 
máxima que alcanzarán los módulos fotovoltaicos con respecto a la cubierta y con ello impacto visual. 

1.7.4 INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Las consideraciones que se contemplan para la implantación del campo de módulos fotovoltaicos son las 
siguientes: 

o Los módulos se instalan orientados lo más posible hacia el Sur, intentando respetar las 
direcciones del techo del pabellón siempre que esto no implique una pérdida significativa de 
captación solar a lo largo de todo el año. La desviación del edificio en este caso es de -24º 
respecto al Sur. Esta desviación no produce excesivas pérdidas por orientación en el campo 
fotovoltaico, así que en este caso se opta por orientar parte de los módulos fotovoltaicos 
desviados   -24º respecto al Sur siguiendo la orientación del techo para simplificar la instalación. 

o La inclinación de los módulos fotovoltaicos obedece a un compromiso entre la inclinación 
óptima para captar la energía solar de forma uniforme durante todo el año y una inclinación lo 
suficientemente baja para poder instalar la máxima potencia posible y para evitar un efecto 
visual demasiado elevado. Se escoge la inclinación de 30º respecto a la horizontal. Aunque 
suele ser más alta de lo habitual, esta inclinación pretende conseguir un ahorro energético 
mayor en invierno que en verano (época en la que el polideportivo reduce el uso de sus 
instalaciones considerablemente). 

o La altura máxima que pudieran alcanzar los módulos teniendo en cuenta las alturas máximas 
de las estructuras soporte y de los contrapesos de hormigón es de 0,80 metros. Se minimizará 
así el efecto de tracción del viento y el impacto visual. 

o El campo fotovoltaico deberá de estar separado del perímetro exterior una distancia adecuada 
para ajustarse a las ordenanzas municipales que pudiera tener el municipio, así como para 
facilitar tareas de mantenimiento. 

o Los módulos fotovoltaicos han de separarse lo suficiente para impedir un excesivo sombreado 
entre ellos que redunde en una menor producción. 
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1.8 DATOS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

1.8.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

El módulo propuesto para la instalación es el AXITEC Axipower AC-270P/156-60S, que en condiciones 
estándar tiene las siguientes características: 

Parámetros eléctricos @STC AC-270P/156-60S 

Potencia nominal - Pmpp(Wp) 270 

Tensión nominal - Vmpp(V) 31,12 

Corriente nominal - Impp(A) 8,71 

Tensión circuito abierto - Voc(V) 38,21 

Corriente cortocircuito - Isc (A) 9,25 

Eficiencia del módulo (%) 16,6 

Tabla 1. Parámetros módulo fotovoltaico Axipower AC-270P. Fuente: SMA Solar Technology AG 

Se adjuntan ficha técnica del módulo elegido en el anexo. 
 
El módulo fotovoltaico está compuesto por 60 células policristalinas empaquetadas en etileno de 
vinilacetato, cristal solar de seguridad y lámina resistente a la intemperie impermeable en la parte posterior 
con armazón de aluminio anodizado en el borde completo. 

 
Figura 11. Características módulo fotovoltaico Axipower AC-270P. Fuente: SMA Solar Technology AG 

La caja de conexión, adherida a la parte posterior del módulo, de la cual saldrán las conexiones positiva y 
negativa mediante un cable de 110 y 110 cm, respectivamente. Esta caja contiene tres diodos bypass de 
alto rendimiento, por lo que los módulos quedan protegidos en caso de sombreado y se garantiza una larga 
vida útil. Este módulo cumple con la norma IEC 61215 y seguridad Clase II. 
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1.8.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO 

El generador fotovoltaico se proyecta dividido en dos (2) subcampos fotovoltaicos de 21,6 kW cada uno, 
con orientación -24º Sur (subcampos 1 y 2). Cada subcampo estará asociado a un inversor y, de manera 
conjunta, éstos quedarán enganchados al Cuadro de Baja Tensión del Centro de Medida privado. 

Cada subcampo estará compuesto por 4 series de módulos fotovoltaicos. Los módulos dentro de cada serie 
se conectan entre sí eléctricamente en serie (positivo de un módulo con el negativo del siguiente). Cada 
inversor posee dos seguidores de punto de máxima potencia (MPPT) independientes y se asociarán 2 series 
a un seguidor y 2 a otro seguidor. Las series conectadas a un mismo MPPT han de tener igual número de 
módulos. En nuestro caso se utilizarán series de 20 módulos para todos los MPPT disponibles. 

Los paneles se instalarán sobre las cubiertas de la edificación descritas anteriormente, inclinando la 
estructura soporte para mejorar la captación solar a lo largo del año. 

Subcampo 1 de 21,6 kWp 

Queda definido por 4 series denominadas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 todas ellas de 20 módulos cada una, haciendo 
un total de 5,4 kWp por serie.  

Subcampo 2 de 21,6 kWp 

Queda definido por 4 series denominadas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 todas ellas de 20 módulos cada una, haciendo 
un total de 5,4 kWp por serie.  

En las condiciones estándar de funcionamiento es de decir, irradiancia solar de 1.000 W/m², distribución 
espectral AM 1,5 G y temperatura de célula de 25 °C, las características de las series son las siguientes: 

 
Tabla 2. Características del generador fotovoltaico por subcampo e inversor. 

 

 
La conexión entre los paneles se realizará mediante los cables y conectores Multi Contact MC4 que se 
incluyen en el suministro de los mismos. 

 

El generador completo estará compuesto por estos 2 subcampos, haciendo un total de 8 
series de 20 módulos, resultando en 160 módulos de 270 Wp cada uno. La potencia total 
del generador es , por tanto, de 43,20 kWp. 

 

Por Placa Por Serie Por Inv.

20 80

270 5400 21600

31,12 622,4 622,4

8,71 8,71 34,84

38,21 764,2 764,2

9,25 9,25 37

26,80 536,04 536,04

32,23 644,57 644,57

39,57 791,42 791,42Voc (10º, 100 W/m2)

Isc (A)

Vmmp (65º, 1000 W/m2)

Vmmp (10º, 1000 W/m2)

Potencia Máx. (Wp)

Vmpp (V)

Impp (A)

Voc (V)
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1.8.3 ESTRUCTURA SOPORTE 

Es la encargada en sustentar los módulos solares y darle la inclinación más adecuada. Toda la estructura 
será de aluminio y la tornillería de acero inoxidable A2, respetando las especificaciones del pliego de 
condiciones del presente proyecto. 

La estructura será diseñada por un fabricante de estructuras fotovoltaicas para dar sustento a los módulos 
teniendo en cuenta la inclinación especificada en el presente proyecto, que será de 30º, así como la 
distribución elegida en hileras de paneles dispuestos en horizontal, tal y como se muestra en los planos 
adjuntos. Teniendo en cuenta una inclinación de 8º en cada zona del techo de dos aguas, hará falta 
estructuras con dos inclinaciones distintas. Una que presente 38º de inclinación para el ala norte del techo 
del reciento a instalar las placas y otro tipo de 22º de inclinación para el ala sur del techo.  

El fabricante deberá tener en cuenta que la estructura se anclará sobre bases de hormigón, por lo que los 
perfiles vendrán perforados para permitir dicho anclaje. 

La estructura fotovoltaica resiste las sobrecargas por viento de acuerdo al CTE. Para realizar el cálculo de 
número de contrapesos de hormigón por hilera de paneles, se observará la norma NB·-AE/88, capítulo V. 

El diseño y construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permite las necesarias 
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. Para realizar 
el montaje de la estructura se seguirán las instrucciones del fabricante, respetando en todo momento sus 
indicaciones. 

La disposición de la estructura, así como su inclinación, se ha diseñado para encontrar un compromiso que 
obedece a: 

 Realizar una captación solar uniforme a lo largo del año, aunque centrada en los meses de 
invierno. 

 Minimizar en lo posible el impacto visual del campo de módulos fotovoltaicos, así como para 
cumplir las ordenanzas municipales. 

 Minimizar la altura máxima que puedan coger los módulos fotovoltaicos para reducir lo máximo 
posible el efecto de tracción del viento. 

 Minimizar la carga ejercida sobre el techo. 

 
Figura 12. Ejemplo de estructura fotovoltaica. Fuente: Google Images. 
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1.8.4 INVERSOR 

El inversor elegido es el SMA Sunny Tripower 20000TL, con código de fabricante STP 20000TL-30, de los 
que se instalarán un total de dos (2) unidades, asociando un inversor a cada subcampo fotovoltaico. 

Los inversores se instalarán en armario interior, en el recinto que se encuentra al lado de pabellón principal 
en la zona inferior izquierda del mismo. Esta ubicación se escoge por su cercanía al punto de enganche en 
CA de la planta. A estos efectos, el armario dispondrá de puertas de aluminio con lamas horizontales que 
permitan la entrada de aire. El armario permitirá que los inversores estén protegidos frente a las 
inclemencias meteorológicas tales como lluvia, radiación solar y temperaturas elevadas. El acceso a los 
inversores para su mantenimiento ha de ser sencillo. 

La potencia nominal de cada inversor es de 20 kWn. 

Sus características son las siguientes: 

 

 
Tabla 3. Características del inversor Sunny Tripower 20000TL. Fuente: SMA Solar Technology AG 

 

Se comprueba que los parámetros son compatibles entre la instalación del generador fotovoltaico y los 
inversores. Estos equipos se ajustan a las condiciones de generación en cuanto a potencia máxima, tensión 
máxima e intensidad. Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de 
entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 
fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. A estos efectos, los equipos escogidos disponen de 
2 seguidores de máxima potencia (MPPT) cada uno, lo cual permite optimizar la potencia de las series 
conectadas a un MPPT de forma independiente a las series conectadas al otro MPPT, resultando en una 
mayor energía de entrada en condiciones de sombreado parcial de algunas series. 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes 

 Funcionamiento como fuente de corriente. 

 Auto-conmutados. 

 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador (2x). 

 No funcionará en isla o modo aislado. 

El inversor controla permanentemente el nivel de aislamiento de la instalación fotovoltaica. Incorpora un 
mecanismo que vigila el aislamiento diferenciando dos niveles, siendo el primer nivel de alarma y el 
segundo de desconexión del ramal en cuestión. Cumple las funciones de un diferencial en corriente 
continua. 

Los inversores cumplirán con lo dispuesto en las condiciones técnicas del RD1699/2011, en especial en 
cuanto a las protecciones integradas y a la condición de separación galvánica con respecto a la red.  

20 kW

400 V

20,44 kW

390 V

800 V

1000 V

66 ACorriente de entrada máxima

Inversor (modelo)

Tensión de entrada inferior en MPPT

Tensión de entrada superior en MPPT

Tensión de entrada máxima

Sunny Tripower 20000TL

Potencia de salida nominal

Tensión de salida nominal

Potencia de entrada máxima
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Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y compatibilidad 
Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones reglamentarias. 

 

Inversor (modelo) Sunny Tripower 20000TL 

Potencia nominal del inversor 20kW 

Factor de potencia 0 (capacitivo) .. 1 ..0 (inductivo) ajustable 

Rango de temperaturas de trabajo -25ºC... a +60ºC 

Tensión de entrada inferior en MPPT 50hz 

Tensión de entrada superior en MPPT 98,4 % max /98% euro 

Tensión de entrada máxima OptiCool 

Corriente de entrada máxima IP 65 

Dimensiones (mm)/ Peso (kg) 661(ancho) x 682 x 264mm / 61kg 

Tabla 4. Características del inversor Sunny Tripower 20000TL. Fuente: SMA Solar Technology AG 

Se adjuntan ficha técnica del inversor elegido en el anexo. 
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1.8.5 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

 
Con el objetivo de verificar de forma remota el correcto funcionamiento de la planta y transmitir alarmas 
de estado, se opta por instalar un sistema de monitorización que constará de los siguientes elementos: 

 SMA Sunny WebBox con módem GSM: central de comunicaciones que permite la 
monitorización, diagnóstico a distancia, almacenamiento de datos y visualización de los 
mismos. Estará conectada con los inversores mediante bus RS485 de comunicaciones, para 
lo cual será necesario adquirir las tarjetas de comunicaciones correspondientes para cada 
uno de los inversores de la planta. 

 SMA Sunny SensorBox: sensor de radiación solar. Permite la conexión de sensores como 
temperatura ambiente, temperatura de módulos y velocidad de viento. Se suele instalar 
sobre la estructura fotovoltaica, con la misma inclinación de los módulos y se comunica con 
el WebBox mediante bus RS485. Sin embargo, debido a la distancia que separa la WebBox 
de los módulos fotovoltaicos, se permitirá instalar el SensorBox sobre el armario de 
inversores y medir únicamente la radiación solar y la temperatura ambiente mediante el 
Sunny Temp Sensor Amb. 

 SMA Sunny Temp Sensor Amb: sensor de temperatura ambiente para conexión directa con 
el SensorBox. 

Se adjuntan ficha técnica del sistema de monitorización elegido en el anexo. 
 
 

1.8.6 CABLEADO 

1.8.6.1 Características de los conductores 

 
Conductor de CC: La conexión entre las agrupaciones de módulos fotovoltaicos hasta los inversores, se 
realiza con cable unipolar RV-K 0.6/1 kV., de cobre, aislamiento XLPE con protección mecánica de PVC de 
diversas secciones ajustadas a la longitud entre las series y el inversor, empleando en la parte de continua 
cables de color negro para el negativo y se marcará mediante cinta de color rojo el positivo. Los cables de 
protección serán amarillo-verdes. 

Las características de los cables se muestran a continuación: 

- Aislamiento: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE). 

- Cubierta: Mezcla especial termoplástico, cero halógenos. 

- Conductor: Cobre o Aluminio (El conductor de aluminio, si se utiliza, será solamente en 
conducción enterrada, en la línea de evacuación, cuando las distancias sean tales que 
económicamente justifiquen su uso. El resto de conductores utilizados en la instalación 
fotovoltaica serán siempre de cobre). 

- Todos los conductores a utilizar serán unipolares. 

- Norma constructiva: UNE 21123-2. 

- Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC. 

- Temperatura máxima: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. 

- Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV. 
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Conductor de CA: La conexión entre los inversores y la caja de mando y protección CA, así como entre la 
caja y el cuadro de baja tensión del Centro de Medida privado, se realiza con cable unipolar RZ1-K 0.6/1 
kV., de cobre, aislamiento XLPE con protección mecánica de poliolefina de diversas secciones ajustadas a la 
longitud del tramo en CA. Los cables de protección serán amarillo-verdes. 

Las características de los cables se muestran a continuación: 

- Aislamiento: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE). 

- Cubierta: Mezcla especial termoplástico, cero halógenos. 

- Conductor: Cobre ó Aluminio (El conductor de aluminio, si se utiliza, será solamente en 
conducción enterrada, en la línea de evacuación, cuando las distancias sean tales que 
económicamente justifiquen su uso. El resto de conductores utilizados en la instalación 
fotovoltaica serán siempre de cobre). 

- Todos los conductores a utilizar serán unipolares. 

- Norma constructiva: UNE 21123-4. 

- Temperatura de servicio (instalación fija): -40ºC, +90ºC. 

- Temperatura máxima: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en cortocircuito. 

- Tensión nominal de servicio: 0,6/1 kV. 

- Ensayo de tensión en CA durante 5 minutos: 3.500 V. 

- No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1; IEC 60332-1; NFC 32070-C2. 

- No propagación del incendio: UNE 50266-2-4; UNE 20427; IEC 60332-3; IEEE 383; NFC 32070-
C1. 

- Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1. 

- Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713; NFC 20454; It<1,5. 

- Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268; IEC 61034-1-2. 

- Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453. 

 

Para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC tendrán que tener la sección suficiente 
para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la caída de tensión sea 
inferior del 1,5 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de 
conexiones. 

Los cables de conexión según ITC-BT-40, apart. 5 deberán estar dimensionados para una intensidad no 
inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto 
de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 3 %, para la 
intensidad nominal. 

El tipo de instalación a ejecutar estará realizada en función de las características propias de la instalación, 
la zona de generación estará sobre estructuras a la intemperie, según se indica en la ITC-BT-30, apart. 2. 
instalaciones mojadas, se deberá realizar según se detalla: 

Instalación eléctrica a la intemperie: Los conductores se instalarán en el interior de canales aislantes con 
cubiertas, según la ITC-BT-30, apart. 1.1.1, 1.1.2 y 2.1 (Instalaciones en locales mojados) en los casos de 
instalación sobre soportes. Las tapas serán estancas con grado de protección IPX4, siendo este mismo grado 
de protección para terminales, empalmes y conexiones de las mismas. Entre los distintos paneles 
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fotovoltaicos el tipo de instalación se realizará mediante los conductores de las propias placas, siendo éstos 
de cobre y sección 4 mm. 
 
1.8.6.2 Características de las canalizaciones 

En cuanto a los sistemas de canalización (tubo, bandeja, canal, etc.), los circuitos entre los módulos 
fotovoltaicos y las cajas de conexión se realizarán con canales protectoras según la norma UNE-EN 50085. 
Las canales protectoras se fijarán a las cubiertas. 

Canalizaciones al aire. 

Las bandejas a utilizar tendrán las siguientes características: 

- Material de PVC, aislante, con una reacción al fuego M1 (no inflamable) según UNE 23727:1990. 

- Bandejas y cubiertas de paredes macizas. 

- Las uniones poseen taladros longitudinales para absorber dilataciones. 

- Sistema resistente a los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos según DIN 8061 
y ISO/TR 10358 

- Buen comportamiento a rayos UV e intemperie. 

- La bandeja será aislante y no precisará de puesta a tierra. 

- Los soportes horizontales deberán cumplir la norma EN 61537:2001 y soportar como mínimo 
las cargas máximas de las bandejas que soportan. 

1.8.6.3 Configuración del cableado 

 
Cableado de CC 

Subcampos de 20 kW (x2) 

o Desde el generador fotovoltaico parten las 4 series (8 cables) hacia la Caja de Protecciones CC 
y desde ahí, tras protección mediante fusible, hasta las entradas CC del inversor (2 series por 
entrada). 

Cableado de CA 

o Desde cada uno de los dos (2) inversores parte un (1) circuito hacia una (1) caja de protección 
CA, común para todos ellos. Por ello, a dicha caja le llegarán dos (2) circuitos (uno por cada 
inversor). 

o Desde la caja de protección CA parte un (1) circuito hacia el cuadro de baja tensión del Centro 
de Medida privado, donde se realiza la conexión con la red eléctrica interior del edificio. 

  Se detallan a continuación, para la serie más alejada al armario de inversores, las pérdidas por 
cableado en CC, las pérdidas en CA y la canalización escogida en el tramo donde concurre el 
mayor número de conductores.  
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Tabla 5. Cálculos de perdida de tensión a lo largo del cableado. 

  
Como se puede apreciar, la caída de tensión es inferior al 1,5% tanto en el tramo de corriente continua, 
como en el tramo de corriente alterna, cumpliendo los criterios anteriormente mencionados. 
  

mm

mm

mm

mm

10 ) mm2 Cu

10 ) mm2 Cu

16 ) mm2 Cu

50 ) mm2 Cu

0,03%

5 0,12%

5

20 0,32%

RZ1-K 0,6/1KV

RZ1-K 0,6/1KV - XLPE 4 x (1 x Clase 2

- XLPE 4 x (1 x Clase 2CA-Inversor a Caja CA

CA-Caja CA a C.Med. BT

Características de los conductores

RV-K 0,6/1KV - XLPE Clase 2

RV-K 0,6/1KV - XLPE 2 x (1 x Clase 2

CC-Caja CC a Inversor 2 x (1 x

CA-Inversor a Caja CA 400

Tramo

CC-Módulos a Caja CC

CA-Caja CA a C.Med. BT 400

Bandeja perforada 60x200

Long.

(m)

60x300Bandeja perforada

cdt (%)

100 1,09%

Tramo Tensión

CC-Módulos a Caja CC 622,4 5.400 8,71

CC-Caja CC a Inversor 622,4

Canalización
Dimensiones

canalización

Potencia

(W)

I cálculo

(A)

40.000 58,32 Bandeja perforada 60x200

29,16

5.400 8,71 Bandeja perforada

20.000

60x200

Corriente Alterna 0,43%

Tramo cdt (%)

Corriente Continua 1,13%
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1.9 GENERACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

1.9.1 PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 

La generación estimada de energía eléctrica prevista es: 

Producción específica de la instalación FV  1.659 kWh / kWPICO 

Producción total de la instalación FV   71668 kWh / año 

Utilizando el software de cálculo Sunny Design Web: 

 
Figura 13. Producción anual esperada y rendimientos de la planta fotovoltaica. Fuente: Software Sunny Design Web. 

Observamos un rendimiento de autoconsumo muy alto, del 99,7%, esto es debido que hemos elegido una 
potencia nominal que coincide con el periodo de mínimo consumo del polideportivo, aprovechando casi 
toda la energía generada y generando unos excedentes muy reducidos. En contraposición, con dicho 
autoconsumo proveemos del 26,1% de la demanda energética anual de la Ciudad Deportiva de Lanzarote.  

 

 
Figura 14. Gráfico del rendimiento energético mensual de la planta fotovoltaica. Fuente: Software Sunny Design Web. 
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Tabla 6. Rendimiento energético mensual del generador fotovoltaico. Fuente: Software Sunny Design Web. 

Como era de esperar, observamos una generación eléctrica mayor en los meses de verano. Sin embargo, la 
diferencia con respecto a los meses de invierno no es tan grande. Esto es debido al ángulo de inclinación 
elegido de 30º, que permite obtener un rendimiento mayor de lo habitual en los meses invernales a costa 
de una menor producción en los meses de verano. En este caso, en que el uso de las instalaciones deportivas 
se reduce considerablemente en julio y agosto debido al periodo típico vacacional español, es la solución 
más aconsejable. 

 

1.9.2 BALANCE MEDIOAMBIENTAL 

Según datos del Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital (MINETUR), se estima que la producción de 
energía eléctrica convencional en Canarias produce unas emisiones de 0,981 kg CO2/kWh. 

Teniendo en cuenta los datos del MINETUR y en base al cálculo de producción anual de energía de la 
instalación proyectada, se estima que la cantidad aproximada de CO2 que se evitaría emitir a la atmosfera, 
si dicha energía se generase mediante combustibles fósiles, sería de 73 toneladas de CO2 al año. 
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2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 COMPOSICIÓN DEL GENERADOR SOLAR 

La potencia de la instalación propuesta en corriente alterna es de 40 kW en total. Con objeto de poder 
dimensionar la instalación, diseñaremos la instalación en orden inverso. Por lo cual se emplearán DOS (2) 
inversores del tipo SMA modelo Sunny Tripower 20000TL, cada uno para los subcampos de 20 kW. 

Subcampo de 20 kW (x2) 

 
Tabla 7. Características del inversor Sunny Tripower 20000TL. Fuente: SMA Solar Technology AG 

 

El panel a utilizar será el AXITEC Axipower AC-270P/156-60S de 270 Wp. Se utilizará una configuración de 
20 módulos por serie, 4 series por inversor (2 series por entrada). Las condiciones eléctricas y de potencia 
que se producen en cada subinstalación son: 

Series de 20 módulos (x8) 

  Por Placa Por Serie Por Inv. 

  20 80 

Potencia Máx. (Wp) 270 5400 21600 

Vmpp (V) 31,25 625 625 

Impp (A) 8,83 8,83 35,32 

Voc (V) 38,29 765,8 765,8 

Isc (A) 9,32 9,32 37,28 

Vmmp (65º, 1000 W/m2) 26,91 538,28 538,28 

Vmmp (10º, 1000 W/m2) 32,36 647,27 647,27 

Voc (10º, 100 W/m2) 39,65 793,08 793,08 
Tabla 8. Características del generador fotovoltaico por placa, serie e inversor. 
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A continuación, se incluye la tabla de verificación de los parámetros de diseño del inversor. 

Nota: la tabla genera un error de verificación por potencia de entrada en CC mayor que la potencia máxima 
gestionable por el inversor. Indicar que no se trata de un valor incompatible. El inversor, ante este 
hipotético caso, sencillamente desviará el punto de máxima potencia para que no haya una potencia de 
entrada excesiva. Aun así, es muy improbable que dicha potencia se presente en bornes CC del inversor, ya 
que tal caso sólo se daría en condiciones estándar (sin tener en cuenta las pérdidas por temperatura en 
condiciones normales de trabajo ni las pérdidas de potencia por cableado en continua). 

DISEÑO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

a) Subcampo de 20 kW con series de 20 módulos 

 

 
Tabla 9. Tabla de verificación de los parámetros del inversor 

 
 

 

 

 

 

21.600 Wp

Inversor: 20 kW

Panel: 270 Wp

Nº paneles: 80

Nº SERIE: 20 nº paneles SERIE max.: 24 CUMPLE

nº paneles SERIE min.: 15 CUMPLE

Nº PARALELO 4 nº paneles PARALELO máx.: 8 CUMPLE

Icc 9,32 -0,3 24

V oc 38,29 0,04 25

Ipmp 8,83 45

Vpmp 31,25

10 Radiación 100

13,125

32,36 Voc max CC 39,65

40 Radiación 1000

71,25

26,91

8,99

Min Actual Max

Vpmp inv. 390 625 800 CUMPLE

Ipmp max inv. 35,32 66 CUMPLE

Potencia CC 0 21.600 20440 ERROR *

Voc máx CC 793,1 1000 CUMPLE

Vpmp mín cc 390 538,3 CUMPLE

Imáx cc 36,0 66 CUMPLE

Axitec AC-270P

Tª amb MINIMA

Tª modulo (ºC)

Tª amb MAXIMA

Vpmp min (V)

Ipmp max (A)

Coeficiente temp Isc  %/C

Vpmp max (V)

Tª modulo (ºC)

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Potencia total Instalación:

Coeficiente temp Voc %/C

Sunny Tripower 20000TL

TONC ºC
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2.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN DE BT.  

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 

A continuación, se describen los procedimientos de cálculos eléctricos de los distintos elementos que 
componen la instalación fotovoltaica: definición del cableado, de las protecciones y de la puesta a tierra. 

 

2.2.1.1 Formulación del cálculo de cableado 

Criterio de caída de tensión del cableado de corriente continua: 

La saturación por carga del conductor es insignificante siempre. Por ello, para determinar la sección de los 
distintos conductores se utiliza el Momento Eléctrico admisible que satura cada sección para una caída 
máxima de tensión del 1,5%, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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donde, 

∇U(%) = Caída de tensión en el extremo del conductor (en %) 

P = Potencia de cada una de las cargas (KW) 

L = Distancia de cada una de las cargas al origen (m) 

U = Tensión nominal del sistema de cc para potencia máxima (V). 

R = Resistencia del conductor (Ω·Km-1) a la temperatura de trabajo en función del aislamiento del 
mismo. 

X = Reactancia del conductor (Ω·Km-1) a la temperatura de trabajo en función del aislamiento del 
mismo. 

ϕ = Factor de potencia de la carga. 

Se debe seleccionar el cable (R y X), de tal modo que se iguale la ecuación anterior y se cumpla que ∇U < 
1,5 % a lo largo del tramo de CC. 

 

Criterio de caída de tensión del cableado de corriente alterna trifásica:  

La saturación por carga del conductor es insignificante siempre. Por ello, para determinar la sección de los 
distintos conductores se utiliza el Momento Eléctrico admisible que satura cada sección para una caída 
máxima de tensión del 1,5%, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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2
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donde, 

∇U(%) = Caída de tensión en el extremo del conductor (en %) 

P = Potencia de cada una de las cargas (KW) 

L = Distancia de cada una de las cargas al origen (m) 



Estudio de viabilidad económica y técnica de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Adrián van Hal 2017 Página 37 de 124 

U = Tensión nominal del sistema de cc para potencia máxima (V). 

R = Resistencia del conductor (Ω·Km-1) a la temperatura de trabajo en función del aislamiento del 
mismo. 

X = Reactancia del conductor (Ω·Km-1) a la temperatura de trabajo en función del aislamiento del 
mismo. 

ϕ = Factor de potencia de la carga. 

Los límites de caída de tensión vienen detallados e las ITC-BT-14, ITC-BT-15 e  ITC-BT-19, y son los 
siguientes: 

 
Tabla 10.  Datos límite de caída de tensión del cableado según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 

Técnicas Complementarias. Fuente: Antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 

Se debe seleccionar el cable (R y X), de tal modo que se iguale la ecuación anterior y se cumpla que ∇U < 
1,5 % a lo largo del tramo de CA. 

 

Criterio térmico del cableado: 

Se tiene en cuenta el criterio térmico especificado en la ITC-BT-07 y la ITC-BT-19 a efectos de la intensidad 
máxima admisible y la temperatura que soportará el cable en función del régimen de funcionamiento al 
que se vea sometido y de su aislamiento. Dado que el cableado discurrirá por interior de edificación, se 
aplicará la ITC-BT-19. 

Para determinar la intensidad admisible para los distintos tramos se aplicará la norma UNE 20460-5-523 
(nov 2004) sobre la que se apoya la ITC-BT-19 p.4. 

Así mismo, se corregirá la intensidad admisible para los distintos tramos atendiendo al tipo de canalización 
utilizada, al método de montaje, al número de conductores por canalización, y a la disposición de los 
mismos. 

De acuerdo con la ITC-BT-40, los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no 
inferior al 125% de la máxima intensidad del generador. 

 

Criterio de la intensidad de cortocircuito: 

La intensidad de cortocircuito de un sistema fotovoltaico, en la parte de corriente continua, siempre será 
de un rango muy inferior a la que podría producirse en un sistema convencional, del orden de cómo máximo 
1,15 veces la corriente nominal. 

Tipo Para alimentar a
Caída de tensión máxima en % 

de la tensión de suministro

Un solo usuario No existe

Contadores concentrados 0,50%

Centralización parcial de contadores 1%

Un solo usuario 1,50%

Contadores concentrados 1%

Centralización parcial de contadores 0,50%

Circuitos interiores viviendas 3%

Circuitos de alumbrado que no sean viviendas 3%

Circuitos de fuerza que no sean viviendas 5%

LGA

DI

Circuitos interiores
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Para la parte de corriente alterna, que es en Baja Tensión, las protecciones a utilizar limitan las posibles 
situaciones de cortocircuito a tiempos inferiores a 0,1 segundos. 

 

El cálculo de la intensidad de cortocircuito en un tramo responde a la siguiente fórmula: 

CONDUCTOR

CC
R

U
I




8,0
 

Donde, 

ICC = Intensidad de cortocircuito en el tramo considerado 

U = Tensión asignada al tramo considerado 

R = Resistencia del conductor del tramo considerado, que responde a la siguiente fórmula: 

  
S

LN
RCONDUCTOR


   

  Donde, 

  = resistividad del material, que para el Cu es mmm /018,0 2  y para el Al es 

mmm /029,0 2  

N = número de conductores 

L = longitud del tramo 

S = sección de los conductores 

 

Por otro lado, siguiendo la norma UNE 20460-4-43 el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito que 
puede soportar un cable responde a la fórmula siguiente: 

t

S
kIcc ADMISIBLE   

Donde, 

ADMISIBLEIcc  = Intensidad de cortocircuito máxima admisible en el cable en A 

k = constante que depende de la naturaleza del conductor y del tipo de aislamiento. El valor de la 
constante, se puede sacar de la siguiente tabla: 

 

S = sección del conductor en mm2. 

t = duración del cortocircuito en segundos, que se considera 0,1 segundos. 

 

Para finalizar, se comprobará el tiempo máximo de reacción de las protecciones que admitiría el conductor 
y se comprueba que es mayor que los 0,1 segundos considerados. 

Naturaleza

del conductor
XLPE ó EPR PVC

Cu 143 115

Al 94 --

Tipo de aislamiento
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s
I

S
kt

CC

1,0









  

 

2.2.1.2 Formulación del cálculo de canalizaciones 

Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la Norma UNE-20.460, así como 
lo dispuesto en la ITC-BT-20. 

La ITC-BT-20, en la tabla 1 del apartado 2.2., indica los criterios de elección de las canalizaciones en función 
de los conductores y cables a instalar. Por su parte la tabla 2 de la misma instrucción nos señala la 
compatibilidad de los sistemas de instalación en función de la situación. 

 

2.2.1.3 Formulación del cálculo de protecciones 

Protecciones del sistema de corriente continua (opcional): 

Las protecciones a disponer en el tramo de corriente continua, desde el campo de módulos fotovoltaicos 
hasta la entrada de CC del inversor, tienen la finalidad de proteger dicho tramo y se instalarán en armario 
eléctrico denominado “De protección CC”. Dichas protecciones responden a la aplicación de la ITC-BT-22 e 
ITC-BT-23 y particularmente a la aplicación del artículo 14 del RD 1699/2011. 

 

o Fusibles. Se instalarán fusibles tipo gG, según norma UNE-60269, en cada rama del campo de 
módulos fotovoltaicos, dos (2) por rama: uno para el conductor positivo y otro para el 
conductor negativo. 

El criterio de selección de dichos fusibles se realiza en base a lo expuesto en la ITC-BT-22. 

Intensidad: 

ADMISIBLEFUSIBLEDISEÑO
III   y ADMISIBLEFUSIBLE I

k
I

45.1
  

Donde, 

IDISEÑO = Intensidad nominal de la serie o rama 

IFUSIBLE = Intensidad nominal del dispositivo de protección 

IADMISIBLE = Intensidad admisible del cable s/ la ITC-BT-19 

k = factor que relaciona la intensidad de funcionamiento con la IFUSIBLE, de la siguiente 

manera: FUSIBLEENTOFUNCIONAMI IkI   / El valor k toma los siguientes valores de la tabla: 

 

Tensión: 

SISTEMAFUSIBLE UU   

Donde, 

IFUSIBLE k

< 4 A 2,1

4 A < I < 16 A 1,9

> 16 A 1,6
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UFUSIBLE = Tensión del fusible 

USISTEMA = Tensión de trabajo de cada serie de módulos fotovoltaicos 

 

o Descargadores de sobretensión. Se instalarán descargadores de sobretensión o varistores, uno 
(1) por cada caja de protección CC instalada, para protección de los elementos ante descargas 
atmosféricas. 

El criterio de selección de dichos descargadores se realiza en base a lo expuesto en la GUIA-BT-
23. 

Nivel de protección: 

UP < tensión soportada prescrita en tabla 1, apartado 4 de la ITC-BT-23 

Tensión máxima de servicio permanente: 

UC > 1.1 x UNOMINAL 

Corriente nominal de descarga (8/20) 

Categoría IV, por estar cerca de los equipos de protección contra sobreintensidades. Tipo 2. 

 

Protecciones del sistema de corriente alterna trifásica: 

Las protecciones a disponer en el tramo de corriente alterna, a la salida CA del inversor, tienen la finalidad 
de proteger dicho tramo y se instalarán en armario eléctrico denominado “De protección CA”. Dichas 
protecciones responden a la aplicación de la ITC-BT-22 y particularmente a la aplicación del artículo 14 del 
RD 1699/2011. 

 

o Interruptor automático magnetotérmico. Se instalarán interruptores automáticos 
magnetotérmicos, tantos como inversores haya en la instalación fotovoltaica que 
corresponden a la potencia de salida de cada inversor más uno (1) de cabecera que 
corresponde a la potencia de salida total de la instalación fotovoltaica. 

El criterio de selección de dichos magnetotérmicos se realiza en base a lo expuesto en la ITC-
BT-22. 

Magnetotérmicos tetrapolares, según norma UNE-EN 60898 para protección contra 
sobrecargas y sobreintensidades. 

Tensión: 

UN = Tensión de trabajo de la línea 

Intensidad: 

ADMISIBLEMICOMAGNETOTÉRDISEÑO
III   y ADMISIBLEMICOMAGNETOTÉR

II
45.1

45.1
  

Donde, 

IDISEÑO = Intensidad nominal de la serie o rama 

IMAGNETOTÉRMICO = Intensidad nominal del dispositivo de protección 

IADMISIBLE = Intensidad admisible del cable s/ la ITC-BT-19 
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Además, debe cumplirse que la corriente de disparo magnético sea menor que la 
corriente de cortocircuito mínima calculada en el punto de instalación de la protección, 
de acuerdo a las expresiones descritas anteriormente relativas al cálculo de 
cortocircuitos en un punto. 

Por ello, la intensidad de la protección además debe cumplir: 

k

I
I CC

MICOMAGNETOTÉR
 , donde k toma los siguientes valores de la tabla, en función de 

la clase de disparo magnético. 

 

Poder de corte: 

El poder de corte deberá ser siempre mayor que la corriente de cortocircuito calculada. 

El poder de corte en el punto de la acometida de la red, deberá ser mayor que la 
intensidad de cortocircuito ICC3 definida por la Compañía Eléctrica Distribuidora. 

Para el resto de protecciones, su poder de corte será superior a lo definido en el apartado 
1.3 de la ITC-BT-17 (4,5 kA), pero consideraremos: 

PDC = al menos 6 kA 

 

o Relés diferenciales. Se instalarán dos (2) relés diferenciales con disparador junto a los 
interruptores automáticos magnetotérmicos asociados a cada uno de los inversores. 

El criterio de selección de estas protecciones se realiza en base a lo expuesto en la ITC-BT-24. 

Diferenciales tetrapolares, según norma UNE-EN 61009 para protección contra sobrecargas y 
sobreintensidades. 

 

Tensión: 

UN = Tensión de trabajo de la línea 

Intensidad: 

ADMISIBLELDIFERENCIADISEÑO
III   

Donde, 

IDISEÑO = Intensidad nominal de la serie o rama 

IDIFERENCIAL = Intensidad nominal del dispositivo de protección 

IADMISIBLE = Intensidad admisible del cable s/ la ITC-BT-19 

Además, debe cumplirse que la corriente de disparo magnético sea menor que la 
corriente de cortocircuito mínima calculada en el punto de instalación de la protección, 
de acuerdo a las expresiones descritas anteriormente relativas al cálculo de 
cortocircuitos en un punto. 

Por ello, la intensidad de la protección además debe cumplir: 

Clase disparo magnético k

Curva B 5

Curva C 10

Curva D 20
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k

I
I CC

LDIFERENCIA  , donde k toma los siguientes valores de la tabla, en función de la 

clase de disparo magnético. 

 

Poder de corte: 

El poder de corte deberá ser siempre mayor que la corriente de cortocircuito calculada. 

El poder de corte en el punto de la acometida de la red, deberá ser mayor que la 
intensidad de cortocircuito ICC3 definida por la Compañía Eléctrica Distribuidora. 

Para el resto de protecciones, su poder de corte será superior a lo definido en el apartado 
1.3 de la ITC-BT-17 (4,5 kA), pero consideraremos: 

PDC = al menos 6 kA 

Sensibilidad: 

IS = 30 mA, para poder cumplir con lo definido en la memoria en relación a los circuitos 
de protección y cálculo de tierras. 

 

2.2.1.4 Formulación del cálculo del circuito de protección (red de tierras) en la parte de baja tensión. 

Los módulos fotovoltaicos empleados tienen doble aislamiento, es decir son de Clase II, por lo que no 
necesitan ser conectados a la red de tierra. No obstante, se realizará una red equipotencial de puesta a 
tierra uniendo todas las masas de las estructuras soportes solares y las partes metálicas de la instalación 
como la carcasa del inversor, como protección ante descargas atmosféricas. Además, el inversor dispone 
de un dispositivo de vigilancia del aislamiento a tierra, que emitirá una alarma en caso de producirse esta 
circunstancia. 

 

Para la configuración de la red de tierras se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 15 del RD 
1699/2011, de las normas particulares de la compañía distribuidora eléctrica, de manera que la red de 
tierras se realizará independiente del neutro de la compañía. 

 

La elección del conductor de tierra se realiza según la tabla 2 del apartado 3.4 de la ITC-BT-18. 

Clase disparo magnético k

Curva B 5

Curva C 10

Curva D 20
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Resistencia máxima admisible. 

Contra contactos indirectos se emplea el tipo de protección clase B. (superinmunizado), para eso se ha 
dotado de una instalación de puesta a tierra asociada a un interruptor diferencial de alta sensibilidad a la 
corriente de fuga de 30 mA, así pues la resistencia de la puesta a tierra no tiene que ser superior a 800 Ω, 
cogiendo la tensión de contacto más desfavorable, para una mayor seguridad: 

 800
030,0

24

A

V
R  

Esta resistencia, sería la máxima permitida para un funcionamiento eficaz del sistema, según el reglamento. 
Ahora bien, para aumentar aún más la seguridad, la Dirección Técnica vigilará que no se superen 20 ohmios 
(Ω) de resistencia de difusión a tierra. 

 

 

 

Resistencia de la toma de tierra. 

La resistencia que una pica vertical ofrece al paso de la corriente, según la ITC-BT-18 responde a la siguiente 
expresión: 

L
R


  

Donde, 

R = Resistencia de la toma de tierra 

  = Resistividad del terreno. 

La resistividad del terreno   se puede obtener de las tablas de la ITC-BT-18, que 

comprobando el terreno para un resultado desfavorable, resulta arena arcillosa y terreno 
húmedo, se escoge   = 40 m  

L = Longitud de la pica de tierra. 

  Se escoge una pica de tierra de 2 metros. 
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Con ello, se obtiene una resistencia de toma de tierra de 20 Ω. 

 

Separación entre tomas de tierra de la instalación y de centro de transformación. 

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, no están unidas a la toma de 
tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a 
tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a 
tensiones de contacto peligrosas. 

Se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada 
una de las condiciones siguientes: 

a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, 
canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en 
donde se encuentran los aparatos de utilización. 

b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos 
conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya 
resistividad no sea elevada (<100 Ω.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia se calculará, 
aplicando la fórmula: 

U

I
D d










2
 

Donde, 

D = distancia entre electrodos, en metros 

ρ = resistividad media del terreno en ohmios.metro 

Id = intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión, que será facilitado por 
la empresa eléctrica 

U = 1200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de eliminación del defecto en la 
instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 segundos. 

Por lo que, las picas de tierra de la instalación fotovoltaica se colocarán a una distancia aproximada del CT 
de unos 20m. 

 

2.2.2 CÁLCULO DE INTERCONEXIÓN DE MÓDULOS A CAJA CC 

Desde cada serie de módulos fotovoltaicos, se proyecta una línea de evacuación formada por dos 
conductores (positivo y negativo) hasta la caja de protecciones CC, donde se protegen ambos polos de la 
línea mediante un fusible de 12 A. 

Nota: el cable escogido será RV-K 0,6/1 kV en lugar del especificado en el cálculo. Las propiedades eléctricas 
son las mismas. 
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Serie más desfavorable 

A cada inversor de 20 kW llegan 4 series (8 cables). 

 
 
Las dimensiones de la canalización variarán a lo largo del trayecto en CC dependiendo del número total de 
cables alojados, tal y como se indica en los planos. 

Para el generador completo se tienen ocho (8) series en total, de 20 módulos por serie. 

2.2.3 CÁLCULO DE INTERCONEXIÓN DE CAJA CC A INVERSOR 

La caja de conexiones CC está ubicada en el armario de inversores. El tramo en CC hasta las entradas de los 
inversores es inferior a 5 m. Las 8 líneas en CC se dividirán entre las entradas de los inversores, 2 líneas por 
entrada, 2 entradas por inversor. 

 

Justificamos el cálculo de la longitud de línea más desfavorable:

Longitud de línea: 100 metros (módulos a inversor + puentes)

Tensión de servicio: 622 V

Intensidad nominal: 8,71 A

Intensidad de cálculo: 10,89 A

Cos phi: 1,00

Potencia a instalar: W

(Conductores entre módulos por fabricante: 2 x (1 x 4) mm2 Cu Clase 5)

Módulos-caja CC se eligen conductores: 2 x (1 x 10 ) mm
2

Cu Clase 2

Nivel de aislamiento: RV-K 0,6/1KV XLPE / protección mecánica PVC

Intensidad de servicio permanente:

I. de cálculo: 10,89 A

I. admisible a 40ºC (s/ITC-BT-19): 61,5 A

Intensidad de cortocircuito:

I de cortocircuito: 9,35 A

Icc admisible a 0,1s (s/ITC-BT-07): 4.522 A

Caída de tensión:

ΔU(%) parcial: 0,40 %  + 0,69 % (entre módulos + módulos a inv.)

ΔU(%) acumulada: 1,09 %. Admis (1,5% MAX) s/ I.D.A.E.

Canalización:

Tipo de canalización: Bandeja perforada

Nº de conductores por canalización: 8

Dimensiones de la canalización: 60x200 mm

5.400
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Justificamos el cálculo de la longitud de línea más desfavorable:

Longitud de línea: 5 metros

Tensión de servicio: 622 V

Intensidad nominal: 8,71 A

Intensidad de cálculo: 10,89 A

Cos phi: 1,00

Potencia a instalar: W

Se eligen conductores unipolares: 2 x (1 x 10 ) mm
2

Cu Clase 2

Nivel de aislamiento: RV-K 0,6/1KV XLPE / protección mecánica PVC

Intensidad de servicio permanente:

I. de cálculo: 10,89 A

I. admisible a 40ºC (s/ITC-BT-19): 62 A

Intensidad de cortocircuito:

I de cortocircuito: 9,35 A

Icc admisible a 0,1s (s/ITC-BT-07): 4.522 A

Caída de tensión:

ΔU(%) parcial: 0,03 %

ΔU(%) acumulada: 1,13 %. Admis (1,5% MAX) s/ I.D.A.E.

Canalización:

Tipo de canalización: Bandeja perforada

Nº de conductores por canalización: 8

Dimensiones de la canalización: 60x200 mm

5.400
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2.2.4 CÁLCULO DE LÍNEA DEL INVERSOR AL CUADRO PROTECCIÓN INVERSOR (CA). 

Se calcula el tramo de línea comprendido entre la salida del inversor y el cuadro de protección del inversor, 
donde irán alojados las protecciones magnetotérmicas y diferenciales del tramo de CA. 

Los dos (2) inversores (o subcampos) cuentan con una (1) única caja de protección CA común a todos ellos, 
con dos (2) interruptores automáticos magnetotérmicos y dos (2) interruptores diferenciales asociados a 
cada inversor de 20 kW, y un (1) interruptor automático magnetotérmico a la salida de la caja de protección 
CA. 

 

Justificamos el cálculo de la longitud de línea más desfavorable:

Longitud de línea: 5 metros

Tensión de servicio: 400 V

Intensidad nominal: 29,16 A

Intensidad de cálculo: 36,45 A

Cos phi: 0,99

Potencia a instalar: W

Se eligen conductores unipolares: 4 x (1 x 16 ) mm
2

Cu Clase 2

Nivel de aislamiento: RZ1-K 0,6/1KV XLPE / protección mecánica PVC

Intensidad de servicio permanente:

I. de cálculo: 36,45 A

I. admisible a 40ºC (s/ITC-BT-19): 82 A

Intensidad de cortocircuito:

I de cortocircuito: 4.928 A

Icc admisible a 0,1s (s/ITC-BT-07): 7.235 A

Tiempo máximo de actuación de las protecciones: 0,2 s para proteger el cable

Caída de tensión:

ΔU(%) parcial: 0,12 %

ΔU(%) acumulada: 0,12 %. Admis (1,5% MAX)

Canalización:

Tipo de canalización: Bandeja perforada

Nº de conductores por canalización: 8

Dimensiones de la canalización: mm60x300

20.000
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Protección diferencial (a la entrada del cuadro, desde el inversor):

Elemento de protección: Diferencial IV

Intensidad: 40 A (comprendido entre 29,16 A y 82 A)

(menor que 82 A)

(menor que 493 A)

Tensión: 400 V

Sensibilidad: 30 mA (superinmunizado)

Protección térmica I (a la entrada del cuadro, desde el inversor):

Elemento de protección: Magnetotérmico automático IV

Intensidad: 40 A (comprendido entre 29,16 A y 82 A)

(menor que 82 A)

y (menor que 493 A)

Tensión: 400 V

Poder de corte: 10 kA (mayor que 4,9 kA)

Protección térmica II (a la salida del cuadro, hacia la acometida):

Elemento de protección: Magnetotérmico automático IV

Intensidad: 125 A (comprendido entre 58,32 A y 138 A)

(menor que 138 A)

y (menor que 367 A)

Tensión: 400 V

Poder de corte: 25 kA (mayor que 4,9 kA)

y (mayor que 12 kA)

Curva C

Curva C

Curva C
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2.2.5 CÁLCULO DE LÍNEA DEL CUADRO PROTECCIÓN CA AL CUADRO DE BAJA TENSIÓN DEL CENTRO DE 
MEDIDA. 

Con objeto de calcular la sección de la línea desde el cuadro de protección del inversor hasta el cuadro de 
baja tensión del centro de medida privado, donde previsiblemente se realizará la conexión a la red interior 
del edificio, aplicaremos el siguiente desarrollo.  

 
 

 
Se adaptará el cuadro de baja tensión alojando las bases tripolares verticales adecuadas para la instalación 
de los fusibles de intensidad especificada en el cálculo anterior. El tamaño adecuado será NH-00, ya que los 
fusibles a instalar son de 125A.  

Justificamos el cálculo de la longitud de línea más desfavorable:

Longitud de línea: 20 metros

Tensión de servicio: 400 V

Intensidad nominal: 58,32 A

Intensidad de cálculo: 72,90 A

Cos phi: 0,99

Potencia a instalar: W

Se eligen conductores unipolares: 4 x (1 x 50 ) mm
2

Cu Clase 2

Nivel de aislamiento: RZ1-K 0,6/1KV XLPE / protección mecánica PVC

Intensidad de servicio permanente:

I. de cálculo: 72,90 A

I. admisible a 40ºC (s/ITC-BT-19): 138 A

Intensidad de cortocircuito:

I de cortocircuito: 3.666 A

I de cortocircuito máxima: 12.000 A Definida por Compañía Elca.

Icc admisible a 0,1s (s/ITC-BT-07): 22.610 A

Tiempo máximo de actuación de las protecciones: 0,4 s para proteger el cable

Caída de tensión:

ΔU(%) parcial: 0,31 %

ΔU(%) acumulada: 0,43 %. Admis (1,5% MAX)

Canalización:

Tipo de canalización: Bandeja perforada

Nº de conductores por canalización: 4

Dimensiones de la canalización: 60x200 mm

Protección térmica I:

Elemento de protección: Fusible NH

Intensidad: 125 A (comprendido entre 58,32 A y 138 A)

(menor que 125,1 A)

Tensión: 400 V

40.000
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

El sistema de soportes será proporcionado por un fabricante especializado en diseño y fabricación de 
estructuras fotovoltaicas y tendrá la seguridad suficiente para resistir las acciones de peso propio, de nieve 
y eólicas especificadas para su situación. Estas acciones cumplen con lo establecido en la normativa vigente 
de acciones, según Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación y de Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

2.3.1 CÁLCULO DE LOS CONTRAPESOS DE LA ESTRUCTURA 

Un método de cálculo para determinar el peso de los contrapesos necesita es el de la norma NBE-AE-88. 

Acciones del viento 

Dirección del viento 

Se admite que el viento, en general, actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Se considerará en cada 
caso la dirección o direcciones que produzcan las acciones más desfavorables. 

Las estructuras se estudiarán ordinariamente bajo la actuación del viento en dirección a sus ejes principales 
y en ambos sentidos. En casos especiales, por ejemplo: estructuras reticuladas abiertas, construcciones con 
caras dentadas, o con estructura oblicua a las fachadas, se estudiará además su acción en las direcciones 
sesgadas que resulten más desfavorables. 

En los casos especiales que se señalan, y en otros que lo requieran, se considerará que la dirección del 
viento forma un ángulo de ± 10° con la horizontal. 

Presión dinámica del viento 

El viento de velocidad v (m/s) produce una presión dinámica w (kg/m²) en los puntos donde su velocidad 
se anula, de valor: 

w v² / 16 

La presión dinámica que se considerará en el cálculo de un edificio, función de la altura de su coronación y 
de su situación topográfica, se da en la Tabla 5.1. 

Se considera situación topográfica expuesta la de las costas, las crestas topográficas, los valles estrechos, 
los bordes de mesetas, etc. 

En casos especiales de situación topográfica muy expuesta, por ejemplo: en alta montaña, en desfiladeros, 
en acantilados, etc., pueden requerirse valores mayores, que se determinarán mediante estudio especial. 
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Tabla 11. Presión dinámica del viento. Fuente NBE-AE/88. Acciones en la edificación 

 

Sobrecarga del viento sobre un elemento superficial 

El viento produce sobre cada elemento superficial de una construcción, tanto orientado a barlovento como 
a sotavento, una sobrecarga unitaria p (kg/m²) en la dirección de su normal, positiva (presión) o negativa 
(succión), de valor dado por la expresión: 

p = cw 

siendo w la presión dinámica del viento y c el coeficiente eólico, positivo para presión, o negativo para 

succión, que depende de la configuración de la construcción, de la posición del elemento y el ángulo de 
incidencia del viento en la superficie. (Véase la figura de la Tabla 5.2.). 
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Tabla 12. Coeficiente eólico de carga en construcción cerrada NBE-AE/88. Acciones en la edificación 

Sobrecarga de viento en construcciones abiertas 

Se denomina construcción abierta la que tiene corriente de viento a través de ella. 

La sobrecarga local de viento sobre sus elementos se calcula, en general, como en el artículo 5.4. 

Un elemento, a resguardo de otro, o sea, situado dentro de su proyección en la dirección del viento, no 
recibe sobrecarga si la separación entre ambos es igual o menor que la mínima dimensión del elemento 
que resguarda. Si la separación es mayor, sin sobrepasar cinco veces la mínima dimensión, recibe 
sobrecarga reducida en el 25 por 100. Para separaciones superiores se considerará la sobrecarga total. 

La sobrecarga total de viento se calculará como en el artículo 5.5, tomando el área de la proyección de la 
parte maciza de la construcción. 

En este tipo de construcciones es muy importante tener en cuenta el área de todas las instalaciones 
solidarias que puedan existir. 

En los planos y diedros exentos, la sobrecarga total, suma de la de sus dos caras, se calculará con los 
coeficientes eólicos dados en la Tabla 5.4. 
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Tabla 13.Coeficiente eólico en planos y diedros exentos. 

  

Habiéndose registrado el 29/11/2005 la racha de viento más alta de 132,12km/h y con un factor de 
protección de 1,2 para soportar vientos de hasta 161 km/h, utilizamos un valor de presión dinámica de: 

w = 125 kg/m2 

En el caso de superficies planas con una inclinación de 25º con respecto a la horizontal tenemos que el 
coeficiente en el borde de barlovento es c1 = 1,6, mientras que el coeficiente en el borde a sotavento c2 = 
0,8. 

El tiro en la parte trasera de los módulos fotovoltaicos expuestos directamente al viento es de: 

p1 = w c1 = 125 *1,6 = 200 Kg/m2 

El tiro en la parte delantera de los módulos fotovoltaicos expuestos directamente al viento es de: 

p2 = w c2 = 125 *0,8 = 100 Kg/m2 

 

Los vientos predominantes son del NNE, justo la dirección trasera del panel. Así que la superficie expuesta 
de un panel fotovoltaico a estos vientos es: 

S = Spanel sen 30 = 1,63 *0,5= 0,815 m2 

Así que por cada panel tendremos un tiro trasero de 200* 0,815 = 163 Kg y un tiro delantero de 100*0,815 
= 81,5 Kg, siendo estos los tiros trasero y delantero a contrarrestar. 
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El peso del panel AXITEC AC-270P/156-60S es de 18,5 Kg. Se estima un peso de la estructura por panel de 
2,5 Kg, haciendo un total del conjunto de 21 Kg, que se repartirá a partes iguales entre los apoyos frontal y 
trasero (10,5 Kg en cada parte). 

Por tanto, el valor de los contrapesos para la parte trasera de un panel totalmente expuesto al viento es 
de: 

Pt = 163 – 10,5 = 152,5 Kg 

Mientras que el valor de los contrapesos para la parte delantera de un panel totalmente expuesto al viento 
es de: 

Pd = 81,5 – 10,5 = 70,5 Kg 

El valor de los contrapesos para los módulos fotovoltaicos que estén protegidos de los vientos 
predominantes por otras hileras de módulos podrá minorarse en un 25% tal y como señala la norma, ya 
que la distancia entre paneles es menor que 5 veces la altura máxima de los paneles de la fila que protege 
del viento. Estos módulos podrán tener, por tanto, un contrapeso trasero de 114,15 Kg por panel y 
delantero de 52,875 Kg. 

 

Para estructuras que compartan un apoyo por cada 2 paneles y que tengan más de dos paneles por fila, se 
recomienda actuar de la siguiente forma: 

1. Utilizar 2 contrapesos por cada apoyo en la parte trasera de los paneles expuestos directamente 
al viento 

2. Utilizar 1 contrapeso por cada apoyo en la parte delantera de los paneles expuestos directamente 
al viento 

3. Utilizar 2 contrapesos en los apoyos en la parte trasera de los extremos Este o Nordeste de las 
filas protegidas del viento y 1 contrapeso en el resto de apoyos traseros 

4. Utilizar 1 contrapeso por cada apoyo en la parte delantera de los paneles protegidos del viento 
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3 ESTUDIO DE RENTABILIDAD 

Este apartado es de vital importancia para el proyecto, ya que el fin último del mismo además de reducir el 
impacto ecológico es ser económicamente rentable. Para ello se hará un estudio riguroso a lo largo de los 
25 primeros años de funcionamiento. 

Este tipo de proyectos presentan unas características comunes: 

 Poca liquidez del dinero invertido. 

 Alta seguridad, es decir un riesgo casi nulo en la inversión, por tener la instalación 25 años de 
funcionamiento garantizado con un rendimiento de como mínimo el 80%. 

 Rentabilidad media/baja. 

3.1 CÁLCULO DE TARIFA DIURNA CON DATOS EXPERIMENTALES 

 

Figura 15. Aplicación web de cálculo de radiación del proveedor Solar Radiaton Data (SODA). 

Con el objeto de calcular la tarifa que corresponde con la tarifa de ahorro por instalar la planta fotovoltaica, 
se procede a realizar un análisis horario de radiación de la zona donde se encuentra ubicada la Ciudad 
Deportiva de Lanzarote y un análisis tarifario de coste por kWh. 

Para ello se utiliza la base de datos del satélite Helioclim-3 proveída por Solar Radiaton Data de donde se 
han extraído datos experimentales horarios en un periodo de dos años, desde febrero de 2004 al 31 de 
diciembre de 2016, que una vez ordenados quedan registrados en una tabla Excel apilados en meses. Dichos 
datos representan la radiación recibida en Wh/m2 por una superficie inclinada 30º grados respecto a la 
horizontal y con azimut 146º, en el lugar indicado, en este caso la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Los datos 
ya organizados y apilados por meses, como se muestra en la siguiente tabla, son usados para calcular la 
eficiencia de los paneles fotovoltaicos por horas a lo largo del año. Y luego se calcula una medía horaria de 
radiación para cada mes. 
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Figura 16. Extracto de los datos de radiación por hora y día del mes y media a la derecha. En este caso febrero de 2004.  Fuente: 
Helioclim 3 

Con dichos dato, y junto con los distintos periodos tarifarios que aplica la empresa eléctrica en función de 
la época del año, la hora y la tarifa contratada, podemos calcular una tarifa diurna que será la que 
ahorremos por instalar los paneles fotovoltaicos.  

 

Tabla 14. Horarios de los periodos de la tarifa eléctrica 3.0A. Fuente: SOM Energía. 

La tarifa 3.0A factura en tres períodos: P1(Punta), P2(Llano) y P3(Valle). Cada período corresponde a una 
franja horaria diaria donde el precio de la energía y de la potencia es diferente:  

 

TARIFA 3.0A 
      

P1 0,11714192  €/kWh 

P2 0,09634917  €/kWh 

P3 0,07185083  €/kWh 

 

 Con todos estos datos se ha realizado una tabla que comprende todos los periodos distintos de consumo 
en horario diurno: 

 Porcentaje 1: porcentaje obtenido a partir de los datos de radiación de la base de datos del satélite 
Helioclim-3, en la ubicación de la Ciudad Deportiva Lanzarote y con las características de 
orientación e inclinación de los paneles en Wh/m2. Teniendo en cuenta que los paneles presentan 
su máximo rendimiento al recibir 1000w/m2. Convertimos los datos obtenidos a porcentajes. Por 
ejemplo, de 9-10 de la mañana de enero se reciben de media 150Wh/m2. Por tanto, el panel 
generará un 15% de su máximo de 270Wp.   

Mes Media

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.0000 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 3 1 2 3 1

09.0000 68 66 75 34 38 66 96 68 19 46 67 94 59 64 98 87 41 30 32 58 84 114 131 116 156 138 16 81 123 75

10.0000 247 327 345 217 243 309 396 360 153 266 308 358 275 304 359 337 324 30 218 276 129 383 397 232 420 190 101 320 443 285

11.0000 476 581 587 432 496 608 649 619 200 510 542 594 499 539 585 358 565 15 488 508 268 491 639 345 597 607 62 83 400 460

12.0000 614 754 765 605 691 795 804 805 402 653 712 765 672 715 772 729 724 292 146 522 479 259 787 675 675 766 218 396 204 600

13.0000 710 847 851 689 783 868 884 896 453 736 794 832 752 791 846 795 767 640 18 669 456 280 849 759 688 544 143 441 16 648

14.0000 252 859 840 669 810 869 896 898 311 753 806 767 758 806 851 807 613 653 30 677 37 17 860 449 804 666 299 298 129 603

15.0000 204 795 769 586 749 817 845 839 411 702 751 672 702 748 795 667 264 449 26 587 71 41 815 709 800 776 300 181 53 556

16.0000 359 654 618 438 614 679 694 699 361 570 617 470 574 621 668 590 273 319 8 350 160 268 689 605 692 612 56 201 141 469

17.0000 199 459 414 260 418 443 499 506 245 378 436 304 370 430 474 401 159 140 76 114 107 324 491 359 506 463 59 204 266 328

18.0000 102 153 137 62 139 81 186 190 165 128 164 113 122 160 196 181 16 20 23 24 55 178 211 193 223 226 58 116 223 133

19.0000 2 3 3 1 3 2 5 6 5 4 5 3 4 6 9 7 1 2 2 2 2 12 13 12 15 17 6 6 22 6

20.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Día del mes

Hora

Puesto que las tarifas pueden variar en función de contrato establecido 
con la compañía eléctricas, estas tarifas se han calculado con las 
facturas provistas por el Cabildo de Lanzarote. 
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 Porcentaje 2: corresponde con el % de la energía generada por los paneles fotovoltaicos que es 
consumida en la Ciudad Deportiva de Lanzarote. En este caso, al realizar la planta para consumir la 
mayor parte de la energía generada y generar los mínimos excedentes la mayoría de estos 
porcentajes son del 100% excepto en los meses de verano en los horarios de mediodía. Todos estos 
porcentajes tienen una media ponderada del 99,7%, que corresponde con rendimiento de 
autoconsumo de la instalación fotovoltaica. 

 Con estos dos porcentajes y teniendo en cuenta en periodo tarifario asignado a cada horario 
obtenemos el tercer dato (Porcentaje 1*Porcentaje2*Periodo tarifario correspondiente).  

 

 

Tabla 15. Cálculo de tarifa media de ahorro diurna. 

Teniendo en cuenta el nº de días de cada mes, y los datos obtenidos la tabla anterior obtenemos el siguiente 
dato, que corresponde con la tarifa a la nos ahorramos el kw/h por instalar la planta fotovoltaica. 

 

Tarifa media diurna 

0,082574 €/kWh 

 

Este dato se utilizará para calcular la rentabilidad de la planta fotovoltaica. 

  

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Enero 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 2% 15% 33% 46% 54% 57% 50% 45% 35% 15% 3% 0%

0,000001 0,002155 0,014452 0,031795 0,044321 0,052029 0,054919 0,047844 0,043357 0,033722 0,014813 0,003339 0,000030

Febrero 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 7% 17% 43% 57% 63% 60% 52% 48% 33% 13% 1% 0%

0,000098 0,006728 0,016379 0,041430 0,054919 0,060700 0,057810 0,050062 0,046248 0,031795 0,012715 0,000759 0,000000

Marzo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1% 14% 39% 55% 69% 75% 75% 65% 5800% 39% 18% 2% 0%

0,000836 0,013842 0,037576 0,052734 0,066481 0,072262 0,072262 0,062481 5,588252 0,037150 0,017385 0,002211 0,000000

Abril 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4% 21% 35% 49% 55% 61% 65% 58% 52% 40% 18% 3% 0%

0,002704 0,020233 0,033722 0,047211 0,064428 0,071457 0,076142 0,068280 0,050102 0,038540 0,017120 0,002584 0,000000

Mayo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5% 21% 35% 48% 57% 63% 63% 55% 55% 42% 17% 3% 0%

0,003697 0,020233 0,033722 0,046248 0,066771 0,073799 0,073799 0,064334 0,052992 0,040467 0,016533 0,002782 0,000000

Junio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5% 20% 39% 51% 62% 71% 70% 65% 57% 43% 20% 4% 0%

0,003403 0,018909 0,037576 0,048944 0,072628 0,083171 0,081999 0,075803 0,054919 0,041430 0,019551 0,003719 0,000000

Julio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3% 20% 39% 51% 65% 75% 75% 67% 59% 43% 20% 4% 0%

0,002414 0,019270 0,037576 0,049238 0,076142 0,087856 0,079071 0,077992 0,056846 0,041430 0,019630 0,004134 0,000000

Agosto 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3% 17% 36% 50% 65% 70% 73% 64% 56% 43% 18% 3% 0%

0,002423 0,016670 0,034686 0,048175 0,068528 0,073799 0,076962 0,074681 0,053956 0,041430 0,017286 0,002930 0,000000

Septiembre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1% 10% 28% 42% 55% 62% 63% 63% 59% 45% 22% 7% 0%

0,001067 0,009717 0,026978 0,040467 0,064428 0,072628 0,073799 0,073766 0,056846 0,043357 0,021197 0,007160 0,000435

Octubre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1% 9% 27% 42% 52% 60% 59% 51% 46% 33% 14% 2% 0%

0,000684 0,008700 0,026014 0,040467 0,060914 0,070285 0,069114 0,059471 0,044321 0,031795 0,013180 0,002271 0,000019

Noviembre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 7% 23% 39% 50% 57% 59% 53% 47% 32% 11% 1% 0%

0,000226 0,006443 0,022160 0,037576 0,048175 0,054919 0,056846 0,051428 0,045284 0,030832 0,010815 0,001396 0,000000

Diciembre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 3% 16% 35% 47% 52% 56% 49% 42% 30% 10% 1% 0%

0,000023 0,002544 0,015416 0,033722 0,045284 0,050102 0,053956 0,047211 0,040467 0,028905 0,009361 0,001173 0,000000
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3.2 DATOS A PARTIR  

Para realizar el estudio de rentabilidad partimos de los siguientes datos: 

 
Tabla 16. Datos a partir para realizar el estudio de rentabilidad de la planta fotovoltaica 

El IPC estimado corresponde con “índice de precios al consumo”, el cual indica porcentualmente la variación 
en el precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en dos periodos de 
tiempo, en este caso periodos anuales. 

 

3.3 TESORERIA 

 

Tabla 17. Cuadro de flujos de tesorería. 25 años 

Potencia pico (Wp) 43.200 Coste unitario (€/Wp) 1,76 € Gasto anual sin autoconsumo (€) 46.910 €

E. sin autoconsumo (kWh) *1
273.207 Coste Inversión (€) 75.866 Ahorro anual con autoconsumo (€) 5.599 €

E. generada (kWh) *2
75.341 Tarifa media diurna (€/kWh) 0,082574 Venta anual de excedentes (€) 377 €

E. autoconsumida (kWh) *3
67.807 Precio de venta a red (€/kWh) 0,0500       Gastos operativos (€/año) *6

0 €

E. vendida a red (kWh) *4
7.534 IPC estimado *5 3,00% Gastos de representación (€/kWh) *7

0 €

DATOS ENERGÉTICOS DATOS ECONÓMICOS

6
MOM

ENTO
AÑO

GASTOS 

EXPLOTACION
TOTAL ENTRADAS

CASH FLOW 

TESORERIA

CASH FLOW 

ACTUALIZADO 

PAYBACK 

RETORNO 

INVERSION

T.I.R. hasta el 

año 'x'

€ € € € € %

0 2016 -                 -                         75.866 -              75.866 -                  75.866 -                   

1 2017 0                    6.377                    6.377                 6.377                     69.489 -                   -91,59%

2 2018 0                    6.497                    6.497                 6.497                     62.993 -                   -66,23%

3 2019 0                    6.619                    6.619                 6.619                     56.374 -                   -45,92%

4 2020 0                    6.743                    6.743                 6.743                     49.631 -                   -31,95%

5 2021 0                    6.870                    6.870                 6.869                     42.761 -                   -22,31%

6 2022 0                    6.998                    6.998                 6.998                     35.763 -                   -15,46%

7 2023 0                    7.129                    7.129                 7.128                     28.635 -                   -10,45%

8 2024 0                    7.262                    7.262                 7.261                     21.374 -                   -6,69%

9 2025 0                    7.396                    7.396                 7.396                     13.978 -                   -3,80%

10 2026 0                    7.534                    7.534                 7.533                     6.446 -                     -1,54%

11 2027 0                    7.673                    7.673                 7.672                     1.227                      0,26%

12 2028 0                    7.815                    7.815                 7.814                     9.040                      1,72%

13 2029 0                    7.959                    7.958                 7.957                     16.998                    2,91%

14 2030 0                    8.105                    8.105                 8.104                     25.101                    3,89%

15 2031 0                    8.253                    8.253                 8.252                     33.353                    4,71%

16 2032 0                    8.404                    8.404                 8.403                     41.756                    5,40%

17 2033 0                    8.558                    8.557                 8.556                     50.312                    5,99%

18 2034 0                    8.713                    8.713                 8.712                     59.024                    6,49%

19 2035 0                    8.871                    8.871                 8.870                     67.893                    6,92%

20 2036 0                    9.032                    9.032                 9.030                     76.923                    7,29%

21 2037 0                    9.195                    9.195                 9.193                     86.116                    7,62%

22 2038 0                    9.361                    9.361                 9.359                     95.475                    7,90%

23 2039 0                    9.529                    9.529                 9.527                     105.002                  8,15%

24 2040 0                    9.700                    9.700                 9.697                     114.699                  8,36%

25 2041 0                    9.873                    9.873                 9.870                     124.569                  8,55%

0                    200.464                124.597             124.569                 

6,57%

TESORERIA

Unidad

TOTALES

11                                                    

V.A.N. / 25 años / Inversión M.P.

RETORNO (En año s )

T.I.R. (a 25 años)

V.A.N. 124.569 €

8,55%
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Para evaluar la rentabilidad de la inversión utilizamos el V.A.N, que según Wikipedia es “valor actualizado 

neto o valor presente neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.” 

Observamos que obtenemos V.A.N de 124.569€ mayor que la inversión inicial de 75.866€, por tanto, se 
trata de un proyecto rentable. 

 

Además, calculamos la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión que según Wikipedia es “es la media 
geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto 
de una oportunidad para "reinvertir ó como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor 
presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.” 

En este caso el T.I.R. es del 8,55%, lo que significa que la inversión será más rentable que otras que 
presenten un retorno de inversión por debajo del 8,55%. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
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3.4 CUENTA DE RESULTADOS 

 
Tabla 18. Cuenta de resultados 

Observamos en esta tabla la cuenta de resultados anuales, a lo largo de todo el periodo efectivo de 25 años. 

M

O

M.

AÑO
AMORTIZACIO

N

GASTOS DE 

EXPLOTACION

TOTAL 

GASTOS

TOTAL 

INGRESOS
BENEFICIO

BASE 

IMPONIBLE 

IMPUESTOS

RENTABILIDAD 

 ANTES DE 

IMPUESTOS

€ € € € € € %

0 2016 -                   -                   -                   -                   -                   0,00%

1 2017 3.035              0                     3.035              6.377              3.342              3.342              4,41%

2 2018 3.035              0                     3.035              6.497              3.462              3.462              4,56%

3 2019 3.035              0                     3.035              6.619              3.585              3.585              4,72%

4 2020 3.035              0                     3.035              6.743              3.709              3.709              4,89%

5 2021 3.035              0                     3.035              6.870              3.835              3.835              5,06%

6 2022 3.035              0                     3.035              6.998              3.964              3.964              5,22%

7 2023 3.035              0                     3.035              7.129              4.094              4.094              5,40%

8 2024 3.035              0                     3.035              7.262              4.227              4.227              5,57%

9 2025 3.035              0                     3.035              7.396              4.362              4.362              5,75%

10 2026 3.035              0                     3.035              7.534              4.499              4.499              5,93%

11 2027 3.035              0                     3.035              7.673              4.638              4.638              6,11%

12 2028 3.035              0                     3.035              7.815              4.780              4.780              6,30%

13 2029 3.035              0                     3.035              7.959              4.924              4.924              6,49%

14 2030 3.035              0                     3.035              8.105              5.070              5.070              6,68%

15 2031 3.035              0                     3.035              8.253              5.219              5.219              6,88%

16 2032 3.035              0                     3.035              8.404              5.370              5.370              7,08%

17 2033 3.035              0                     3.035              8.558              5.523              5.523              7,28%

18 2034 3.035              0                     3.035              8.713              5.679              5.679              7,49%

19 2035 3.035              0                     3.035              8.871              5.837              5.837              7,69%

20 2036 3.035              0                     3.035              9.032              5.997              5.997              7,91%

21 2037 3.035              0                     3.035              9.195              6.160              6.160              8,12%

22 2038 3.035              0                     3.035              9.361              6.326              6.326              8,34%

23 2039 3.035              0                     3.035              9.529              6.494              6.494              8,56%

24 2040 3.035              0                     3.035              9.700              6.665              6.665              8,79%

25 2041 3.035              0                     3.035              9.873              6.838              6.838              9,01%

75.866          0                     75.866          200.464        124.598        6,57%

Unidad

TOTALES

CUENTA DE RESULTADOS
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3.5 EVOLUCIÓN ANUAL  

 

Tabla 19. Evolución anual de las tarifas y consumos 

Por último, en esta tabla podemos ver la evolución anual de distintas variables, 

 Autoconsumo: el cual se reduce anualmente debido al deterioro progresivo de los módulos 
fotovoltaicos según un factor de -0,6% de rendimiento. 

 Tarifa: la tarifa media diurna de ahorro por la instalación de la planta, la cual aumenta un 3% 
anualmente por el I.P.C.  

 Venta a red en kWh: se reduce también un 0,6% anualmente por el deterioro de las placas. 

 Precio de Mercado por kWh: aumenta un 3% anualmente. 

 Ahorro anual. 

 Energía consumida de la red eléctrica en €: aumenta un 3% anualmente por el I.P.C así como un 
0,6% por el deterioro de los módulos fotovoltaicos. 

 Flujo de caja: vemos la evolución anual de los flujos de caja. 

 Retorno de inversión: representa una herramienta para saber en cuantos años recuperamos la 
inversión inicial. 

 
Podemos observar que con un presupuesto total de 75865,96€, con un precio de Wp de 1,76€ y 43200Wp 
instalados obtenemos tasa de retorno de 11 años.  
 

 

  

Año Autoconsumo (kWh) Tarifa (€) Venta red (kWh) P. Mercado ( €) Ahorro (€) E. red (€) Flujo de caja (€) Retorno Inv. (€)

0 0 0,083 0 0,050 0 0 -75.866 -75.866

1 67.807 0,085 7.534 0,052 6.155 46.910 -40.755 -69.711

2 67.400 0,088 7.489 0,053 6.302 48.317 -42.015 -63.410

3 66.993 0,090 7.444 0,055 6.452 49.766 -43.315 -56.958

4 66.586 0,093 7.398 0,056 6.605 51.259 -44.655 -50.354

5 66.179 0,096 7.353 0,058 6.761 52.797 -46.036 -43.593

6 65.773 0,099 7.308 0,060 6.921 54.381 -47.460 -36.672

7 65.366 0,102 7.263 0,061 7.085 56.013 -48.928 -29.588

8 64.959 0,105 7.218 0,063 7.252 57.693 -50.441 -22.336

9 64.552 0,108 7.172 0,065 7.423 59.424 -52.001 -14.914

10 64.145 0,111 7.127 0,067 7.597 61.206 -53.609 -7.318

11 63.738 0,114 7.082 0,069 7.776 63.043 -55.267 457

12 63.331 0,118 7.037 0,071 7.958 64.934 -56.976 8.414

13 62.925 0,121 6.992 0,073 8.144 66.882 -58.738 16.556

14 62.518 0,125 6.946 0,076 8.334 68.888 -60.555 24.889

15 62.111 0,129 6.901 0,078 8.528 70.955 -62.427 33.416

16 61.704 0,133 6.856 0,080 8.726 73.084 -64.357 42.140

17 61.297 0,136 6.811 0,083 8.929 75.276 -66.347 51.068

18 60.890 0,141 6.766 0,085 9.136 77.534 -68.399 60.202

19 60.484 0,145 6.720 0,088 9.347 79.861 -70.514 69.547

20 60.077 0,149 6.675 0,090 9.563 82.256 -72.694 79.107

21 59.670 0,154 6.630 0,093 9.783 84.724 -74.941 88.888

22 59.263 0,158 6.585 0,096 10.007 87.266 -77.258 98.893

23 58.856 0,163 6.540 0,099 10.237 89.884 -79.647 109.128

24 58.449 0,168 6.494 0,102 10.471 92.580 -82.109 119.596
25 58.043 0,173 6.449 0,105 10.710 95.358 -84.647 130.304

Años de Retorno 111,76 €Precio unitario: 75.865,96 €Precio total:
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4 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El plazo de ejecución de obra se estima en un máximo de 4 semanas. Se detalla la ejecución de las tareas 
en el cronograma siguiente: 

 

 
Tabla 20. Planificación temporal de la instalación de la planta fotovoltaica 

 

 

 
Figura 17. Diagrama GANTT de la ejecución de las tareas para la instalación de la planta fotovoltaica. 
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5 PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FOTOVOLTAÍCA 

El siguiente pliego de condiciones ha sido extraído del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía. 

5.1 OBJETO 

Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 
a red, que por sus características esté comprendido en el apartado segundo de este Pliego. Pretende servir 
de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe 
cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta 
tecnología. Se valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e 
integración. 

El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se extiende a todos 
los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones. 

En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza de los mismos 
o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede 
suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de 
calidad especificadas en el mismo. 

Este Pliego de Condiciones Técnicas se encuentra asociado a las líneas de ayudas para la promoción de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Fomento de Energías Renovables. 
Determinados apartados hacen referencia a su inclusión en la Memoria a presentar con la solicitud de la 
ayuda, o en la Memoria de Diseño o Proyecto a presentar previamente a la verificación técnica. 

 

5.2 GENERALIDADES 

Este Pliego es de aplicación en su integridad a todas las instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a la 
producción de electricidad para ser vendida en su totalidad a la red de distribución. Quedan excluidas 
expresamente las instalaciones aisladas de la red. 

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

 

5.3.1 SOLAR 

RADIACIÓN SOLAR. 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

 

IRRADIANCIA. 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por unidad de 
tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

 

IRRADIACIÓN. 

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período de tiempo. Se 
mide en kWh/m². 

 

5.3.2 INSTALACIONES 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. 

Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar en energía 
eléctrica sin ningún paso intermedio. 

 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS INTERCONECTADAS. 

Aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la empresa distribuidora. 

 

LÍNEA Y PUNTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA. 

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

 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE LA INTERCONEXIÓN. 

Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión. 

 

INTERRUPTOR GENERAL. 

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

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

 

RAMA FOTOVOLTAICA. 

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

 

INVERSOR. 

Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. 

 

POTENCIA PICO DEL GENERADOR. 

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 

 

POTENCIA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA O POTENCIA NOMINAL. 

Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres 
fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento. 

 

5.3.3 MÓDULO 

CÉLULA SOLAR O FOTOVOLTAICA. 

Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. 

 

CÉLULA DE TECNOLOGÍA EQUIVALENTE (CTE). 

Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica 
a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación. 

 

MÓDULO O PANEL FOTOVOLTAICO. 

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único bloque, entre 
materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 

 

CONDICIONES ESTÁNDAR DE MEDIDA (CEM). 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar 
células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente: 

– Irradiancia solar: 1000 W/m² 

– Distribución espectral: AM 1,5 G 

– Temperatura de célula: 25 °C 
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POTENCIA PICO DEL MÓDULO. 

Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

 

TONC. 

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

 

5.3.4 INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA 

INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, 
cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales. 

 

REVESTIMIENTO. 

Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción arquitectónica. 

 

CERRAMIENTO. 

Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, debiendo 
garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico. 

 

ELEMENTOS DE SOMBREADO. 

Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica 
causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo. 

La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad 
definida en 3.4.1, se denominará superposición y no se considerará integración arquitectónica. No se 
aceptarán, dentro del concepto de superposición, módulos horizontales.  

 

5.4 DISEÑO 

 

5.4.1 DISEÑO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

GENERALIDADES 

Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de modelos distintos, 
el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la 
instalación por dicha causa. 

En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 
debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En 
cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones anteriores deberá contar con 
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la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado 
cumplimiento. 

 

ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN Y SOMBRAS. 

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales 
que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se considerarán tres casos: general, superposición 
de módulos e integración arquitectónica, según se define en el apartado 3.4. En todos los casos se han de 
cumplir tres condiciones, pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales, 
inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. 

Tabla I: 

 Orientación e 
Inclinación (OI) 

Sombras (S) Total (OI + S) 

General 10 10 1 

Superposición 20 15 3 

Integración 40 20 5 

 

Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar de acuerdo con el 
apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones energéticas de la instalación, incluyéndose 
en la Memoria de Solicitud y reservándose el IDAE su aprobación. 

En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del generador y sombras. 
En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas pérdidas, y podrán ser utilizados por el 
IDAE para su verificación. 

Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre ellas se realizará de acuerdo 
al anexo III. 

 

5.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

El sistema de monitorización, cuando se instale de acuerdo a la convocatoria, proporcionará medidas, como 
mínimo, de las siguientes variables: 

o Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 

o Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

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

o Temperatura ambiente en la sombra. 

o Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp. 

o Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea posible, 
en potencias mayores de 5 kW. 

Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión de las 
medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the 
Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN. 

El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 
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5.4.3 INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista arquitectónico según lo 
estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Solicitud y la Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las 
condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y justificación de las soluciones elegidas. 

Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características urbanísticas, implicaciones en el 
diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras de reforma o ampliación, 
verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de vista del profesional competente en la edificación, 
requerirían su intervención. 

Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las condiciones de 
funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o ampliar el volumen construido, 
efectos sobre la estructura, etc. 

En cualquier caso, el IDAE podrá requerir un informe de integración arquitectónica con las medidas 
correctoras a adoptar. La propiedad del edificio, por sí o por delegación, informará y certificará sobre el 
cumplimiento de las condiciones requeridas. 

Cuando sea necesario, a criterio de IDAE, a la Memoria de Diseño o Proyecto se adjuntará el informe de 
integración arquitectónica donde se especifiquen las características urbanísticas y arquitectónicas del 
mismo, los condicionantes considerados para la incorporación de la instalación y las medidas correctoras 
incluidas en el proyecto de la instalación. 

 

 

5.5 COMPONENTES Y MATERIALES 

 

5.5.1 GENERALIDADES 

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico 
clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y 
armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento. 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo 
momento la calidad del suministro eléctrico. 

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, disminuciones de 
las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte 
aplicable. 

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo 
para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra 
el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la 
instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 
sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resultando la aplicación de la legislación vigente. 
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En la Memoria de Diseño o Proyecto se resaltarán los cambios que hubieran podido producirse respecto a 
la Memoria de Solicitud, y el motivo de los mismos. Además, se incluirán las fotocopias de las 
especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes. 

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos estarán 
en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 

 

5.5.2 SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, 
o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio 
reconocido (por ejemplo, Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías 
Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la presentación 
del certificado oficial correspondiente. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 
fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En caso de 
variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá presentarse en la Memoria 
de Solicitud justificación de su utilización y deberá ser aprobada por el IDAE. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus 
circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a 
condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 10 % de los correspondientes valores 
nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en 
cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. 

La estructura del generador se conectará a tierra. 

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

 

5.5.3 ESTRUCTURA SOPORTE 

Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En caso contrario se deberá 
incluir en la Memoria de Solicitud y de Diseño o 

Proyecto un apartado justificativo de los puntos objeto de incumplimiento y su aceptación deberá contar 
con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado por el CTE y 
demás normas aplicables. 

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y 
nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa del CTE. 
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El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias 
dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área 
de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las 
permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de 
sustituciones de elementos. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de 
taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la 
estructura. 

La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso de ser la 
estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la 
misma, que serán de acero inoxidable. 

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el diseño 
de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias de las Normas Básicas de la 
Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre superficie plana 
(terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el punto 4.1.2 sobre sombras. Se 
incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 

La estructura soporte será calculada según la norma MV-103 para soportar cargas extremas debidas a 
factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la norma MV-102 para 
garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con un espesor 
mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 

5.5.4 INVERSORES 

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable para que 
sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede 
proporcionar a lo largo de cada día. 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

o Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

o Auto-conmutados. 

o Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

o No funcionarán en isla o modo aislado. 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 
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o Cortocircuitos en alterna. 

o Tensión de red fuera de rango. 

o Frecuencia de red fuera de rango. 

o Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

o Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 
ausencia y retorno de la red, etc. 

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los 
controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 

Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

o Encendido y apagado general del inversor. 

o Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor. 

Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar 
un 10 % superior a las CEM. Además, soportará picos de magnitud un 30 % superior a las CEM durante 
períodos de hasta 10 segundos. 

Los valores de eficiencia al 25 % y 100 % de la potencia de salida nominal deberán ser superiores al 85 % y 
88 % respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador de salida, si lo hubiere) para 
inversores de potencia inferior a 5 kW, y del 90 % al 92 % para inversores mayores de 5 kW. 

El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0,5 % de su potencia nominal. 

El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100 % de la 
potencia nominal. 

A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar en red. 

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de edificios y 
lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para 
inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 

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

 

5.5.5 CABLEADO 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la 
normativa vigente.  

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC 
deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA 
para que la caída de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones 
correspondientes a cajas de conexiones.  

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos 
en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  
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Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o 
enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

 

5.5.6 CONEXIÓN A RED 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (artículos 11 a 13) sobre 
conexión de instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia conectadas a la red de baja tensión, y con el 
esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.  

 

5.5.7 MEDIDAS 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (artículo 18) sobre 
medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia conectadas a la red de baja 
tensión.  

 

5.5.8 PROTECCIONES  

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (artículo 14) sobre 
protecciones en instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia conectadas a la red de baja tensión y con 
el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.  

En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima frecuencia 
(50,5 y 48 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,15 Um y 0,85 Um respectivamente) serán 
para cada fase.  

 

5.5.9 PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (artículo 15) sobre las 
condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia conectadas a la red de 
baja tensión.  

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico no  
se  realice mediante un transformador  de aislamiento,  se explicarán  en la Memoria de Solicitud y de 
Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condición.  

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán 
conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, 
de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  

 

5.5.10   ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 (artículo 16), sobre 
armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia 
conectadas a la red de baja tensión.  
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5.6 RECEPCIÓN Y PRUEBAS 

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de componentes, 
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por 
duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al  usuario 
estarán  en alguna de las lenguas oficiales españolas para  facilitar su correcta interpretación. Antes de la 
puesta en servicio de todos  los  elementos  principales (módulos,  inversores, contadores) éstos deberán 
haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se 
adjuntará con los certificados de calidad.  

 

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

Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

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

Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I.  

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación.  No  obstante, el  Acta  de  Recepción  Provisional  no se firmará hasta haber comprobado que 
todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un 
mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema 
suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos:  

Entrega de toda la documentación requerida en este PCT.  

Retirada de obra de todo el material sobrante.  

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

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.  

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos frente a 
defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para los módulos 
fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años contados a partir de la fecha de la firma del acta de 
recepción provisional.  

No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan 
producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o 
montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo 
establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos.  

 

5.7 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 

En la Memoria de Solicitud se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la 
irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.  

Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes.  
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5.7.1 GDM (0).  

Valor medio  mensual y  anual  de la irradiación diaria  sobre  superficie  horizontal, en kWh/(m2·Día), 
obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes:  

o Instituto Nacional de Meteorología  

o Organismo autonómico oficial  

 

5.7.2 GDM (D-E).  

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2·día), 
obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado en caso de ser 
éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). El parámetro E representa el azimut y D la inclinación del 
generador, tal y como se definen en el anexo II.  

Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR.  

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta:  

o  La dependencia de la eficiencia con la temperatura  

o La eficiencia del cableado  

o Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad  

o Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia  

o La eficiencia energética del inversor  

o Otros  

 

La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Pmp = Potencia pico del generador 

GCEM: 1 kW/m2 

Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual, de acuerdo 
con el siguiente ejemplo:  

Tabla II. Generador Pmp  = 1 kWp, orientado al Sur (" = 0°) e inclinado 35° ($ = 35°).  
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5.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

 

5.8.1 GENERALIDADES 

Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres  años. El contrato de 
mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la instalación con las labores de 
mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes.  

 

5.8.2 PROGRAMADA DE MANTENIMIENTO 

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red.  

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

o Mantenimiento preventivo  

o Mantenimiento correctivo  

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

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

o La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez que el 
usuario lo requiera por avería grave en la misma.  

o El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para 
el correcto funcionamiento de la instalación.  
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o Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la 
mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de 
garantía.  

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa 
instaladora. 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita (anual para el caso de 
instalaciones de potencia menor de 5 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las siguientes 
actividades:  

o Comprobación de las protecciones eléctricas.  

o Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al 
proyecto original y verificación del estado de las conexiones.  

o Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 
alarmas, etc.  

o Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 
tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores 
/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.  

Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las instalaciones 
y las incidencias acaecidas.  

Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que constará 
la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa).  

 

5.8.3 GARANTÍAS  

ÁMBITO GENERAL DE LA GARANTÍA.  

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

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

 

PLAZOS. 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los materiales 
utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima 
será de 8 años.  

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

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran 
resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de 
vigencia de la garantía.  

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios 
de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales 
portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante.  

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales 
reglajes del funcionamiento de la instalación.  

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

 

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA. 

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

 

LUGAR Y TIEMPO DE LA PRESTACIÓN. 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará fehacientemente 
al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún 
componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante.  

El suministrador  atenderá  cualquier incidencia  en el plazo  máximo  de  una semana y la resolución de la 
avería se realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador.  

Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá 
ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez 
recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas 
reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
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5.9 ANEXO I – MEDIDA POTENCIA INSTALADA DE CENTRAL FOTOVOLTAICA 

INTRODUCCIÓN  

Definimos la potencia instalada  en  corriente alterna (CA)  de una  central fotovoltaica (FV) conectada a la 
red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica para un campo fotovoltaico con 
todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin sombras, a las condiciones estándar de medida 
(CEM).  

La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando instrumentos de medida 
y procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones de operación bajo unos determinados 
valores de irradiancia solar y temperatura a otras condiciones de operación diferentes. Cuando esto no es 
posible, puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de catálogo  y de la instalación, y  realizando  
algunas medidas sencillas con una célula  solar calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza 
amperimétrica. Si tampoco se dispone de esta instrumentación, puede usarse el propio contador de 
energía. En este mismo orden, el error de la estimación de la potencia instalada será cada vez mayor.  

 

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA  

 Se describe a continuación el equipo necesario para calcular la potencia instalada:  

o 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente  

o 1 termómetro de mercurio de temperatura ambiente  

o 1 multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA)  

o 1 pinza amperimétrica de CC y CA  

 

 El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima potencia.  

 Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ± 2 horas alrededor del 
mediodía solar.  

 Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el punto 
de máxima potencia.  

 Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un 
multímetro la tensión de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc, inv.  

 El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) 
y (3).  

 La temperatura ambiente se mide con un termómetro de mercurio, a la sombra, en una zona 
próxima a los módulos FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada junto a los 
módulos y en su mismo plano.  

 Finalmente, se corrige esta potencia con las pérdidas.  

 Ecuaciones 

Pcc, inv  = Pcc, fov (1 – Lcab)   (1)  
 

Pcc, fov  = Po Rto, var [1 – g (Tc – 25)] E / 1000 (2)  
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Tc = Tamb + (TONC – 20) E / 800    (3)  

 

Pcc, fov Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W.  

Lcab Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del 
inversor, incluyendo, además, las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexiona- dos, 
diodos antiparalelo si hay, etc.  

E  Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada. 

g   Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ °C 

Tc   Temperatura de las células solares, en °C. 

Tamb    Temperatura ambiente en la sombra, en °C, medid a con el termómetro. 

TONC  Temperatura de operación nominal del módulo. 

Po    Potencia nominal del generador en CEM, en W. 

Rto, var Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que los 
módulos fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de 
las CEM. 

Ítem Pérdidas medias anuales por temperatura. En la ecuación (2) puede 
sustituirse el término [1 – g (Tc – 25)] por (1 – Ltem). 

 

Rto, var = (1 – Lpol) (1 – Ldis) (1 – Lref) (4)  

 

Lpol   Pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV.  

Ldis Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos. 

Lref  Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se       utiliza 
un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de 
tecnología equivalente (CTE), el término Lref es cero.  

 

 Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes:  

 

 Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible 
realizar medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de características 
técnicas de los fabricantes.  

 

 Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los valores indicados 
en la tabla III.  
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(*)  Al mediodía solar ± 2 h de un día despejado  
(**) Válido para silicio cristalino 

 

Observaciones:  

 

(1)  Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los 
cables y su longitud, por la ecuación:  

2IRLcab   

SLR /000002,0  

 

R es el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios. 
L es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm. 
S es la sección de cada cable, en cm2. 

 

Normalmente las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no es 
necesario considerarlas. Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando son 
largos y se opera a baja tensión en CC. Las pérdidas por cableado en % suelen ser inferiores 
en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro caso, de 
acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible para la parte CC es 1,5 %.  

 

(2)  Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos 
y los 25 °C de las CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos están 
convenientemente aireados por detrás, esta diferencia es del orden de 30 °C sobre la 
temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integración  de 
edificios donde  los  módulos  no están separados de las paredes o tejados, esta diferencia 
se podrá incrementar entre 5 °C y 15 °C.  
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(3)  Las pérdidas por polvo en un día determinado pueden ser del 0 % al día siguiente de un 
día de lluvia y llegar al 8 % cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas 
dependen de la inclinación  de los  módulos,  cercanías a  carreteras,  etc.  Una  causa 
importante de pérdidas ocurre cuando los módulos FV que tienen marco tienen células 
solares muy próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces son las 
estructuras soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo.  

 

(4)  Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide 
el campo FV al mediodía solar (± 2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una 
célula calibrada de tecnología equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son 
mayores en células con capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores en 
invierno que en verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden 
oscilar a lo largo de un día entre 2 % y 6 %. 

 

 

 Ejemplo 

 
Tabla IV 
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Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1693 W.  

Si,  además,  se  admite  una  desviación  del  fabricante (por ejemplo,  5 %), se incluirá en la 
estimación como una pérdida.  

Finalmente, y después de sumar todas las pérdidas incluyendo la desviación de la potencia de los 
módulos respecto de su valor nominal, se comparará la potencia así estimada con la potencia 
declarada del campo fotovoltaico. 
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5.10 ANEXO II – CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE ORIENTECIÓN E INCLINACIÓN DISTINTA 
DE LA ÓPTIMA 

 El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los 
módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT.  

 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:  

 

o Ángulo  de inclinación D,  definido  como el  ángulo  que forma la superficie  de los 
módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para módulos horizontales y 
90° para verticales.  

o Ángulo  de  azimut  ", definido  como el  ángulo  entre la  proyección  sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2). 
Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° para módulos orientados 
al este y +90° para módulos orientados al oeste. 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

 Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de 
inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima 
establecidas en el PCT. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, N, de 41°, de 
la siguiente forma:  

o Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el 
caso de N = 41°. 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.  
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o 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 de acuerdo al apartado 2.2.  

 

 Se corregirán 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)  

Inclinación mínima = Inclinación (N = 41°) – (41° – latitud), siendo 0° su valor mínimo.  

 

 En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

Pérdidas (%) = 100×[1,2×10–4 (α – N + 10)2  + 3,5 × 10–5 "2] para 15° < α < 90°  
Pérdidas (%) = 100×[1,2 × 10–4 (α – N + 10)2] para α # 15°  

 
[Nota: ",α, N se expresan en grados, siendo N la latitud del lugar]  
 

EJEMPLO DE CÁLCULO  

 

Supongamos que se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del generador están dentro 
de los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en un tejado orientado 15° hacia el Oeste (azimut 
= +15°) y con una inclinación de 40° respecto a la horizontal, para una localidad situada en el Archipiélago 
Canario cuya latitud es de 29°.  

 Conocido el  azimut,  cuyo  valor  es +15°,  determinamos en la figura 3 los límites para la 
inclinación para el caso de N = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10 
% (borde exterior de la región 90 %- 95 %), máximo para el caso general, con la recta de 
azimut 15° nos proporcionan los valores (ver figura 4): Inclinación máxima = 60° Inclinación 
mínima = 7° 

 

 Corregimos para la latitud del lugar: 
Inclinación máxima = 60 ° – (41° – 29°) = 48° 
Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 29°) = –5°, que está fuera de rango y se toma, por lo tanto, 
inclinación mínima = 0°. 

  
 

 Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por 
orientación e inclinación.  

 



Estudio de viabilidad económica y técnica de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Adrián van Hal 2017 Página 85 de 124 
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5.11 ANEXO III – CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE RADIACIÓN POR SOMBRAS 

OBJETO  

El  presente anexo  describe  un  método  de  cálculo  de las  pérdidas  de  radiación solar que experimenta 
una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación 
solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de no existir sombra alguna.  

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO  

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio 
con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes:  

 

OBTENCIÓN DEL PERFIL DE OBSTÁCULOS  

Localización de los principales obstáculos que afectan  a la superficie, en  términos  de sus coordenadas de 
posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y elevación (ángulo de inclinación 
con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito.  

 

REPRESENTACIÓN DEL PERFIL DE OBSTÁCULOS  

Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra la banda de 
trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para 
las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical ascendente). Dicha banda se 
encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y 
positivas después de éste) e identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14).  

 

Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son 
sexagesimales]. 
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SELECCIÓN DE LA TABLA DE REFERENCIA PARA LOS CÁLCULOS  

Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período de tiempo (una 
hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar global 
anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones 
supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. 
Deberá escogerse como referencia para el cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en la 
sección 3 de este anexo.  

 

CÁLCULO FINAL  

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular las pérdidas 
por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para 
ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por 
el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado 
(fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1.  

La sección 4 muestra un ejemplo concreto de utilización del método descrito.  
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TABLAS DE REFERENCIA  

Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus ángulos de 
inclinación y orientación ($ y ", respectivamente). Deberá escogerse aquella que resulte más parecida a la 
superficie de estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden con el porcentaje de 
irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente (véase la figura 5) resultase 
interceptada por un obstáculo. 
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EJEMPLO  

Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. En la figura 6 se 
muestra el perfil de obstáculos.  

 

 

 

Cálculos:  

Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) =  

= 0,25×B4 + 0,5×A5 + 0,75×A6 + B6 + 0,25×C6 + A8 + 0,5 × B8 + 0,25×A10 = 
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= 0,25×1,89+ 0,5×1,84+ 0,75×1,79+1,51+0,25×1,65+0,98+0,5×0,99+0,25×0,11 =  
= 6,16 % • 6 %  
 

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FILAS DE MÓDULOS  

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, de altura h, que pueda 
producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía 
del solsticio de invierno. Esta distancia d será superior al valor obtenido por la expresión:  

d = h / tan (61°– latitud)  

donde 1 / tan (61°– latitud) es un coeficiente adimensional denominado k.  

Algunos valores significativos de k se pueden ver en la tabla VII en función de la latitud del lugar.  

 

Con el fin de clarificar posibles dudas respecto a la toma de datos relativos a h y d, se muestra la siguiente 
figura con algunos ejemplos: 

 

Fig.7 

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior a la obtenida 
por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja 
de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el plano que contiene a las bases de los 
módulos. 
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6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.1 ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

El objeto del presente estudio dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las 
características mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción, identificando, analizando y 
estudiando los posibles riesgos laborales para que estos puedan ser evitados. 

El Real Decreto establece la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud obligatorio en caso de: 

 El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.760 €. 

 La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.  

 El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día  

 Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

Para los proyectos de obra que no estén incluidos en ninguno de los supuestos anteriores será necesario 
elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Al no estar este proyecto incluido en los casos 
anteriores se redacta el presente estudio para el siguiente proyecto: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE LANZAROTE DE 40 kW. 
 
 

6.2 LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

• Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.  
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.  
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 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 32/1.984, Ley 11/1.994).  
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 

4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

6.3 PROTECCIONES Y FORMACIÓN 

6.3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. 

 Guantes de cuero  

 Guantes de goma fina  

 Guantes de soldador  

 Guantes dieléctricos  

 Botas impermeables al agua y a la humedad  
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 Botas de seguridad de lona (clase III)  

 Botas de seguridad de cuero (clase III)  

 Botas dieléctricas 

 Monos o buzos  

 Trajes de agua  

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Gafas para oxicorte 

 Pantalla de seguridad para soldador  

 Mascarillas antipolvo  

 Filtros para mascarillas 

 Protectores auditivos  

 Mandiles de soldador 

 Polainas de soldador  

 Manguitos de soldador  

 Cinturón antivibratorio  

6.3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  

• Pórticos protectores de líneas eléctricas  
• Vallas de limitación y protección  
• Señales de tráfico - Señales de seguridad 
• Cintas de balizamiento  
• Topes de desplazamiento de vehículos  
• Barandillas - Redes - Lonas  
• Soportes y anclajes de redes y lonas  
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad  
• Anclajes de cables  
• Casetas de operadores de máquinas  
• Limitadores de movimiento de grúas  
• Anemómetros  
• Balizamiento luminoso  
• Extintores  
• Interruptores diferenciales  
• Tomas y red de tierra  
• Transformadores de seguridad  

6.3.3 FORMACIÓN  

Corresponde a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos adoptar las medidas pertinentes 
para la adecuada formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales 

 

6.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

La instalación a realizar es de placas fotovoltaicas fijas y la conexión a la red de baja tensión. A continuación, 
se establecen los riesgos considerados para este puesto de trabajo en la instalación descrita en el proyecto; 
para cada uno de estos riesgos se establecerán a continuación las medidas preventivas y correctoras 
aplicables: 
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• Caída de personas al mismo nivel. 
• Choques contra objetos inmóviles.  
• Caída de objetos desprendidos. 
• Caída de personas a distinto nivel.  
• Golpes por objetos y herramientas.  
• Exposición a contactos eléctricos indirectos.  
• Exposición a contactos eléctricos directos.  
• Sobreesfuerzos físicos puntuales. 

6.5 MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.5.1 CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: 

• El pavimento tiene que constituir un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de 
continuidad; será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de 
fácil limpieza.  

• Las zonas de paso deberán estar siempre en buen estado de aseo y libres de obstáculos, 
realizándose las limpiezas necesarias.  

• Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias o de fabricación, bien directamente 
por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados.  

• Utilizar calzado, como Equipo de Protección Individual certificado, en buen estado con el tipo de 
suela adecuada que evite la caída por resbalamiento.  

• Hay que corregir la escasa iluminación, mala identificación y visibilidad deficiente.  
• Comprobar que las dimensiones de espacio permiten desplazamientos seguros. 
•  El almacenamiento de materiales, así como la colocación de herramientas se tiene que realizar 

en lugares específicos para tal fin. 
•  Hay que concienciar a cada trabajador la idea de que se responsabilice en parte del buen 

mantenimiento del suelo y que ha de dar cuenta inmediata de las condiciones peligrosas del 
suelo como derrames de líquidos, jugos, aceites, agujeros, etc.  

 
6.5.2 CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES: 

• Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos o zonas de paso, que deberán tener una 
anchura adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las necesidades 
propias del trabajador. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: a) 1,20 metros de anchura 
para los pasillos principales. b) 1 metro de anchura para los pasillos secundarios.  

• Dichas zonas de paso deberán estar libres de obstáculos. Señalizar zonas de almacenamiento.  
• Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará protegido 

convenientemente a una altura mínima de 1,80 metros cuando las instalaciones a ésta o a mayor 
altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia del personal. Cuando exista peligro a 
menor altura se prohibirá la circulación pro tales lugares, o se dispondrán pasos superiores con 
las debidas garantías de solidez y seguridad.  

• Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas.  
• La superficie de trabajo debe estar libre de obstáculos tanto en el suelo como en la altura. 

Eliminar obstáculos, señalizar o mejorar la disposición de objetos.  
• Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a 

las operaciones que se ejecuten. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural. Se 
deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa. Prever 
espacios necesarios, tanto para almacenamientos fijos como eventuales del proceso productivo.  
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6.5.3 CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS: 

 Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por desprendimiento, y en el 
caso de no ser posible deberá protegerse adecuadamente a una altura mínima de 1,80 m. mediante 
mallas, barandillas, chapas o similares, cuando por ellos deban circular o permanecer personas. 

 Las escaleras, plataformas, etc., serán de material adecuado, bien construidas y adosadas y 
ancladas sólidamente de manera que se impida el desprendimiento de toda o parte de ella.  

 Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de aparatos, 
máquinas, instalaciones, etc., serán de material sólido, bien construido y de resistencia adecuada 
al uso al que se destina, y sólidamente afirmados en su base.  

 El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, delimitados y señalizados.  

 Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura éste ofrecerá estabilidad, según la forma y 
resistencia de los materiales.  

 Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción y contención (flejes, 
cuerdas, contenedores, etc.). Caída de objetos diversos que no se están manipulando, y que se 
desprenden de su ubicación por razones varias. Hábitos Preventivos para trabajadores migrantes  

 Los materiales se apilarán en lugares adecuados, los cuales estarán en buen estado y con resistencia 
acorde a la carga máxima (palet, estanterías, etc.). 

 Los almacenamientos verticales (botellas, barras, etc.) estarán firmemente protegidos y apoyados 
en el suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y sujeción (separadores, cadenas, etc.).  

 Los accesorios de los equipos de elevación (ganchos, cables, ...) para la sujeción y elevación de 
materiales tendrán una resistencia acorde a la carga y estarán en buen estado.  

 Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los enganches, conexiones, 
etc., se realizarán adecuadamente (ganchos con pestillos de seguridad...). 

 Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los equipos, maquinaria, 
cables, ganchos, etc.  

  



Estudio básico de seguridad y salud 
 

Página 98 de 124  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6.5.4 GOLPES / CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

 Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las zonas 
destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales estén fuera de los 
lugares destinados al efecto respetando las zonas de paso. 

 La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los trabajadores puedan 
ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0.80 metros, contándose esta 
distancia a partir del punto más saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina.  

 Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su desplazamiento una zona de 
espacio libre, la circulación del personal quedará señalizada con franjas pintadas en el suelo que 
delimiten el lugar por donde deba transitarse. 

 Utilizar la señal relativa a la Señalización Complementaria de Riesgo Permanente (franjas amarillas 
y negras oblicuas) sobre aquellos objetos que es imposible proteger o sobre los elementos de 
prevención de éstos, como lo son barandillas o resguardos, así como esquinas, pilares, muelles de 
carga, dinteles de puertas, canalizaciones (tuberías), diferencias de nivel en los suelos, rampas, etc. 

 Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso.  

 Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes características: 
- Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus 
características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten 
su correcta utilización.  
- La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. 
- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 
superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.  
- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.  
- Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 - Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. 

 Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una 
revisión periódica por parte del personal especializado. Además, este personal se encargará del 
tratamiento térmico, afilado y reparación de las herramientas que lo precisen. 

 Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales:  
- De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. Hábitos Preventivos para 
trabajadores migrantes  
- Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca en posición 
recta.  
- Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible, de 
accionamiento mecánico.  
- Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya forma 
permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también herramientas que ofrezcan una 
distancia de empuñadura menor de 10 cm., entre los dedos pulgar e índice. - Usar herramientas 
con esquinas y bordes redondeados. 
 - Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero que no impidan 
los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer una fuerza en posición incómoda.  
- Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que reduzcan la 
vibración. 
 - Durante su uso estarán libres de grasa, aceites y otras sustancias deslizantes.  
- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con fines distintos para los que están 
diseñadas. 
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 Se deben disponer de armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas. Las 
herramientas cortantes o con puntas agudas se guardarán provistas de protectores de cuero o 
metálicos. 

 Se deben utilizar Equipos de Protección Individual certificados, en concreto guantes y calzado, en 
los trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por objetos o herramientas. 

6.5.5 CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

 Las aberturas en los pisos estarán siempre protegidas con barandillas de altura no inferior a 0.90 
metros y con plintos y rodapiés de 15 centímetros de altura.  

 Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90 centímetros sobre el piso y tengan unas 
dimensiones mínimas 75 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, y por las cuales haya 
peligro de caída de más de dos metros, estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos 
que complementen la protección hasta 90 centímetros sobre el piso y que sean capaces de resistir 
una carga mínima de150 kilogramos por metro lineal.  

 Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída de más de dos metros estarán protegidas 
en todo su contorno por barandillas o plintos.  

 Las barandillas o plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. La altura de las 
barandillas será de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente 
entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por 
medio de barrotes verticales con una separación máxima de 15 centímetros. Serán capaces de 
resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. Los plintos tendrán una altura mínima de 15 
centímetros sobre el nivel del piso. Caída a un plano inferior al de sustentación. Hábitos Preventivos 
para trabajadores migrantes  

 Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de 
obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que permitirá la eliminación de productos 
resbaladizos.  

 Los pozos de acceso a tuberías, fosos de reparación de automóviles, huecos de escaleras y de 
elevación de mercancías, escotillas, etc., tendrán la protección generalizada de la barandilla fija de 
0.90 m. de altura mínima y rodapié de 15 centímetros.  

 Utilizar Equipos de Protección Individual contra Caídas de Altura certificados cuando se esté 
expuesto a dicho riesgo; siempre que no exista protección colectiva o incluso junto con ésta 
(consultar fichas correspondientes).  

 En el caso de disponer y utilizar escaleras fijas y de servicio, escalas, escaleras portátiles o escaleras 
móviles hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichas instalaciones o medios 
auxiliares (consultar fichas correspondientes).  

 Igualmente, en el caso de utilizar andamios: de borriquetas, colgados, tubulares o metálicos sobre 
ruedas, hay que adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichos medios auxiliares 
(consultar fichas correspondientes).  

 La iluminación en el puesto de trabajo tiene que ser adecuada al tipo de operación que se realiza.  

 

6.5.6 CONCACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS (B.T., MENOS DE 1.000 VOLTIOS)  

• No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones eléctricas 
• Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, éstas serán igual o inferiores a 50 V. en locales 

secos y a 24 V. en los húmedos. Es todo contacto de las personas con masas puestas 
accidentalmente en tensión. 
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• Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o defecto, estarán conectadas a 
tierra.  

• La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su continuidad. Ö Los cuadros 
metálicos que contengan equipos y mecanismos eléctricos estarán eficazmente conectados a tierra. 

• En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, ésta se garantizará siempre. 
• En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento éste se conservará siempre. 
• Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada. 
• Todos los receptores portátiles protegidos por puesta a tierra, tendrán la clavija de enchufe con 

toma de tierra incorporada. 
• Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección diferencial adecuada. 
• La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el pulsador (mínimo una vez 

al mes) y se comprobará que actúa correctamente.  

6.5.7 CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS (B.T., MENOS DE 1.000 VOLTIOS)  

• Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados. 
• Garantizar el aislamiento eléctrico, de todos los cables activos. 
• Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos.  
• La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornes de empalme, suficientes para el número 

de cables a conectar. 
• Estos bornes irán siempre alojados en cajas de registro, que en funcionamiento estarán siempre 

tapadas. Es todo contacto de las personas directamente con partes activas en tensión. Hábitos 
Preventivos para trabajadores migrantes  

• Todas las cajas de registro, empleadas para conexión, empalmes o derivación, en funcionamiento 
estarán siempre tapadas.  

• Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas accesibles.  
• Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, limpias y no 

presentaran partes activas accesibles, cuando están conectadas. 
• Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos, estarán perfectamente sujetas y 

aisladas. 
• Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica: cambio de fusibles, cambio de lámparas, 

etc., hacerlo siempre con la instalación desconectada. 
• Las operaciones de mantenimientos, manipulación y reparación las efectuaran solamente personal 

especializado. 
• El personal que realiza trabajos en instalaciones empleará Equipos de Protección individual u 

herramientas adecuadas.  

 

6.5.8 SOBREESFUERZOS FÍSICOS PUNTUALES. 

 

Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la utilización de equipos 
mecánicos.  

Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de manipulación , como carretillas 
automotrices , puentes - grúa , etc., sino cualquier mecanismo que facilite el movimiento de las cargas, 
como:  

 Carretillas manuales  

 Transportadores 
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 Aparejos para izar  

 Cadenas  

 Cables  

 Cuerdas  

 Poleas, etc.  

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 

En caso de que la manipulación se deba realizar manualmente se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
- Mantener los pies separados y firmes apoyados.  

 Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda recta.  

 No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento.  

 No girar el cuerpo mientras se transporta la carga.  

 Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más tensos posible.  

 Finalmente, si la carga es excesiva, pedir ayuda a un compañero.  

Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de cinturones de protección 
(abdominales), fajas, muñequeras, etc.  
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7 CONCLUSIONES 

A lo largo de la elaboración de este proyecto se ha buscado un rendimiento óptimo, tanto en el apartado 
técnico como en el económico. La fiabilidad, seguridad, el ahorro monetario, así como una reducción del 
impacto ambiental han sido factores clave tenidos en cuenta para satisfacer los objetivos iniciales por parte 
del promotor, en este caso el Cabildo de Lanzarote. 

 
La instalación fotovoltaica se ha regido según la legislación y normativa eléctrica y fotovoltaica nacional e 
insular en los casos que correspondía. 

 
En el apartado técnico se han realizado los cálculos de seguridad requeridos por los distintos componentes 
de la instalación. Un diseño óptimo de la misma, siguiendo los criterios del pliego de condiciones y teniendo 
en cuenta las condiciones previas permitirá realizar una planta fotovoltaica que maximice su rendimiento 
y cuya durabilidad supere incluso los plazos estándar, de 25 años en este caso. 

 
En el entorno económico se ha realizado un estudio sencillo aunque riguroso utilizando datos lo más 
precisos posibles para crear un escenario real de rentabilidad, y con el comprobar el verdadero rendimiento 
del proyecto. En este caso, un tiempo de retorno de 11 años, acorde a la instalación de este tipo de plantas 
fotovoltaicas. A priori, puede resultar un plazo de retorno monetario algo alto, sin embargo, se debe tener 
en cuenta las características del proyecto ofrecen una seguridad económica por presentar un riesgo mínimo 
ante distintas eventualidades que pudieran afectar negativamente a la instalación. El riesgo de la operación 
desde un punto estrictamente monetario es muy bajo. La seguridad de aspecto técnico, así como unas 
garantías de generación eléctrica, y la continua subida de los precios de la electricidad hacen de esta 
inversión una opción atractiva para aquellos inversores que no quieran exponerse ante un excesivo riesgo. 

 
En este caso, al ser el promotor del proyecto una entidad pública, se ha decidido realizar una instalación 
principalmente para autoconsumo, reduciendo al mínimo la generación de excedentes eléctricos. Esto es 
debido a que además de que la retribución económica por estos Wh no consumidos es muy inferior al coste 
habitual de consumo de la electricidad, en muchos casos las entidades públicas ni siquiera venden los 
excedentes. Además, este tipo de proyectos públicos se adjudican por concurso por lo que un presupuesto 
inferior puede beneficiar en la concesión del mismo. 

 
En una situación alternativa, más enfocada hacia un inversor privado, se podría aumentar la potencia de la 
planta fotovoltaica. Esto supondría reducir algo su rendimiento de autoconsumo, pero aumentando el 
abastecimiento general eléctrico a las instalaciones (con la consiguiente generación de excedentes). En este 
caso, el presupuesto sería obviamente superior, aunque el coste unitario por Wp sería menor. 
Probablemente, el rendimiento económico en este caso sería de interés. Ahora ya sería cuestión del 
inversor decidir la opción a llevar a cabo según su liquidez económica y los objetivos perseguidos por el 
proyecto. 

 
 Para terminar, es necesario mencionar el atractivo de este tipo de instalaciones desde un punto de vista 
ecológico. Resulta ya un criterio moral fomentar todas las vías para la reducción del impacto ambiental de 
los combustibles fósiles. Desde este punto de vista, las energías renovables resultan ser una herramienta 
clave para este fin, y por tanto es de esperar que experimenten un gran impulso en los años venideros. 
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8 PRESUPUESTO 

8.1 CUADRO DE PRECIOS 1 - EQUIPOS 

 
Tabla 21. Cuadro de precios 1 –Equipos 

 

 

8.2 CUADRO DE PRECIOS 2 – ESTRUCTURA 

 
Tabla 22. Cuadro de precios 2 - Estructura 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 1 - Equipos Precio Unitario Cantidad Subtotal

MÓDULO FOTOVOLTAICO AXITEC AXIPOWER AC-270P

Módulo fotovoltaico de silicio policristalino del modelo AC-270P/156-

60S, de la marca AXITEC o similar de 270 Wp, de dimensiones 1.640 x 

992 x 40 mm. Completamente instalado y conectado según 

indicaciones de la Dirección Facultativa.

174,23 € 160 27.876,80 €

INVERSOR SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL

Inversor SMA modelo Sunny Tripower 25000TL (código de fabricante 

STP25000TL-30) o similar de 25 kW nominales, incluyendo 

descargadores de sobretensión tipo 2 para entradas A+B, con 

protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (48 a 

51 Hz.) Montado según REBT, normas particulares de la compañía 

suministradora, instrucciones del fabricante e indicaciones de la 

Dirección Facultativa. Configurado según instrucciones del fabricante 

e indicaciones de la Dirección Facultativa.

4.395,44 € 2 8.790,88 €

EQUIPO DE MONITORIZACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA

Equipo de monitorización para inversores SMA STP25000TL-30, basado 

en SMA Sunny Web-Box con bus RS-485 y módem GSM, sensor de 

radiación SMA Sensor Box y sensor de temperatura ambiente SMA 

Temp Sensor Amb, incluyendo cable de bus y tarjetas de interfaz RS-

485 para los inversores STP25000TL-30. Completamente montado y 

configurado siguiendo instrucciones del fabricante e indicaciones de 

la Dirección Facultativa.

2.261,40 € 1 2.261,40 €

38.929,08 €Total

CUADRO DE PRECIOS 2 - Estrucutra Precio Unitario Cantidad Subtotal

ESTRUCTURA SOPORTE

Estructura  fi ja , compuesta por perfi les  de a luminio extruído 

modelo K2 Triángulo o s imi lar, paramódulos  dispuestos  en 

horizontal  con 30º de incl inación, diseñada para  soportar 

cargas  por viento y nieve según CTE. Incluida  torni l lería  en 

acero inoxidable A2 (para  sujeción a  la  cubierta, unión 

entre perfi les  y ancla je de módulos  FV). Completamente 

montada según instrucciones  del  fabricante.

56,61 € 160 9.057,60 €

BORDILLO TIPO CARRETERO PARA CONTRAPESO DE 

ESTRUCTURA

Bordi l lo prefabricado tipo carretero para  contrapeso de 

estructura  fotovolta ica , de hormigón vibrado, dimens iones  

200x300x400mm, 45 kg de peso, incluyendo pasta  tipo SIKA o 

s imi lar para  fi jación a  la  cubierta. Incluye marcado de 

pos ición de cada bordi l lo sobre cubierta  según plano de 

descripción del  fabricante de la  estructura.

7,25 € 210 1.522,50 €

10.580,10 €Total
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8.3 CUADRO DE PRECIOS 3 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CC 

 
Tabla 23. Cuadro de precios 3.  Instalación eléctrica en CC. 

CUADRO DE PRECIOS 3 - Instalación electrica CC Precio Unitario Cantidad Subtotal

LINEA CC 2 x 1 x 10mm2 0,6/1kV XLPE

Línea en corriente continua entre módulos  e inversor. Cable 

Retenax o s imi lar, Cu 0,6/1kV XLPE (pol ieti leno Reticulado) 

de 6 mm2. Completamente insta lado y conectado.

3,45 € 170 586,50 €

LINEA CC 2 x 1 x 16mm2 0,6/1kV XLPE

Línea en corriente continua entre módulos  e inversor. Cable 

Retenax o s imi lar, Cu 0,6/1kV XLPE (pol ieti leno Reticulado) 

de 10 mm2. Completamente insta lado y conectado.

3,74 € 500 1.870,00 €

CANAL PROTECTORA DE PVC (60x75 mm)

Bandeja  eléctrica  UNEX 66 en U23X (PVC-M1 RoHA) o s imi lar 

de color gris  RAL 7030, perforada, de 60 x 75 mm, s in 

separadores , con tapa, con parte proporcional  de 

accesorios , elementos  de acabado y soportes . 

Completamente insta lada.

15,09 € 70 1.056,30 €

CANAL PROTECTORA DE PVC (60x200 mm)

Bandeja  eléctrica  UNEX 66 en U23X (PVC-M1 RoHA) o s imi lar 

de color gris  RAL 7030, perforada, de 60 x 200 mm, s in 

separadores , con tapa, con parte proporcional  de 

accesorios , elementos  de acabado y soportes . 

Completamente insta lada.

23,11 € 90 2.079,90 €

TUBO RÍGIDO PVC 50mm

Tubo rígido de PVC para  montaje superficia l  50mm, con 

parte proporcional  de accesorios . Para  bajada de cableado 

en continua desde cubierta. Completamente insta lado.
5,41 € 10 54,10 €

TUBO FLEXIBLE HELICOIDAL DE PVC 16mm

Tubo flexible hel icoidal  de PVC marca HELIPLAST o s imi lar 

de 16mm de diámetro exterior, con

parte proporcional  de accesorios . Para  puentes  entre 

bancadas  de módulos  fotovolta icos , comienzos

de serie y conexión de estructura  a  red de tierras . 

Completamente insta lado.

3,57 € 90 321,30 €

CONECTOR MÓDULO FOTOVOLTAICO HEMBRA
Conector de módulo fotovoltaco para  cable de 10/16 mm2, 

hembra. Crimpado.
8,16 € 40 326,40 €

CONECTOR MÓDULO FOTOVOLTAICO MACHO
 Conector de módulo fotovoltaco para  cable de 10/16 mm2, 

macho. Crimpado.
8,16 € 40 326,40 €

CUADRO DE PROTECCIÓN CC

Cuadro de protección en CC para  24 portafus ibles  

unipolares . Envolvente MISTRAL65 o s imi lar,

medidas  320x435x155, 2 fi las , 24 módulos , IP65, tapa 

transparente, con carri l  DIN premontado.

Con 24 Portafus ibles  ABB E91/32PV o s imi lar montados  

sobre carri l  DIN y 24 fus ibles  ci l índricos

10x38 para  corriente contínua Vdc=1000V, mínimo 12A. 

Totalmente montado y conectado.

820,69 € 1 820,69 €

7.441,59 €Total
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8.4 CUADRO DE PRECIOS 4 – INSTALACIÓN ELECTRICA EN CA 

 

Tabla 24. Cuadro de precios 5. Instalación eléctrica en CA. 

 

 

8.5 CUADRO DE PRECIOS 5 – RED DE TIERRAS 

 
Tabla 25. Cuadro de precios 5. Red de tierras. 

CUADRO DE PRECIOS 4 - Instalación electrica CA Precio Unitario Cantidad Subtotal

LINEA CA 3x(1x16)+16mm2 0,6/1kV XLPE

Línea tri fás ica  3F+N entre inversor y cuadro de protecciones  

en CA. Cable Retenax o s imi lar, Cu

0,6/1kV XLPE (pol ieti leno Reticulado) de 16 mm2 no 

propagador de la  l lama y reducida emis ión de

halógenos . Completamente insta lado y conectado.

9,46 € 15 141,90 €

LINEA CA 3x(1x70)+50mm2 0,6/1kV XLPE

Línea tri fás ica  3F+N entre cuadro de protecciones  CA y 

cuadro de baja  tens ión en Centro de Medi-

da. Cable Retenax o s imi lar, Cu 0,6/1kV XLPE (pol ieti leno 

Reticulado) de 70 mm2 no propagador de

la  l lama y reducida emis ión de halógenos . Completamente 

insta lado y conectado.

33,24 € 21 698,04 €

CANAL PROTECTORA DE PVC (60x200 mm)

Bandeja  eléctrica  UNEX 66 en U23X (PVC-M1 RoHA) o s imi lar 

de color gris  RAL 7030, perforada,

de 60 x 200 mm, s in separadores , con tapa, con parte 

proporcional  de accesorios , elementos  de

acabado y soportes . Completamente insta lada.

23,11 € 5 115,55 €

CANAL PROTECTORA DE PVC (60x200 mm)

Bandeja  eléctrica  UNEX 66 en U23X (PVC-M1 RoHA) o s imi lar 

de color gris  RAL 7030, perforada,

de 60 x 300 mm, s in separadores , con tapa, con parte 

proporcional  de accesorios , elementos  de

acabado y soportes . Completamente insta lada.

25,11 € 5 125,55 €

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN CA

Cuadro de mando y protección en CA para  24 portafus ibles  

unipolares . Envolvente MISTRAL65 o

s imi lar, medidas  430x600x155, 3 fi las , 54 módulos , IP65, tapa 

transparente, con carri l  DIN premon-

tado. Con los  dispos i tivos  de protección descri tos  en el  

esquema eléctrico. Totalmente montado y co-

Nectado.

2.560,22 € 1 2.560,22 €

3.641,26 €Total

CUADRO DE PRECIOS 5 - Red de tierras Precio Unitario Cantidad Subtotal

OMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra  independiente con pica  de acero cobrizado 

de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable

de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura  

a luminotérmica, incluyendo arqueta de PVC para  pi -

ca , regis tro de comprobación y puente de prueba.

98,44 € 1 98,44 €

LINEA DE PUESTA A TIERRA 1x16mm2

Línea de tierra  principal  con cable ES07Z1-K de 750V, 

1x16mm2 Cu en tubo/bandeja . Completa-

mente enhebrada, insta lada y conectada.

3,02 € 140 422,80 €

TIERRA DE PROTECCIÓN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

10mm2

Conexión a  tierra  de estructura  fotovolta ica  con cable 

ES07Z1-K de 750V, 1x10mm2 Cu. Incluye

conectores  de derivación de la  l inea de tierra  principal  y 

conectores  planos  para  conexión a  estructu-

ra  fotovolta ica . Completamente insta lada y conectada.

3,88 € 80 310,40 €

831,64 €



Presupuesto 
 

Página 106 de 124  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8.6 CUADRO DE PRECIOS 6 – OBRA CIVIL 

 
Tabla 26. Cuadro de precios 6 - Obra civil. 

 

 

8.7 CUADRO DE PRECIOS 7 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Tabla 27. Cuadro de precios 7. Gestión de residuos 

 

 

 

8.8 CUADRO DE PRECIOS 8 – VARIOS 

 

Tabla 28. Cuadro de precios 8 - Varios. 

CUADRO DE PRECIOS 6 – Obra Civil

ARMARIO DE INVERSORES Y MANDO Y PROTECCIÓN

Armario de mampostería  para  a lojar equipos  inversores  y 

ca jas  de mando y protección, enfoscado y

acabado con pintura  plástica  blanca, aprovechando muro 

exis tente para  fondo de armario, dimens io-

nes  interiores  mínimas  a l to: 1,65m, ancho: 4,50m, 

profundidad: 0,50m, suelo de afi rmado de hormi-

gón, con puertas  frontales  de a luminio, color marrón, con 

lamas  horizontales  fi jas  para  permiti r la  en-

trada de a i re, 5 horas  abatibles  de 1,65 x 0,90mm con tres  

cerraduras  y s ímbolo de riesgo eléctrico.

Totalmente acabado.

1.430,78 € 1 1.430,78 €

ARQUETA DE REGISTRO 40x40x50 cm

Arqueta de regis tro, rea l izada con hormigón en masa HM-

20/P/40 vibrado, enfoscada y bruñida inte-

riormente con tapa y marco de hierro fundido normal izada, 

de 40x40 cm y 50 cm de profundidad con

fondo de arena. Totalmente acabada y colocada según 

Dirección Facultativa .

98,50 € 4 394,00 €

1.824,78 €Total

CUADRO DE PRECIOS 7 – Gestión de residuos Precio Unitario/ t Cantidad Subtotal

RESIDUOS DE MADERA

Canon de res iduos  de madera de código 170201, según el  

catá logo Europeo de Res iduos  (ORDEN

MAM/304/2002).

36,05 € 0,87 31,36 €

RESIDUOS DE PLÁSTICO

Canon de res iduos  de plástico de código 170203, según el  

catá logo Europeo de Res iduos  (ORDEN 0,87 36,05 31,36 

MAM/304/2002).

103,00 € 0,35 36,05 €

CAMIÓN VOLQUETE 1 EJE < 15T
Transporte y vertido controlado en planta  de gestor 

autorizado. 23,19 € 4 92,76 €

1.984,95 €Total

CUADRO DE PRECIOS 8 – Varios Precio Unitario Cantidad Subtotal

CERTIFICADO DE INST. EMITIDO POR INSTALADOR 

AUTORIZADO

Certi ficado de insta lación emitido por el  insta lador 

autorizado que real ice la  insta lación.
387,00 € 1 387,00 €

CARTEL DE OBRA
Cartel  de obra con las  indicaciones  principales  de la  

misma, de dimens iones  1,5x1m. Totalmente montado. 350,00 € 1 350,00 €

737,00 €Total
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8.9 CUADRO DE PRECIOS – PRESUPUESTO GENERAL 

 

Tabla 29. Cuadro de precios - Presupuesto general. 

 

 

 

8.10 PRESUPUESTO POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 
Tabla 30. Presupuesto por la redacción del proyecto. 

  

CUADRO DE PRECIOS 1 - Equipos 38.929,08 €

CUADRO DE PRECIOS 2 - Estrucutra 10.580,10 €

CUADRO DE PRECIOS 3 - Instalación electrica CC 7.441,59 €

CUADRO DE PRECIOS 4 - Instalación electrica CA 3.641,26 €

CUADRO DE PRECIOS 5 - Red de tierras 831,64 €

CUADRO DE PRECIOS 6 – Obra Civil 1.824,78 €

CUADRO DE PRECIOS 7 – Gestión de residuos 1.984,95 €

CUADRO DE PRECIOS 8 – Varios 737,00 €

Total Ejecución Material 65.970,40 €

Beneficio Industrial (15%) 75.865,96 €

7% I.G.I.C. 5.310,62 €

Total presupuesto General 81.176,58 €

Descripción Nº de unidades Precio unitario Importe I.G.I.C. 7% Subtotal

Honorarios profesionales a ingeniero Jr. / hora 

por la redacción del proyecto
350 6,00 €              2.100,00 € 147,00 €   2.247,00 €     

Gastos de impresión 2 75,00 €            150,00 €    10,50 €     160,50 €        

Gastos de visado de proyecto 1 200,00 €          200,00 €    14,00 €     214,00 €        

2.621,50 €     Total
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9 PLANO E IMÁGENES 3D 

 
Figura 18. Plano de los paneles fotovoltaicos en la cubierta del pabellón de la Ciudad Deportiva de Lanzarote 



Estudio de viabilidad económica y técnica de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Adrián van Hal 2017 Página 109 de 124 

 
Figura 19. Modelo 3D con placas fotovoltaicas de la Ciudad Deportiva de Lanzarote. 

 

 
Figura 20. Modelo 3D con placas fotovoltaicas de la Ciudad Deportiva de Lanzarote (otra vista) 



Plano e imágenes 3D 
 

Página 110 de 124  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Figura 21. Modelo 3D con placas fotovoltaicas de la Ciudad Deportiva de Lanzarote (tercera vista). 
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11 ANEXO 1 - LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

En la redacción del presente proyecto, se han tenido en cuenta las especificaciones contenidas en la 
reglamentación, legislación y normativa que a continuación se enumera. 

Para una mejor comprensión, se ha dividido la reglamentación en distintos sectores, como son: fotovoltaico, 
eléctrico y seguridad-salud.  

11.1.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA FOTOVOLTAICA 

11.1.1.1 Ámbito nacional 

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

o Real Decreto-ley 15/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico 

o Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 

o Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de 
Suministrador. (Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 1578/2008, de 
26 de septiembre). 

o Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 

o Resolución del Ministerio de Economía de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y 
modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión 

11.1.1.2 Ámbito empresa de distribución eléctrica (UNELCO-ENDESA) 

o Actuación de las unidades de equipos complejos e inspección en la puesta en marcha 
de instalación de producción en régimen especial (PRE). TGOS-ECI-006 v2 – Anexo 3 v3 
18/02/2014 

o Condiciones técnicas para la interconexión de instalaciones fotovoltaicas de BT a la red 
de ENDESA. 

11.1.2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ELÉCTRICA 

11.1.2.1 Ámbito nacional 

o Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico 

o Real Decreto-ley 15/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico 

o 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. 

o Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del 
suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. 
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o Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen 
retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

o Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad. 

o Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

o Real Decreto - Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan las medidas urgentes 
en el sector energético 

o Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico 

o Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento 
de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 
eléctrico 

o Guía Técnica de aplicación: Reglamento Electrotécnico para baja tensión (Noviembre 
2003) 

o REGLAMENTO DE BT (Aplicable a partir del 18 de septiembre de 2003). Real Decreto 
842/2002 de 2 de agosto 

o Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la 
participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información 
de sus previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su 
energía eléctrica producida. 

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

o Orden de 12 de abril, de 1999 por las que se dictan las Instrucciones Técnicas 
Complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de 
Energía Eléctrica 

o Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. Con las modificaciones 
introducidas hasta la Ley 17/2007. 

o Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se establecen las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 
tensión. BOE 14 Enero. 

11.1.2.2 Ámbito comunidad autónoma de Canarias 

o Orden de 19 de mayo de 2010, por la que se rectifica el error por omisión existente en 
la Orden de 16 de abril de 2010. 

o Orden de 16 de abril de 2010 por la que se aprueban las Normas Particulares para las 
instalaciones de enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica 
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S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz S.A.U., en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

o Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio 
de las instalaciones eléctricas en Canarias 

o Decreto 196/2000, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto 26/1996, de 9 
de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a 
las instalaciones eléctricas. 

o Decreto 100/2000, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 216/1998, de 20 
de noviembre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de 
Instalaciones de Producción Eléctrica. 

o Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la organización y el 
funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica. 

o Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

o Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos 
administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas. 

o Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 
contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales  

o Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre 
mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC 
de 15/04/96). 

o Decreto Territorial 224/1993 de 29 de julio, por el que se regula la realización del 
trámite de información pública en los procedimientos que afectan a las islas no 
capitalinas. (BOC 11/08/93). 

o Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban las normas en materia de 
imputación de costes de extensión de redes eléctricas (BOC de 02/06/95). 

11.1.2.3 Ámbito empresa de distribución eléctrica (unelco-ENDESA) 

o Normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

11.1.3 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

11.1.3.1 Ámbito nacional 

o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
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o Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

o Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

o Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en 
materia de trabajos temporales en altura. 

o Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  

o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

o Real Decreto 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

o Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

o Real Decreto 1124/2000, de 6 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

o Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

o Ley 8/1998, de 7 de Abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

o Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de marzo de 1998, de 
adaptación y modificación del Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.  

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 de 25 de 
octubre. 

o Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  

o Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

o Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

o Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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o Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

o Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas relativas a la 
manipulación manual de cargas. 

o Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

o Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

o Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios (R.D. 1.942/93). 

o Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

o Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

o Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

o Reglamento de seguridad en máquinas (R.D. 1495/86). 

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación (R.D. 3275/1982) e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

o Capítulo VII “Andamios” del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o Estatuto de los Trabajadores. 

o Ley General de la Seguridad Social.  
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12 ANEXO 2 – FICHA DE COMPONENTES 

12.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 
Figura 22. Ficha técnica de los módulos fotovoltaicos 1/2, Axitec Solar 
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Figura 23. Ficha técnica de los módulos fotovoltaicos 2/2. Fuente: Axitec Solar 
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12.2 INVERSOR 

 
Figura 24. Ficha técnica del inversor 1/2, Fuente: SMA Solar Technology 
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Figura 25. Ficha técnica del inversor 2/2, Fuente: SMA Solar Technology 
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12.3 EQUIPO DE MONITORIZACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA 

 
Figura 26. Ficha técnica del equipo de monitorización 1/2, Fuente: SMA Solar Technology 
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Figura 27. Ficha técnica del equipo de monitorización 2/2, Fuente: SMA Solar Technology 



Estudio de viabilidad económica y técnica de la instalación de una planta fotovoltaica en la Ciudad Deportiva de Lanzarote 

Adrián van Hal 2017 Página 123 de 124 

 


