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1. OBJETIVO, ALCANCE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

1.1. OBJETIVO 

En el siguiente documento, ‘’Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua 

para regadío mediante sistemas autónomos de energía solar en Balanka (Togo)’’. 

El objetivo del principal del proyecto consiste en abastecer energéticamente al pueblo de 

Balanka, pueblo situado al norte de Togo. El abastecimiento se basará en sistemas 

autónomos de energía solar fotovoltaica. La solución se basa en el autoconsumo energético 

para el pueblo y la posible futura distribución y vente de excedentes energéticos. 

El proyecto está incluido en un proyecto de mayor dimensión llamado “Green Balanka”, 

donde se incluyen programas de reforestación, construcción de colegios y riegos de la zona 

de Balanka. 

1.2. ANTECEDENTES 

La República de Togo está situada en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África. 

Limita el Oeste con Ghana, al Este con Benin y al Norte con Burkina Faso. Presenta una 

superficie de 56,785 km2. Tiene costa con salida al océano Atlántico. 
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Figura 1: Situación geográfica general de Togo. 

 

Figura 2: Situación geográfica de Togo en relación al golfo de Guinea. 
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Figura 3: Localización de Balanka. 

1.3. SOCIEDAD Y SERVICIOS 

La forma de gobierno de Togo es una república presidencialista. El país se encuentra 

actualmente en transición a la democrática, aunque esta se encuentra en una situación 

comprometida. 

La región de Centrale que es la que se ocupa en el proyecto de estudio se divide en 4 

prefecturas, resumidas a continuación. 

o Prefectura de Blitta 

o Prefectura de Sotouboua 

o Prefectura de Tchamba 

o Prefectura de Tchaoudjo 

Balanka está situado al este de la prefectura de Tchamba, en la frontera con Benin. La 

prefectura cuenta con unos 25.668 habitantes, la número 11 en población dentro del país. 
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Figura 4: División prefectural de la región de Centrale. 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, la población hasta el año 2019 en Togo 

ascendía a 8.082.366 habitantes, lo que se refiere a una densidad media de 142 habitantes 

/km2. 

La distribución demográfica en cuanto a la edad se diferencia con una mayoría de población 

joven siendo el 41% de la población menor de 14 años, el 56% de la población entre 15 y 

64 años y el 3% mayores de 64%, edad donde se fija la esperanza de vida actual en el país. 

La evolución de estos datos en los último 20 años es homogénea. 

La estructura económica de Togo se basa en la agricultura, ocupando esta labor el 65% de 

la población trabajadora. El sector industrial está experimentando un importante 

crecimiento, especialmente en el sector de la minería, en la extracción de oro y fosfatos. En 

cuanto al sector servicios, destaca el peso de los servicios de transporte, almacenamiento 

y comunicaciones. 

El consumo de energía eléctrica en los últimos 20 años en Togo ha experimentado un 

crecimiento notable, debido a las relaciones con países exportadores de energía, la 

instalación de centrales, la mayoría de carácter renovable y la electrificación de zonas en 

desarrollo dentro del país. 
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En los últimos años se ha producido un aumento del consumo de gas natural en detrimento 

de otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, fuente histórica de producción, o el 

petróleo. Las fuentes relevantes de producción son, en definitiva, el petróleo, el gas natural 

y, en menor medida, la energía hidroeléctrica. 

La generación en Togo de energía solar alcanza, a día de hoy los 3 GWh. 

 

Figura 5: Generación de energía por fuente (Agencia Internacional de la Energía). 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

La información referente al Marco Legal, Institucional y Regulatorio al que debe quedar 

sujeto el proyecto de estudio en cuanto a la tipología de proyecto y a la obra civil, quedan 

recogidos en un solo anejo de este documento, Anejo 2 Marco Normativo. 

En referencia a la documentación requerida para la elaboración del anejo, se ha consultado 

los documento y entidades referidos a continuación. 

o Boletín Oficial de la República Togolesa: Leyes y Reglamentos. 

o Ministerio de la Ciudad, Urbanismo, Hábitat y Salubridad Pública. 

o Ministerio de Infraestructuras y Transportes. 

o Ministerio de Administración Territorial, Descentralización y Colectividades Locales. 
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o Ministerio de Seguridad y Protección Civil. 

o Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Protección de la Naturaleza. 

Dichas referencias servirán ara establecer una base regulatoria para con las instalaciones 

solares fotovoltaicas y eléctricas, para con la obra civil en general y para con el medio 

ambiente. 

 

3. ESTUDIOS PREVIOS 

 

3.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se establecerán los planos elegidos para conseguir los detalles topográficos pertinentes y 

las escalas elegidas para los mismos y la distancia entre las curvas de nivel en los distintos 

planos, en función de la información que se puede obtener y las necesidades constructivas. 

La cartografía y topografía necesaria y empleada para la elaboración del presente proyecto 

se recoge en el Anejo 3 Cartografía y topografía del presente documento. 

Debido a las dificultades para la consecución de la información requerida para elaborar el 

Anejo 3, el análisis llevado a cabo se ha llevado a cabo de la forma más detallada posible. 

Se busca un grado de detalle suficiente para el estudio de las características del terreno, 

tanto a nivel cartográfico como ortográfico. 

PLANOS 
TOPOGRÁFICOS ESCALA EQUIDISTANCIA EN 

METROS 
Plano de situación 1:450.000 20 
Plano de conjunto 1:100.000 10 

Plano general 1:20.000 2 
Plano detallado 1:5.000 1 

Tabla 1: Planos y escalas escogidas para la elaboración del proyecto. 
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Figura 6: Plano general (Escala 1:20.000). 

 

Figura 7: Curvas de nivel del plano general (Escala 1:20.000). 
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Figura 8: Perímetro de la parcela de la localización del proyecto de estudio (Escala 1:5.000). 

3.2. CLIMATOLOGÍA 

Se entiende el factor climatológico de vital importancia para diseñar y dimensionar 

correctamente el presente proyecto de energía solar. 

Se desarrolla de forma más detallada las características climatológicas necesarias para la 

realización del presente proyecto en el Anejo 4 Climatología. 

Las bases de referencia utilizadas en el presente anejo han sido escogidas en base a la 

fiabilidad y el número de datos de los que disponen. Se resumen a continuación. 

o METEONORM (Version 8) → Se utiliza la herramienta para referenciar de manera 

completa y establecer tablas de los datos meteorológicos necesarios para el diseño 

del proyecto. 

o Nasa Prediction Of Worldwide Energy Resources → Los datos facilitados por la 

NASA permiten, a nivel satelital, obtener una red de datos mas continua en el 

territorio de estudio. 
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Estación 
meteorológica Localización 

Coordenadas 
Altitud 

(m) 

Distancia 
al 

proyecto 
(km) 

Latitud Longitud 

1 Sanssané-
Mango (Togo) 10,367 N 0,467 E 145 207,47 

2 Parakou 
(Benin) 9,35 N 2,617 E 392 122,73 

3 Atakpamé 
(Togo) 7,583 N 1,117 E 400 158,26 

Tabla 2: Características de las estaciones de estudio. 

Temperatura Valores medios anuales 
Temperatura media 27,2 ºC 

Temperatura máxima 30,4 ºC 
Temperatura mínima 24,6 ºC 

Radiación global media 165 kWh/m2 
Radiación global máxima 178 kWh/m2 
Radiación global mínima 147 kWh/m2 

Tabla 3: Características climatológicas esperables en la localización del proyecto. 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Se lleva a cabo un estudio de los datos geológicos y geotécnicos disponibles en la zona de 

estudio, teniendo en cuenta que la totalidad de los datos y la disponibilidad de los mismos 

es limitada debido a la localización del proyecto. 

La información detallada de la geología y geotecnia de la zona se recoge en su totalidad en 

el Anejo 5 Geología y Geotecnia. 

Un 94% de la superficie de Togo está ocupada por las rocas antiguas denominadas 

“Formaciones del complejo basal”.  La superficie restante se caracteriza por la cuenca 

sedimentaria costera de Togo. De Norte a Sur las grandes provincias geológicas que se 

encuentran son las que se resumen a continuación. 

Las diferentes zonas geológicas de Togo son las siguientes. 

o Zona Norte-Dapaong. 

o Formaciones Sedimentarias Septentrionales. 

o Cadena de las Dahomeyides. 

o Cuenca Sedimentaria Costera. 
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Figura 9: Carta geológica de Balanka y la zona de estudio (A. Leveque). Escala 1:200.000. 

3.4. HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Es importante dotar de información hidrológica para la evacuación del agua en la instalación 

y para evitar problemas de corrosión en los distintos elementos del proyecto. En función de 

la hidrología se escogerán y de dará prioridad a unas alternativas u otras. 

La información detallada referente a los datos hidrográficos e hidrogeológicos se recogen 

en el Anejo 6 Hidrología e Hidrogeología del presente documento. 

El territorio de Togo se caracteriza por sus numerosos y pequeños cauces discontinuos en 

superficie. Existen ríos de mayor tamaño, pero son escasos. Por lo general, tanto el 

abastecimiento de agua potable para consumo directo y el suministro en agua para otras 

actividades como la agricultura y la industria proviene de las abundantes aguas 

subterráneas. 

Se lleva a cabo un estudio de los principales cursos fluviales de Togo y los referentes a la 

zona de estudio, un estudio de las precipitaciones y un estudio de la hidrogeología de la 

zona, aportando información de las formaciones de acuíferos de la zona de estudio. 

La zona de estudio se localiza en los paralelos 8º y 10 º de la zona de Kara, Centrale ya 

derivaciones del Norte-Dapaong, con las siguientes características.  



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

16 
Memoria 

o Micaesquistos, anfibolitas, magnetita y gneiss. 
o Profundidad de 47 metros. 
o Caudal de 4-5 m3/h. 
o Interés hidrogeológico medio/bueno. 
o Nivel freático de 1 a 8 metros. 

 

4. ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

 

En el Anejo 7 Estudio comparativo de soluciones se lleva a cabo un estudio de tres 

alternativas planteadas para la realización de la instalación fotovoltaica. Se desarrolla la 

alternativa que de las tres tenía una puntuación más alta en función de los criterios 

valorados. 

Se establece un criterio de puntuación una vez planteadas las alternativas, de tal forma que 

la alternativa que mayor puntuación obtenga dentro de los criterios y parámetros planteados 

en el párrafo anterior sea la alternativa escogida para su diseño y dimensionamiento. 

Se establece una estimación de la potencia a administrar por la instalación para las 

necesidades y servicios requeridos en Balanka, siendo esta potencia de 3.611.250 W. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Módulo FV ATERSA-310M 
GS 

ATERSA-310M 
GS 

ATERS A-310M 
GS 

Potencia/módulo (W) 310 310 310 

Nº de módulos 11.700 11.700 11.700 

Inversor 
SUNNY 

TRIPOWER 
12000TL 

SUNNY 
TRIPOWER 

12000TL 

SUNNY 
TRIPOWER 

12000TL 

Nº inversores 233 233 233 

Estructura de suportación Fija Fija Con seguimiento 

Modelo de suportación BP-FIELD 
(Solarstem) 

BP-FIELD-H 
(Solarstem) 

NX-HORIZON 
(NEXTRACKER) 

Conexión de 
los módulos 

Nº filas 
en serie 50 50 50 

Nº filas 
en 

paralelo 
2 2 2 

Distancia entre módulos 
(m) 2,5 2,5 2,5 

Distancia entre filas (m) 5,74 5,74 5,284 

Superficie de instalación 
(𝐦𝟐) 18.736 18.736 19.014 

Coordenadas 
Latitud 8º 53’ 29’’ 8º 52’ 35’’ 8º 52’ 35’’ 

Longitud 1º 36’ 7,4’’ 1º 36’ 52’’ 1º 36’ 52’’ 

Localización Proyecto Samira Balanka Balanka 

Figura 10: Tabla resumen de características significativas de las alternativas. 

Finalmente, y en función de los criterios de puntuación empleados, se escoge la Alternativa 

2 como alternativa a desarrollar en los Anejos posteriores al estudio comparativo. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente apartado se abordan las cuestiones técnicas y funcionales de la instalación 

fotovoltaica del presente proyecto. Se recogen las distintas consideraciones relacionadas 

con la planificación del proyecto, su fase de construcción y su fase de explotación. 

5.1. INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN 

Se establecerán las secciones de los conductores necesarios para la conexión en baja 

tensión para la entrada en corriente continua y la salida en corriente alterna, así como las 

protecciones pertinentes en ambos lados de la instalación y la conexión de puesta a tierra. 

La información detallada de las características técnicas de la instalación en baja tensión se 

recoge en el Anejo 8 Instalación en Baja Tensión del presente documento. En dicho anejo 

se recogen los cálculos realizados y el dimensionamiento de la instalación. Se llevan a cabo 

los cálculos de las zonas de baja tensión, resumidas a continuación. 

o Corriente continua → Zona de corriente continua, las zonas de conexión entre 

módulos hasta la entrada del inversor. 

o Corriente alterna → La zona de corriente alterna transcurre desde la salida del 

inversor hasta el transformador. 

Se dimensionan las protecciones pertinentes en cada una de las zonas, tanto para el 

cableado como para el contacto directo y las sobretensiones. 

La protección frente a contacto directo es un sistema de puesta a tierra basado en picas 

verticales de 1,875 metros.  

La protección frente a sobretensiones se basa en un grupo de fusibles, varistores e 

interruptores tanto para la zona de corriente alterna como de corriente continua. 

Los cálculos y las consideraciones mencionadas en los párrafos anteriores de este apartado 

se recogen en detalle en el Anejo 8 Instalación en Baja Tensión. 
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5.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO 

El módulo fotovoltaico escogido es del fabricante Atersa, modelo A-310M GS – OPTIMUM 

de 310 W de potencia nominal. La elección se basa en el rango amplio de temperaturas en 

los que el módulo maneja buenos rendimientos. Se tienen en cuenta, además, facilidades 

en la garantía frente a posibles defectos, el precio del módulo y la facilidad en el montaje. 

Se exponen a continuación las características técnicas del módulo escogido. 

Se recogen a continuación las principales características del módulo escogido. 
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ATERSA A-310M GS 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia máxima (Pmax) 310 W 

Tensión máxima Potencia (Vmp) 33,5 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 9,25 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 39,20 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,95 A 

Eficiencia del Módulo 19,05 % 

Tolerancia de la Potencia 0/+5 W 

Máxima Serie de Fusibles 15 A 
Temperatura de Funcionamiento Normal 
de la Célula 45 ± 2 ºC 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Dimensiones 1642x994x37 mm 

Peso 17,8 kg 

Máxima carga estatica frontal 2400 Pa 

Máxima carga estática posterior 2400 Pa 

MATERIALES 

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) Crital templado/grado PV/3,2 mm 

Células (cantidad/tipo/dimensiones) 60 células (6x10) 
/Monocristalino/156,75x156,75 mm 

Caja de conexiones IP67 

Cable (longitud/sección) /Conector 1100 mm/4 mm2/Compatible MC4/IP67 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Coef. Temp. de Isc (TK Isc) 0,08558 % / ºC 

Coef. Temp. de Voc (TK Voc) -0,29506 % / ºC 

Coef. Temp. De Pmax (TK Pmax) -0,38001 % / ºC 

Temperatura de funcionamiento -40 a +85 ºC 
Figura 11: Características técnicas del módulo FV A-310M GS. Elaboración propia. 

5.3. INVERSOR 

Se escoge la opción de disponer de 2 inversores en paralelo por conjunto modular del tipo 

Sunny Tripower 12000 TL del fabricante SMA, ya que se pretende disponer de dos filas en 
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paralelo por conjunto modular. Se resumen a continuación las características técnicas del 

mismo. 

SUNNY TRIPOWER 12000TL 

ENTRADA (CC) 

Potencia máxima CC  18.000 W STC 

Tensión entrada máxima 1000 V 

Rango de tensión del MPP 300 V- 800 V 

Tensión asignada de entrada 675 V 

Tensión de entrada mínima 150 V 

Tensión de entrada de inicio 188 V 

Corriente de entrada A máxima 33 A 

Corriente de entrada B máxima 33 A 
Corriente máxima de entrada de 
cortocircuito por entrada de MP 53 A 

Duración de la corriente residual de 
entrada máxima 0,0072 s 

Número de entradas del MPP 
independientes 2 

Strings por entrada del MPP 1 

SALIDA (AC) 

Potencia asignada a 277 V, 60 Hz 12.000 W 

Potencia aparente de CA máxima 12.000 VA 

Tensión de red asignada 480 V – 277 V 

Rango de tensión de CA 243,7 V – 304,7 V 

Corriente nominal de CA a 277 V 14,5 A 

Corriente de salida máxima 14,5 A 

Frecuencia de red asignada 50/60 Hz 

Rendimiento 98,2 % 

DATOS GENERALES 

Dimensiones 665/650/265 mm 

Peso 55 kg 

Rango de temperaturas operativas -25 ºC / +60 ºC 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

22 
Memoria 

Figura 12: Características generales del inversor Sunny Tripower 12.000TL-US. Elaboración propia. 

5.4. ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN 

Se ha optado por la estructura BP FIELD-H del fabricante SOLARSTEM. Este tipo de 

estructura consiste en un sistema con dos postes hincados elevados. El sistema permite 

elevar los postes de 1,5 a 4 metros. Para evitar cualquier tipo de cimentación y colocar los 

postes hincados se escoge una altura de 1,5 metros. Se resumen a continuación algunas 

características generales de la estructura escogida. 

o Mesa de 5x2 módulos con los módulos en vertical. 

o Perfilería en acero galvanizado por inmersión en caliente. Puede combinarse con 

perfiles portantes de aluminio. 

o No es necesario taladrar, cortar ni soldar en obra. 

o Tiempo de montaje reducido ya que todos los componentes están prefabricados. 

o Sistema diseñado cumpliendo la normativa: DIN1055 E según DIN1055, parte 4 

(03/2005), parte 5 (06/2005), parte 100 (03/2001), Eurocódigo 1 (06/2002), 

DIN4113, DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 

 

Figura 13: Esquema de la estructura de suportación de la Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 
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5.5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

En base a la estructura de suportación escogida y debido a la flexibilidad de la estructura 

permite una colocación en un rango de distancias adaptable. Se estima, en función a lo 

explicado en el párrafo anterior, una distancia entre módulos de 2,5 m. 

La distancia entre filas se calcula teniendo en cuenta la inclinación de los paneles, sus 

dimensiones y la distancia escogida entre módulos. Se escoge la opción de disponer los 

módulos en 2 filas en paralelo, resultando lo explicado en la siguiente expresión. 

𝐷 = 2 ∙ 1.642 ∙ 𝑐𝑜𝑠 9,81º + 2,5 = 5,74 𝑚 

5.6. CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS 

En función del módulo fotovoltaico y el inversor escogido, se calcula la distribución de la 

conexión de los equipos óptima.  

𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

1000
39,20

= 25,51 ≈ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Se pretende disponer la instalación completa en conjuntos modulares de 50 módulos.  

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 25 = 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 𝑁º𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟⁄ = 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3.611.250 𝑊
50 ∙ 310 𝑊

∙ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 468 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Por tanto, se disponen de 2 inversores por conjunto modular y 468 inversores en total. 

Para el conjunto de la instalación se pretende disponer los módulos en 9 subconjuntos 

modulares en paralelo, lo que resultan 18 conjuntos en la instalación. 

5.7. PRODUCCIÓN ESTIMADA 

En este apartado se diferencian las categorías en las que se va a basar el proyecto, 

teniendo en cuenta su carácter modular y escalable en su ejecución. Los cálculos 

relacionados con la producción energética y detalles del proyecto quedan recogidos en 

detalla en el Anejo 10 Producción estimada. 
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Se establece la localización exacta de la instalación y su superficie útil de instalación 

 

Figura 14: Perímetro de la parcela de la localización del proyecto de estudio (Escala 1:15.000). 

PUNTO 
COORDENADAS UTM 

NORTE ESTE 
1 8º 52’ 28’’ 1º 37’ 1,85’’ 
2 8º 52’ 33’’ 1º 37’ 2,8’’ 
3 8º 52’ 34,7’’ 1º 37’ 4’’ 
4 8º 52’ 34,89’’ 1º 37’ 11’’ 
5 8º 52’ 28,7’’ 1º 37’ 12’’ 
6 8º 52’ 26’’ 1º 37’ 7’’ 

Figura 15: Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro de la localización. 

Se resume a continuación los datos espaciales de la localización en cuanto a perímetro y 

superficie, se toma el 100 % de la superficie como superficie útil a tener disponibilidad total 

del terreno de proyecto. 

Perímetro (km) 1,003 
Superficie (km2) 0,0716 

Superficie útil (km2) 0,0716 
Superficie estimada de instalación (km2) 0,03736 

Figura 16: Datos de perímetro y superficie del proyecto. 
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Se lleva a cabo los cálculos pertinentes a las características climatológicas de la 

localización de proyecto, atendiendo a los valores de radiación solar actuante en dicha 

localización. 

Mediante la herramienta PVsyst se calcula una estimación de las pérdidas que pueden 

derivarse en la instalación, referentes a la orientación e inclinación de los módulos y a las 

posibles zonas de sombra que puedan aparecer en la instalación. 

Se llevan a cabo el dimensionamiento y el planeamiento de las operaciones de transporte. 

Para ello se ejecuta un planeamiento referente al sistema viario dentro de la instalación y 

en los principales accesos perimetrales de la zona. Se establecen también los distintos 

vehículos a utilizar en función de la operación y el tipo de carga que se lleve a cabo dentro 

de la fase de construcción de la obra. 

Finalmente se establecen los cálculos pertinentes a la producción energética de la 

instalación. 

 Energía producida 
(kWh/año) 

Producción 
específica 

(kWh/kW/año) 
Performance ratio 

(PR) 

Subconjunto 
modular 163.642,79 6.360 0,845 

Conjunto 
modular 2.945.570,14 6.360 0,845 

Instalación 
completa 38.292.411,85 6.360 0,845 

Figura 17: Producción energética para cada uno de los elementos que componen la instalación. 

5.8. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Se expone el diseño y la distribución de los paneles en subconjuntos modulares, conjuntos 

modulares e instalación completa. Se resumirá la potencia instalada en cada uno de los 

elementos mencionados y la distribución de los mismos. Se exponen a continuación las 

características de las tres categorías mencionadas. 

o Subconjunto modular → 2x25 módulos. 

o Conjunto modular → 18x2x25 módulos. 

o Instalación completa → 13x18x2x25 módulos. 
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Figura 18: Distribución de los módulos del subconjunto modular (AUTOCAD). 

 

Figura 19: Características del conjunto modular 18x25x5 del proyecto 
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Figura 20: Distribución de los módulos de la instalación completa (AUTOCAD). 

 

6. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Se pretende enfocar el impacto ambiental que puede derivar de la instalación fotovoltaica, 

tanto en las fases de construcción como de explotación durante la vida útil de la instalación. 

La información y las consideraciones referentes a los posibles impactos derivados de la 

instalación se recogen detalladamente en el Anejo 11 Impacto Ambiental, Social y Medidas 

Correctoras. 

Se establecen los impactos derivados de la instalación, el posible impacto social y se 

proponen medidas correctoras para mitigar estos efectos. 

Para ello se establece un inventario ambiental que recoge los criterios y los umbrales de 

afección en materias de calidad de aire y medio biológico. 

Las medidas correctoras se establecen para la fase de construcción, mediante una serie de 

programas o actividades durante esta fase, de tal manera que se mitiguen en cierta medida 

los impactos derivados de la fase de construcción. 
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De la misma manera se proponen medidas para la fase de operación donde se pretende 

abordar de manera consistente labores de mantenimiento y reducción de impacto ambiental 

del proyecto, así como adecuación del perímetro de la parcela al proyecto, mitigando 

impactos visuales y haciendo atractivo el proyecto a nivel visual. 

 

7. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA 

 

Se pretende elaborar un plan de obra para los trabajos durante la fase construcción y 

explotación de la instalación. 

Al estar enfocada la obra de forma escalable, se abordará la planificación para las distintas 

categorías de la instalación explicados en anejos anteriores, Subconjunto modular (2x25), 

Conjunto modular (18x2x25) e Instalación completa (13x9x2x25). 

Se establecen los plazos de ejecución y la planificación de manera orientativa, más 

teniendo en cuenta el carácter escalable del proyecto. La planificación se irá actualizando 

a medida que las obras vayan avanzando, teniendo en cuenta el margen de tiempo y de 

maniobra derivado de imprevistos. 

Se estiman los tiempos orientativos para cada operación en la fase de construcción y se 

ejecuta un diagrama de Gantt para establece un plazo de ejecución orientativo para cada 

una de las categorías del proyecto. 

CATEGORÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN (SEMANAS) 
Subconjunto modular 4 

Conjunto modular 10 
Instalación completa 24 

Figura 21: Plazos de ejecución para las distintas categorías de la instalación. 

Los detalles de la planificación de obra se recogen en el Anejo 12 Planificación y ejecución 

de obra. 
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8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se aborda un estudio de seguridad y salud para el proyecto de estudio. La finalidad de este 

estudio es establecer, durante la ejecución de las obras, las actividades o programas para 

la prevención de accidentes o enfermedades en ámbito laboral. Se definirán actividades 

relativas al higiene y a la salud y bienestar de los trabajadores. 

Se resumen a continuación las principales actividades o programas a tener en cuenta en el 

estudio básico de seguridad y salud. 

o Cuidar de la integridad física y mental de los trabajadores y de las personas 

asociadas al proyecto. 

o Llevar a cabo una organización en la planificación del proyecto de forma que se 

minimicen o se mitiguen los riesgos laborales. 

o Creación de instalaciones derivadas a la higiene y al bienestar de los trabajadores. 

o Utilización y posicionamiento de los elementos de seguridad de la obra. 

o Impartición de cursos y programas derivados a aportar conocimiento a los 

trabajadores para el uso correcto y seguro de los elementos del proyecto. 

Las consideraciones se basan en los datos generales de la obra y de su tipología, en los 

medios de auxilio necesarios para las actividades realizadas en las fases de construcción 

y explotación, en la higiene y en el bienestar de los trabajadores y en las medidas 

preventivas adoptadas para los distintos incidentes que pueden darse en la obra. 

La información resumida en párrafos anteriores de este apartado se encuentra detallada en 

el Anejo 13 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

En el siguiente documento, ‘’Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua 

para regadío mediante sistemas autónomos de energía solar en Balanka (Togo)’’, se busca 

desarrollar el proyecto en cuestión, analizando cada uno de los aspectos explicados en la 

totalidad del documento y unificando los mismos, de forma que se explique y justifique el 

proyecto. 

El objetivo del principal del proyecto consiste en abastecer energéticamente al pueblo de 

Balanka, pueblo situado al norte de Togo. El abastecimiento se basará en sistemas 

autónomos de energía solar fotovoltaica. La solución se basa en el autoconsumo energético 

para el pueblo y la posible futura distribución y vente de excedentes energéticos. 

El proyecto se hará de forma modular y escalable con el objetivo de poder aplicar la 

metodología de proyecto a una superficie de regadío superior. De esta forma, se podrá 

aplicar dicha metodología tanto a regadío como a otras necesidades de la zona como 

pueden ser proyectos compaginables como la suficiencia energética de colegios y edificios 

de la zona. 

El proyecto está incluido en un proyecto de mayor dimensión llamado “Green Balanka”, 

donde se incluyen programas de reforestación, construcción de colegios y riegos de la zona 

de Balanka. Otro de los objetivos del proyecto consiste en la aportar agua a la zona de 

regadío regentada por una asociación de mujeres en Balanka (Togo). La parte 

correspondiente al proyecto en cuestión se basa en la aportación de energía mediante 

sistemas autónomos de energía solar mediante paneles solares. 

La idea es llevar a cabo el proyecto en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la 

agenda 2030. Se tienen en cuenta los objetivos “Fin de la Pobreza”, “Salud y Bienestar”, 

“Educación de Calidad”, “Agua Limpia y Saneamiento”, “Energía Asequible y No 

Contaminante”, “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” e “Igualdad de Género”. De 

esta forma se pretende dotar de independencia económica, saneamiento de agua de 

calidad mediante energías renovables a la comunidad agrícola de mujeres de Balanka, cuyo 

desarrollo arrastrará de manera positiva a la zona, y unido al proyecto Green Balanka se 

dispondrá de energía y se desarrollará la educación en colegios de la zona. Poner en 

marcha la rueda del desarrollo sostenible mediante el proyecto es el principal objetivo, 

buscando activar la economía de la zona y buscando proyectar el trabajo de forma modular 
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para que pueda servir tanto de comparación como de inspiración para futuros proyectos en 

Togo, de forma que se ponga en valor la zona en base a la cultura y la tradición local. 

El diseño y construcción del sistema de paneles solares en Balanka (Togo) se ve 

enmarcado en el guion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en 

concordancia con las necesidades, observaciones y peticiones de la población de Balanka. 

La búsqueda del desarrollo de la zona y la autonomía energética en base a energías 

renovables es la pieza angular del proyecto, unido a los demás objetivos explicados en el 

apartado de Objetivos y Alcance del Proyecto. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1.  ÁMBITO GEOGRÁFICO Y LOCALIZACIÓN 
La República de Togo está situada en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África. 

Limita el Oeste con Ghana, al Este con Benin y al Norte con Burkina Faso. Presenta una 

superficie de 56,785 km2. Tiene costa con salida al océano Atlántico. 

 

Figura 1: Situación geográfica general de Togo. 
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Figura 2: Situación geográfica de Togo en relación al golfo de Guinea. 

 

Se distinguen 5 divisiones administrativas a lo largo del país, de norte a sur: 

o Savanes (6395 km2. Capital Dapaong). 

o Kara (11631 km2. Capital Kara). 

o Centrale (13182 km2. Capital Sokodé). 

o Plateaux (16974 km2. Capital Atakpamé). 

o Maritime (6395 km2. Capital Lomé). 
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Figura 3: Divisiones administrativas de Togo. 

Balanka pertenece a la región Centrale. Está situado a 70 km al sureste de Sokodé y a 3 

km aproximadamente de la frontera con Benín. Se encuentra entre los meridianos 8º 52’ 0’’ 

Norte y 1º 37’ 0’’ Este.  

La región es predominantemente musulmana. Como aproximadamente el 20% del país. 

Predomina un paisaje de vegetación tipo sabana, aunque las zonas del Sur están 

cubiertas por espesas selvas tropicales y las lagunas costeras rodeadas por pantanos. En 

el norte las variaciones climáticas son mayores (de 18º a 28º) y las precipitaciones son 

menos abundantes que en la zona sur.  
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Figura 4: Localización de Balanka. 

 

Figura 5: Localización del proyecto agrícola y ubicación de la instalación respecto a Balanka. 
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Figura 6: Localización específica del proyecto. 

 

2.2. SOCIEDAD Y SERVICIOS 
Este apartado se considera de vital importancia a la hora de diseñar y dimensionar el 

proyecto en cuestión. Es clave conocer las necesidades, tanto inmediatas como futuras, de 

la población afectada por el proyecto, considerando los servicios con los que ya se cuenta 

en el territorio, así como las carencias del mismo. Por ello es que se realiza un análisis 

sociológico, económico y político del territorio. 

2.2.1.  ESTRUCTURA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

La forma de gobierno de Togo es una república presidencialista. El país se encuentra 

actualmente en transición a la democrática, aunque esta se encuentra en una situación 

comprometida. 

Desde el fallecimiento de Etienne Gnassingbé Eyadéma, su hijo Faure Gnassingbé fue 

elegido en las elecciones de abril de 2008, en un clima convulso. Su mandato fue asentado 

en las elecciones de 2010 y 2015. Después de eso, después de distintas situaciones 

complicadas, Gnassingbé volvió a ser elegido en las elecciones de febrero de 2020. 

Como se explica en el apartado 2.1, Togo se divide en 5 unidades administrativas, las 

cuales se dividen en 30 prefecturas y una comuna. 
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La región de Centrale que es la que se ocupa en el proyecto de estudio se divide en 4 

prefecturas, resumidas a continuación. 

o Prefectura de Blitta 

o Prefectura de Sotouboua 

o Prefectura de Tchamba 

o Prefectura de Tchaoudjo 

Balanka está situado al este de la prefectura de Tchamba, en la frontera con Benin. La 

prefectura cuenta con unos 25.668 habitantes, la número 11 en población dentro del país. 

 

Figura 7: División prefectural de la región de Centrale. 

2.2.2. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, la población hasta el año 2019 en Togo 

ascendía a 8.082.366 habitantes, lo que se refiere a una densidad media de 142 habitantes 

/km2. La mayoría de la población se aglutina en la región costera de Marítima. Se observa 

en la gráfica siguiente la tendencia demográfica ascendente en los último 20 años. 
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Figura 8: Datos de la variación demográfica en Togo en los últimos 20 años. Fuente: Banco Mundial. 

La distribución demográfica en cuanto a la edad se diferencia con una mayoría de población 

joven siendo el 41% de la población menor de 14 años, el 56% de la población entre 15 y 

64 años y el 3% mayores de 64%, edad donde se fija la esperanza de vida actual en el país. 

La evolución de estos datos en los último 20 años es homogénea. 

Se observa un decrecimiento en la natalidad en los últimos años y un aumento de la 

población mayor de 65 años en los últimos 10 años.  

Dichos datos quedan reflejados en las figuras siguientes. 

 

Figura 9: Pirámide poblacional de Togo a diciembre de 2019. Fuente: Banco Mundial. 
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Figura 10: Tasa de natalidad en Togo en los últimos 20 años. Fuente: Banco Mundial. 

 

Figura 11: Porcentaje de personas mayores de 65 años respecto al total en los últimos 20 años. 

Se observa un descenso en los números de población rural en los últimos 20 años con 

respecto a la población en las ciudades, siendo en el año 2019 el 57,7% la población que 

vive en ámbito rural. 
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Figura 12: Porcentaje de la población rural en Togo respecto a la total en los último 20 años. 

2.2.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La estructura económica de Togo se basa en la agricultura, ocupando esta labor el 65% de 

la población trabajadora. En los últimos años se han impulsado los cultivos 

comercializables, como el algodón, que ha aumentado su producción. Otros cultivos 

relevantes son el mijo, el sorgo, la mandioca y el ñame. El cacao, tradicionalmente uno de 

los cultivos más importantes, ha perdido importancia relativa en los últimos años.  

El sector industrial está experimentando un importante crecimiento, especialmente en el 

sector de la minería, en la extracción de oro y fosfatos. 

En cuanto al sector servicios, destaca el peso de los servicios de transporte, 

almacenamiento, comunicaciones, así como el sector financiero (bancos y seguros). 

Existen importantes vías de expansión en el sector terciario. 
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Figura 13: Crecimiento del PIB de Togo (% anual) en los últimos 20 años. 

2.3. ENERGÍA 
EL Ministerio de Minas y Energías de Togo se encarga de la materia referente a minas, 

hidrocarburos y energía. Entre las responsabilidades que abarca la institución se encuentra 

la planificación, organización, control y desarrollo de las actividades relacionadas con la 

energía, la satisfacción de la demanda energética nacional, la autosuficiencia y el control 

técnico de las instalaciones. 

El consumo de energía eléctrica en los últimos 20 años en Togo ha experimentado un 

crecimiento notable, debido a las relaciones con países exportadores de energía, la 

instalación de centrales, la mayoría de carácter renovable y la electrificación de zonas en 

desarrollo dentro del país. 

Según datos de la Agencia Internacional de la Energía el consumo medio per cápita en 

Togo es de aproximadamente 200 kWh. 
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Figura 14: Consumo de energía eléctrica per cápita en kWh. 

En los últimos años se ha producido un aumento del consumo de gas natural en detrimento 

de otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, fuente histórica de producción, o el 

petróleo. Las fuentes relevantes de producción son, en definitiva, el petróleo, el gas natural 

y, en menor medida, la energía hidroeléctrica. 

 

Figura 15: Generación de energía por fuente (Agencia Internacional de la Energía). 

En cuanto a fuentes de energía renovables, la energía solar ha experimentado en los 

últimos años un crecimiento potencial, aunque no relevante frente al gas natural o el 

petróleo, multiplicando por 4 su generación en los últimos 6 años. 

La generación en Togo de energía solar alcanza, a día de hoy los 3 GWh. 
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Figura 16: Generación de energía eléctrica mediante energía solar (AIE). 

Por tanto, Togo consume de manera mayoritaria tanto petróleo como gas natural para su 

demanda energética. La tendencia indica un aumento de, tanto instalación como consumo, 

de energías renovables, sobre todo lo referente a la energía solar y biocombustibles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo, Marco Regulatorio, se enfoca en describir y presentar el marco normativo 

pertinentes a las características de este proyecto de instalación de la planta solar en 

Balanka, Togo. 

Se establecerán los artículos, decretos y leyes pertinentes, en función de la información que 

se puede obtener y las necesidades constructivas. 

Debido a las dificultades para la consecución de la información requerida para elaborar el 

presente anejo, el análisis llevado a cabo se ha llevado a cabo de la forma más detallada 

posible. En el caso de que no existiera la normativa togolesa correspondiente a cada uno 

de los apartados del proyecto, se complementará con la normativa de la Unión Europea  

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

En referencia a la documentación requerida para la elaboración del presente anejo, se ha 

consultado los documento y entidades referidos a continuación. 

o Boletín Oficial de la República Togolesa: Leyes y Reglamentos. 

o Ministerio de la Ciudad, Urbanismo, Hábitat y Salubridad Pública. 

o Ministerio de Infraestructuras y Transportes. 

o Ministerio de Administración Territorial, Descentralización y Colectividades Locales. 

o Ministerio de Seguridad y Protección Civil. 

o Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Protección de la Naturaleza. 

 

3. MARCO REGULATORIO RESPECTO A LAS INSTALACIONES 

 

A continuación, se recogen los artículos del Capítulo III Clasificación de las instalaciones 

del Decreto interministerial n°0115/MVUHPS/MIT/MATDCL/ MSPC/ MEDDPN sobre la 

clasificación de edificaciones e instalaciones publicado el 3 de febrero de 2020. 
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Art. 25: Se entenderá por instalación clasificada toda explotación industrial o agrícola que 

pueda crear riesgos o provocar contaminaciones o molestias, en particular para la 

seguridad, la salud y el medio ambiente. 

Art 26: Las instalaciones se clasifican en tres categorías: 

o instalaciones sujetas al régimen de autorización, 

o instalaciones sujetas al régimen de declaración, 

o instalaciones sujetas al régimen de registro. 

En cuanto a la definición de las tres categorías para determinar en cuál de ellas se 

encuentra este proyecto de instalación para su explotación, no se encuentra en el actual 

Decreto y, por tanto, desgraciadamente se desconoce a qué categoría pertenece. 

 

4. MARCO REGULATORIO RESPECTO A LA OBRA CIVIL 

En el Capítulo IV: Disposiciones diversas y finales del Decreto interministerial 

n°0115/MVUHPS/MIT/MATDCL/ MSPC/ MEDDPN sobre la clasificación de edificaciones e 

instalaciones publicado el 3 de febrero de 2020, se recogen los siguientes artículos: 

Art. 27: La inspección final es obligatoria para todas las categorías de edificios y está 

sancionada por un certificado de conformidad. 

Art. 28: El certificado de conformidad se expedirá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Orden 1619/MUHCV-CAB/SG, de 7 de diciembre de 2018, relativa a la 

inspección técnica de la construcción de obras y a las modalidades de inspección basadas 

en los riesgos. 

Sin embargo, se expide en el lugar de la obra tras la inspección final cuando la realización 

cumple los criterios de los permisos de construcción. 

Art. 29: Cuando las obras no se ajusten a los permisos de construcción, la administración 

local, la dirección general de urbanismo y vivienda o la comisión de inspección de la 

construcción emplazarán a la Autoridad Contratante o a la Autoridad Contratante delegada 

para que lleven a cabo las obras necesarias para la realización de la obra, o la instalación 

conforme o presentar un nuevo permiso de construcción de modificación. 
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Art. 30: La Autoridad Contratante está obligado a notificar al Alcalde, quien, en el plazo de 

ocho (8) días, hará que la Comisión de Inspección realice una visita con el fin de comprobar 

la conformidad de las obras con el proyecto de construcción, en cada fase de inspección. 

El incumplimiento de las disposiciones a que se refiere el párrafo primero del presente 

artículo se sancionará de conformidad con el artículo 146 del Decreto n¹ 2016-043/PR, de 

1 de abril de 2016, por el que se regula la expedición de actos urbanísticos. 

Art. 31: La matriz de riesgos se identifica en tres (3) categorías de riesgos de acuerdo con 

las matrices de riesgos anexas a la Orden 1619/MUHCV-CAB/SG, de 7 de diciembre de 

2018, relativo a la inspección técnica de la construcción de obras y a las modalidades de 

inspección basadas en los riesgos. 

Art. 32: Todo constructor de una obra o instalación está obligado a suscribir una póliza de 

seguro. 

Art. 33: La inspección técnica prevista en los artículos 9 y 10 del Decreto 1619/MUHCV-

CAB/SG, de 7 de diciembre de 2018, relativo a la inspección técnica de la construcción de 

obras y a las modalidades de inspección basadas en los riesgos, es ejercido por cualquier 

persona física que posea un título universitario igual o superior a BAC + 5 en arquitectura, 

ingeniería, construcción o gestión de la construcción y que reúna las condiciones siguientes: 

o Estar inscrito en el cuadro del Colegio Nacional de Arquitectos de Togo (ONAT) con 

dos (2) años de experiencia como mínimo para los arquitectos; 

o Estar inscrito en el cuadro del Colegio Nacional de Ingenieros de Togo (ONIT) con 

dos (2) años de experiencia como mínimo para los ingenieros. 

Art. 34: Todo constructor de una obra será responsable de pleno derecho, ante el propietario 

o el comprador de la obra, de los daños, incluso resultantes de un defecto del suelo, que 

comprometan la solidez de la obra o que, que le afecte en uno de sus elementos 

constitutivos o en uno de sus elementos de equipo, haciéndole impropio para su destino. 

El cuadro de síntesis de las matrices de riesgo, las fases de inspección, el cuadro que indica 

el número de inspecciones, las inspecciones obligatorias y las inspecciones adicionales 

según el riesgo en uso y el riesgo en la construcción se definen en los anexos I, II y III, que 

forman parte integrante de la presente Orden. 

En el caso de este proyecto el tipo de Obra Civil clasificado como instalación de uso 

industrial o agrícola susceptible de crear riesgos o provocar contaminaciones o molestias, 
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por su naturaleza pertenece a la categoría C de la matriz de riesgos del Anexo I. Lo que 

conlleva que: 

o Factor de riesgo considerado: Alto 

o Clasificación de uso y ocupación: Instalaciones de toda clase 

o Clase de resistencia al fuego: Tipo IV y V 

Según como indica el Anexo II, se requieren cuatro inspecciones para el permiso de 

categoría C: 

o Primera inspección: la inspección se hará al final del encofrado y antes del vertido 

de hormigón de las zapatas. Se comprobará la alineación y conformidad del plan de 

cimentación. 

o Segunda inspección:  

o para tejados de hormigón: la inspección se hará después del encofrado, la 

colocación de todos los elementos constitutivos de la losa y antes del 

vaciado; 

o para otros techos distintos a la losa de hormigón, la inspección se efectuará 

después de la instalación de estos. 

o Tercera inspección: la inspección posterior al acabado. Se tratará de comprobar 

minuciosamente todos los elementos de acabado de acuerdo con la ficha técnica 

de inspección (Visita 3 del permiso categoría C). 

o Cuarta inspección: la inspección se realizará después del acabado. Se comprobará 

la retirada de las reservas emitidas en la inspección anterior y se expedirá el 

certificado de conformidad en su lugar. la cuarta inspección no será necesaria si los 

elementos de acabado analizados en la tercera inspección son conformes al 

proyecto de construcción. A continuación, se expedirá el certificado de conformidad 

en esta fase. 

5. MARCO REGULATORIO RESPECTO A LAS INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS Y ELÉCTRICAS 

 

Respecto a las instalaciones fotovoltaicas tanto en fase de construcción como explotación, 

las leyes y decretos pertinentes a dicho efecto son: 

o Ley nº 2000-012, de 18 de julio de 2000, relativa al sector de la electricidad; 
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o Ley nº 2009-013, de 30 de junio de 2009, relativa a los contratos públicos y las 

delegaciones de servicio público; 

o Ley nº 2010-012, de 7 de octubre de 2010, sobre la retirada del Estado de otras 

personas jurídicas de Derecho público y de las empresas públicas; 

o Ley nº 2018-010, de 8 de agosto de 2018, relativa a la promoción de la producción 

de electricidad a partir de fuentes de energía renovables; 

o Decreto nº 2000-089/PR, de 8 de noviembre de 2000, por la que se definen las 

modalidades de ejercicio de las actividades reguladas de conformidad con la Ley nº 

2000-012, de 18 de julio de 2000, relativa al sector de la electricidad; 

Entrando en detalle de la Ley nº 2018-010, de 8 de agosto de 2018, relativa a la promoción 

de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, algunos artículos 

pertinentes son: 

Capítulo III: De los Principios Generales 

Art. 4: La producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables con fines de 

comercialización es una actividad de servicio público, regulada por el Estado y que puede 

confiarse a una persona física o jurídica, privada o pública, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley y sus disposiciones de aplicación. 

Art. 6: Las instalaciones de generación de electricidad a base de fuentes de energía 

renovables destinadas a la comercialización sólo pueden conectarse a la red eléctrica 

nacional. 

En cuanto a las instalaciones fuera de la red, se conectan con su usuario final según las 

disposiciones y reglamentaciones en vigor. 

Art. 7: Con el fin de diversificar las fuentes de energía renovables, el Estado se esfuerza 

por integrar en su política energética medidas encaminadas a promover las cadenas de 

energía renovables y aumentar su participación en la combinación energética. 

Art. 8: El Estado, por decreto en consejo de ministros, puede delegar, en condiciones 

determinadas, el servicio público de producción y distribución de electricidad a base de 

fuentes de energía renovables destinadas a la comercialización a personas físicas o 

jurídicas, a cargo de estas últimas de garantizar el servicio público de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley y con los contratos de delegación de servicio público. 
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Título II – De los diferentes regímenes y títulos de ejercicio de proyectos de energías 

renovables 

Capítulo I: De los regímenes jurídicos de los proyectos de energías renovables 

Art. 16: En función de las potencias puestas en juego, existen tres (3) regímenes jurídicos 

para los proyectos de producción de electricidad a base de fuentes de energía renovables, 

a saber: la libertad, la declaración y la autorización. 

Art. 17: El régimen de libertad se aplica a las actividades de producción de energía eléctrica 

a base de fuentes de energía renovables destinadas a las necesidades de consumo limpio 

(autoconsumo) sin inyección en la red eléctrica nacional. Este régimen será gratuito y sin 

declaración previa. 

Art. 18: El régimen de información se aplica a las actividades de producción de energía 

eléctrica a base de fuentes de energía renovables destinadas a las necesidades de 

consumo limpio sin inyección en la red eléctrica nacional. Este régimen es gratuito y está 

sujeto a declaración previa. 

Art. 19: El régimen de autorización es aquel en que el ejercicio de las actividades de 

producción, transporte, distribución y/o comercialización de la electricidad a base de fuentes 

de energía renovables está sometido a una autorización. Este régimen se aplica a: 

1- a las instalaciones de autoproducción con posibilidad de inyección en la red; 

2- a las instalaciones de producción, distribución y comercialización de la electricidad fuera 

de la red eléctrica nacional por titulares de licencias de producción de energías renovables; 

3- a las instalaciones de generación de electricidad conectadas a la red eléctrica nacional 

por productores independientes de energías renovables titulares de una concesión. 

Art. 20: Los límites de potencia de estos diferentes regímenes se fijan por decreto del 

Consejo de ministros. 

Capítulo II: De los títulos de ejercicio de los proyectos de energías renovables 

Art. 21: Salvo en el caso de la autoproducción, las actividades de producción, transporte, 

distribución y comercialización de la electricidad a base de fuentes de energía renovables 

estarán supeditadas a la obtención de uno de los títulos de ejercicios siguientes: 

1- la licencia 
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La generación, distribución y comercialización de electricidad a partir de fuentes de energía 

renovables para satisfacer las necesidades de los usuarios finales no conectados a la red 

nacional, estarán supeditadas a la obtención de una licencia expedida al operador por orden 

conjunta del ministro encargado de las energías renovables y del ministro encargado de las 

finanzas, de conformidad con las disposiciones de la presente ley y de sus textos de 

aplicación, previa autorización del Consejo de Ministros. 

El titular de una licencia estará sujeto a las mismas obligaciones que cualquier operador de 

conformidad con la legislación vigente en el sector de la electricidad. 

El período máximo de validez de la licencia se fija por decreto del Consejo de Ministros. 

En caso de ampliación de la red nacional de distribución a las instalaciones de generación 

de electricidad del titular de la licencia, las condiciones y modalidades de la conexión serán 

objeto de negociación entre el gestor de la red nacional de distribución de electricidad y el 

titular de la licencia con vistas a la adquisición de las instalaciones del titular o a la firma de 

un contrato de compra. La firma del contrato de compraventa está condicionada a la firma 

de un convenio de concesión entre el Estado y el titular de la licencia. 

2- el convenio de concesión 

La producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables destinada a ser 

inyectada en la red nacional de distribución para su venta en el territorio nacional o su 

exportación estará supeditada a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el 

explotador de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, su legislación de 

aplicación y la legislación vigente en el sector de la electricidad. 

Título III - De los distintos proyectos de energías renovables 

Capítulo I: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables para inyección en la red nacional de distribución y finanzas 

totalmente con fondos públicos 

Art. 22: Los proyectos de instalación de unidades de generación de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables financiadas totalmente con fondos públicos destinados a la 

inyección en la red eléctrica nacional y confiados al gestor de la red de distribución estarán 

sujetos a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el gestor de la red eléctrica 

nacional de distribución. 
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Art. 23: los proyectos de instalación de las unidades de generación de electricidad a base 

de fuentes de energía renovables financiados totalmente con fondos públicos y confiados 

a un operador público, distinto del gestor de la red nacional de distribución, o privado 

estarán sujetos a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el operador público 

o privado, por una parte, y de un contrato de compra/venta de energía eléctrica entre el 

gestor de la red nacional de distribución y el operador, por otra. 

Art. 24: Los procedimientos, las condiciones de ejecución del proyecto y el control del 

acuerdo de concesión y del contrato de compra/venta de energía eléctrica se regirán por la 

presente Ley, sus disposiciones de aplicación y la legislación vigente en el sector de la 

electricidad. 

Capítulo II: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables con inyección en la red eléctrica nacional de distribución y 

financiación con fondos privados o fondos privados/públicos 

Art. 25: Los proyectos de instalación de unidades de generación de electricidad basadas en 

fuentes de energía renovables financiados con fondos privados o con fondos 

privados/públicos destinados a la inyección en la red eléctrica nacional de distribución por 

un explotador privado están sujetos a la firma de un convenio de concesión entre el Estado 

y el operador privado, por una parte, y de un contrato de compra/venta de energía eléctrica 

entre el gestor de la red eléctrica nacional de distribución y el operador privado, por otra. 

Art. 26: Los procedimientos, las condiciones de ejecución del proyecto y el control del 

acuerdo de concesión y del contrato de compra/venta de energía eléctrica se regirán por la 

presente Ley, sus disposiciones de aplicación y la legislación vigente en el sector de la 

electricidad. 

Capítulo III: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a base de 

fuentes de energía renovables para autoproducción/autoconsumo 

Art. 27: Toda persona física o jurídica podrá producir para su propio consumo, en todo el 

territorio nacional, electricidad a partir de fuentes de energía renovables de conformidad 

con las normas y disposiciones de la presente Ley y de sus disposiciones de aplicación. 

Art. 28: Todo productor o explotador individual de instalaciones de producción de 

electricidad a base de fuentes de energía renovables para el autoconsumo podrá 

beneficiarse del derecho de acceso a la red nacional de distribución de electricidad y del 
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derecho de venta de excedentes exclusivamente al gestor de la red eléctrica nacional de 

conformidad con las condiciones establecidas por decreto del Consejo de Ministros. 

Capítulo IV: De los proyectos de instalación de unidades de producción, distribución y 

comercialización de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables a usuarios 

finales fuera de la red eléctrica nacional 

Art. 29: Los proyectos de instalación de las unidades de producción, distribución y 

comercialización de la electricidad a base de fuentes de energía renovables para responder 

a las necesidades de los usuarios finales fuera de la red eléctrica nacional, en particular en 

el marco de la electrificación rural, se someterán, de conformidad con los principios y 

procedimientos del código de contratación pública, a la obtención de una licencia expedida 

por decreto conjunto del Ministro encargado de las energías renovables y del Ministro 

encargado de las finanzas a propuesta del órgano encargado de la promoción de las 

energías renovables, previo dictamen de la autoridad encargada de la regulación del sector 

de la electricidad. 

Capítulo V: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables con fines de exportación 

Art. 30: Toda empresa de generación de energía eléctrica basada en fuentes de energía 

renovables, conectada a la red eléctrica nacional de transporte, puede exportar la 

electricidad producida en su totalidad o en parte de conformidad con la normativa nacional, 

las directivas, reglamentos y decisiones relativos a la organización del mercado regional de 

la electricidad. 

La parte de la energía eléctrica producida que se exportará se especificará en el acuerdo 

de concesión entre el Estado y el productor de electricidad. 

 

6. MARCO REGULATORIO RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 

 

La Ley n° 2008-005 aprobada el 30 de mayo de 2008 corresponde a la vigente Ley Marco 

sobre el Medio Ambiente de la República Togolesa. En ella se recogen diferentes artículos, 

de los cuales, debido al carácter de este proyecto, los más pertinentes son: 

Disposiciones Generales 
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Art. 1: La presente Ley establece el marco jurídico general para la gestión de 

el medio ambiente en Togo. 

Sus objetivos son los siguientes: 

o preservar y gestionar de forma sostenible el medio ambiente; 

[…] 

o mejorar de forma duradera las condiciones de vida de la población, respetando del 

equilibrio con el medio ambiente. 

Art. 5: La gestión y ordenación del medio ambiente y los recursos naturales respeto de los 

principios siguientes: 

o el principio de desarrollo sostenible, según el cual el desarrollo debe satisfacer las 

necesidades de las generaciones en materia de medio ambiente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras de responder a los suyos; 

[…] 

o el principio de cautela, según el cual la falta de certidumbre científica y técnicas no 

debe obstaculizar la adopción de medidas efectivas y adecuadas para prevenir 

daños graves al medio ambiente; 

o el principio de que quien contamina paga, según el cual los gastos derivados de las 

acciones medidas preventivas contra la contaminación, así como medidas de lucha 

contra Cellini, incluida la rehabilitación de los lugares contaminados, serán 

soportados por el contaminador; 

o el principio de responsabilidad, según el cual toda persona que, por su acción, crea 

condiciones que pueden perjudicar la salud humana y el medio ambiente, está 

obligado a adoptar medidas para poner fin a reparar el daño causado; 

 

Sección 2: Evaluación del impacto ambiental y auditoría ambiental 

Párrafo 1: Evaluaciones del impacto ambiental 

Art. 38: Las actividades, proyectos, programas y planes de desarrollo que, por la 

importancia de sus dimensiones o sus efectos sobre el medio natural y humanos, pueden 

dañar el medio ambiente están sujetos a autorización previa del Ministro de Medio 

Ambiente. 
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Dicha autorización se concederá sobre la base de una evaluación de impacto que 

consecuencias negativas o positivas para el medio ambiente que pueden derivarse de 

actividades, proyectos, programas y planes previstos. 

El informe de evaluación de impacto será elaborado por el promotor teniendo en cuenta los 

efectos acumulativos a corto, medio y largo plazo en el medio antes de decisión o 

compromiso importante. 

Toda autorización, aprobación o aprobación para la realización de los proyectos públicos, 

privados o comunitarios de gran importancia está condicionada por la obtención previa de 

un certificado de conformidad medioambiental expedido por el Ministro de Medio Ambiente 

tras una evaluación favorable del informe la evaluación de impacto ambiental presentada 

por el promotor. 

Párrafo 2: Auditoría ambiental 

Art. 41: La auditoría medioambiental sirve para evaluar periódicamente el impacto que la 

totalidad o parte de la producción o de la existencia de una empresa genera o puede 

generar, directa o indirectamente, en el medio ambiente. 

La auditoría medioambiental permite al Ministro de Medio Ambiente al cumplimiento de las 

normas y estándares para exigir medidas correctoras o imponer sanciones en caso de 

incumplimiento deliberado o reincidencia. 

Art. 42: La auditoría medioambiental es obligatoria. Es interna o externa. La auditoría interna 

es responsabilidad de la empresa o unidad de producción. El Ministro de Medio Ambiente 

inicia la auditoría externa. 

Sección 5: Incentivos y medidas disuasorias 

Art. 50: El Estado puede conceder préstamos, subvenciones o beneficios fiscales, ayudas 

a las empresas y establecimientos que se comprometan a reducir progresivamente las 

contaminaciones, molestias y otras degradaciones que generan sus sistemas de 

producción según procedimientos técnicos de gestión sostenible y plazos convenidos. 

Art.51: Las empresas industriales, instituciones u organizaciones que adopten tecnologías 

limpias o menos contaminantes y/o que utilicen los recursos naturales pueden beneficiarse 

de incentivos favoreciendo la adquisición de equipos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El presente anejo, Cartografía y Topografía, se enfoca en describir y presentar los detalles 

pertinentes a las características del terreno, en el cual se ubicarán las alternativas del 

proyecto, justificando la adecuación del mismo con la instalación de la planta solar. 

Se establecerán los planos elegidos para conseguir los detalles topográficos pertinentes y 

las escalas elegidas para los mismos y la distancia entre las curvas de nivel en los distintos 

planos, en función de la información que se puede obtener y las necesidades constructivas. 

Debido a las dificultades para la consecución de la información requerida para elaborar el 

presente anejo, el análisis llevado a cabo se ha llevado a cabo de la forma más detallada 

posible. Se busca un grado de detalle suficiente para el estudio de las características del 

terreno, tanto a nivel cartográfico como ortográfico. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

En referencia a la documentación requerida para la elaboración del presente anejo, se ha 

consultado los documento y entidades referidos a continuación. 

o Instituto Geológico y Minero de España. 

o Instituto Geográfico Nacional (España). 

o Ministerio de la Administración territorial, de Descentralización y de Colectividades 

locales (Togo). 

o Ministerio de Minas y Energía (Togo). 

o Google Earth. 

o Herramienta Global Mapper. 
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3. CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

Como se explica en el apartado 2.1. del Anejo 1, ‘’OBJETIVO Y ALCANCE DEL 

PROYECTO’’, las alternativas posibles para el proyecto se llevarán a cabo en Balanka, 

región situada a 70 km al sureste de Sokodé a 3 km aproximadamente de la frontera con 

Benin. Se sitúa entre los meridianos 8º 52’ 0’’ Norte y 1º 37’ 0’’ Este. 

 

Figura 1: Localización de Balanka. Escala 1:250.000. 

Se expone a continuación un mapa de altitudes que hace referencia al área cercana a la 

localización del proyecto. 
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Figura 2: Mapa topográfico de la región de estudio. Fuente Topographic map. Escala 1:250.000. 

En referencia a la figura anterior, las altitudes que se manejan en la zona de estudio son 

del orden de los 250 y los 400 metros sobre el nivel del mar. En general, se trata de una 

zona llana ondulada marcada por las depresiones de los ríos de la región y picos referentes 

a pequeños montes y mesetas bajas. 

 

4. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DE ESTUDIO 

 

La cartografía escogida para conocer en detalle las características topográficas y 

cartográficas del proyecto se resumen en la siguiente tabla. Junto a los planos, se resumen 

las escalas elegidas y las equidistancias entre las curvas de nivel, permitiendo una 

evaluación sencilla y detallada del terreno. 

PLANOS 
TOPOGRÁFICOS ESCALA EQUIDISTANCIA EN 

METROS 
Plano de situación 1:450.000 20 
Plano de conjunto 1:100.000 10 

Plano general 1:20.000 2 
Plano detallado 1:5.000 1 

Tabla 1: Planos de estudio y escalas elegidas para el proyecto 
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Debido a la falta de datos cartográficos específicos de la zona de estudio por su localización. 

Se emplea la herramienta software Global Mapper para obtener los datos necesarios y el 

detalle suficiente para llevar a cabo el proyecto. Se debe tener en cuenta que, con la 

herramienta Global Mapper, a medida que se reduce la escala, el grado de detalle 

disminuye. Esta información se complemente con los datos proporcionados por los 

topógrafos locales, resultando suficiente para elaborar las alternativas y realizar el proyecto. 

De esta forma, se establece una base de referencia para que, a partir de la misma, 

desarrollar los cálculos en anejos posteriores. 

A continuación, se exponen los mapas de situación y curvas de nivel para las diferentes 

escalas, con el objetivo de representar el ambiente topográfico del caso de estudio, de cara 

a elaborar en anejos posteriores las diferentes alternativas de localización de la planta solar. 

 

Figura 3: Plano de situación (Escala 1:500.000). 
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Figura 4: Curvas de nivel de plano de situación (Escala 1:500.000). 

 

Figura 5: Plano de conjunto (Escala 1:100.000) 

 

Figura 6: Curvas de nivel de plano de conjunto (Escala 1:100.000). 
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Figura 7: Plano general (Escala 1:20.000). 

 

Figura 8: Curvas de nivel del plano general (Escala 1:20.000). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez suministrada la información de los apartados anteriores, se concluye el rango de 

alturas de la región oscila entre los 587 metros y los 250 metros, por lo que se trata de una 

región prácticamente llana, donde se producen elevaciones de carácter suave. 
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Figura 9: Rango de elevaciones del plano de situación (Escala 1:500.000). 

En cuanto al plano de conjunto, el rango de elevaciones de cierra respecto al plano de 

situación, resultando un intervalo de alturas que oscila entre los 397 los 320 metros. A pesar 

de el desnivel más cerrado, se observan pendientes más pronunciadas con elevaciones 

más observables que en el plano de situación, coincidiendo con vaguadas de ríos junto a 

pequeñas mesetas. 

 

Figura 10: Rango de elevaciones del plano de conjunto (Escala 1:100.000). 

Mediante la herramienta utilizada para sacar el plano general (Glober Mapper), no se 

pueden sacar conclusiones precisas respecto a los rangos de elevaciones. Se concreta una 

vaguada, al este de la localización del caso de estudio, a una elevación mínima de 330 

metros y distintas mesetas junto pequeños montes que alcanzan una elevación máxima 

389 metros. 
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En la zona donde se pretenden localizar las posibles alternativas se manejan unos 

intervalos de altura que oscilan entre los 360 y los 380 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 11: Rango de elevaciones del plano general (Escala 1:20.000). 

 

Figura 12:  Perímetro de la parcela de la localización del proyecto de estudio (Escala 1:5.000). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El factor climatológico es de vital importancia para diseñar y dimensionar correctamente el 

presente proyecto de energía solar. Para ello, en el presente anejo se busca tener los 

conocimientos necesarios de las características climatológicas de la zona de estudio, así 

como la incidencia que estas pueden ejercer sobre el proyecto físico. 

En el presente anejo se busca medir e interpretar de la forma más exacta posibles los datos 

de los que se puede extraer información, ya que este hecho dependerá tanto la producción 

como el rendimiento del sistema de energía solar del proyecto de estudio. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

Las bases de referencia utilizadas en el presente anejo han sido escogidas en base a la 

fiabilidad y el número de datos de los que disponen. Se resumen a continuación. 

o METEONORM (Version 8) → Se utiliza la herramienta para referenciar de manera 

completa y establecer tablas de los datos meteorológicos necesarios para el diseño 

del proyecto. 

o Nasa Prediction Of Worldwide Energy Resources → Los datos facilitados por la 

NASA permiten, a nivel satelital, obtener una red de datos mas continua en el 

territorio de estudio. 

Debido a que la zona de estudio del presente proyecto no consta de estaciones 

meteorológicas de calidad suficiente, se estudiarán de forma más incisiva los datos 

proporcionados por la herramienta METEONORM (Versión 8) de las estaciones más 

cercanas al proyecto, llevando a cabo las pertinentes estimaciones para sacar las 

conclusiones climatológicas adecuadas. Se han escogido estaciones climatológicas y de 

radiación solar. Se resumen a continuación. 
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Figura 1: Localización de las estaciones elegidas en METEONORM. 

Estación 
meteorológica Localización 

Coordenadas 
Altitud 

(m) 

Distancia 
al 

proyecto 
(km) 

Latitud Longitud 

1 Sanssané-
Mango (Togo) 10,367 N 0,467 E 145 207,47 

2 Parakou 
(Benin) 9,35 N 2,617 E 392 122,73 

3 Atakpamé 
(Togo) 7,583 N 1,117 E 400 158,26 

 

Tabla 1: Características de las estaciones de estudio. 
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3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE TOGO 
El clima principal de Togo es tropical, donde se observa una estación invernal seca y otra 

lluviosa debido a la presencia del monzón africano, de abril a octubre en el centro del país 

y mayo a octubre en la zona norte del mismo. A lo largo de la costa las precipitaciones 

disminuyen de manera marcada de julio a septiembre. 

El centro-norte del país, el invierno es caluroso, alzando temperaturas máximas en invierno 

de 30 grados, sin embargo, durante la noche, las temperaturas bajan hasta poder 

alcanzarse mínimas de 10 grados. Se observa un viento predominante (harmattan), que 

sopla desde el desierto del Sáhara, transportando con el arena y polvo. Con el comienzo 

de la primavera (Febrero/Marzo) las temperaturas alcanzan los 38 grados y se empiezan a 

producir las primeras lluvias procedentes del sur. 

En la zona de costa el clima varía respecto a la zona central y norte, observándose 

temperaturas más estables y viéndose oscilaciones de temperaturas más atenuadas. El 

viento predominante es el Mousson, procedente del mar. 

Debido a que no se dan oscilaciones considerables en cuanto a altura en Togo, el mayor 

diferenciador climático será la cercanía o no a la costa del punto de estudio. Este factor 

marcará las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del país. 

3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE BALANKA 

3.2.1. TEMPERATURA 

Balanka se encuentra en la zona central del país, por tanto, aun no siendo las oscilaciones 

de temperaturas muy relevantes, se observan variaciones respecto a los meses de invierno 

y los de verano. Son los meses de invierno los que registran mayores temperaturas medias 

y los meses de verano los que registran las menores temperaturas. 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

7 
Anejo 4. Climatología 

 

Figura 2: Temperaturas medias anuales de Balanka (METEONORM 8, Serie contemporánea). 

Se observa, dentro de una serie de datos contemporánea, como se explica en el párrafo 

anterior, que las mayores temperaturas se alcanzan en los meses de invierno (diciembre-

marzo), alcanzando temperaturas máximas de 36 ºC. El contraste en los meses de verano 

(junio-septiembre) es considerable, donde se alcanzan temperaturas mínimas de 21 ºC. 

Temperatura Valores medios anuales 
Temperatura media 27,2 ºC 

Temperatura máxima 30,4 ºC 
Temperatura mínima 24,6 ºC 

Tabla 2: Rango de temperaturas esperable en la localización del proyecto. 

3.2.2. PRECIPITACIONES 

Debido a que las altitudes referentes a las estaciones con Balanka son similares, se 

interpolarán los datos pluviométricos de las estaciones de Atakpamé y Parakou. 

En relación al apartado 3.2.1. del análisis de la temperatura, se observan los meses más 

lluviosos en verano (junio-septiembre), coincidiendo con la época de monzones. Los meses 

de invierno son secos, con precipitaciones escasa de noviembre a febrero. 

Se expone a continuación las precipitaciones medias anuales de la serie contemporánea 

mediante la herramienta METEONORM 8, resultando los milímetros de precipitación y los 

días con precipitación. 
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Figura 3: Precipitaciones y días con precipitación de Balanka (METEONORM 8). 

Se observan precipitaciones máximas en verano de 375 mm. Las precipitaciones durante 

verano superan los 275 mm, lloviendo más de 10 días al mes. Durante invierno las 

precipitaciones son considerablemente menores, lloviendo de 2 a 4 días al mes, 

descargando hasta 50 mm. 

Precipitación Valores medios anuales 
Precipitación media 158,4 mm 

Precipitación máxima 375 mm 
Precipitación mínima 5 mm 

 

Tabla 3: Precipitaciones medias anuales en Balanka. 

3.2.3. HUMEDAD RELATIVA 

La zona de estudio, al ser un clima tropical, la humedad relativa a lo largo del año es alta, 

superando durante todo el año valores del 50% de humedad. Llegando a valores del 87 % 

durante los meses de verano, coincidiendo con la época de monzones y lluvias. Se 

exponen, a continuación, la evolución anual de la humedad relativa a lo largo del territorio 

de estudio. 
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Figura 4: Evolución anual de la humedad relativa. (NASA Prediction of Worldwide Energy Resources). 

Las mayores cifras de humedad se alcanzan en agosto con un 86,19 % de humedad 

relativa. Durante los meses de invierno la humedad es menor, con valores en febrero del 

47,3 % de humedad. 

Humedad Valores medios anuales 
Humedad media 76,60 % 

Humedad máxima 86,19 % 
Humedad mínima 47,30 % 

 

Tabla 4: Humedades relativas medias en porcentaje a lo largo del año. 

3.2.3. HORAS DE SOL AL DÍA 

Debido al clima tropical de la zona, se cuenta con una considerable cantidad e horas de luz 

a lo largo del año, superando en todo momento las 11 horas de luz diarias, llegando a picos 

en los meses de verano de mas de 12 horas diarias.  

 

Figura 5: Evolución temporal de las horas de luz diarias en Balanka (NASA Prediction of Worldwide Energy 
Resources). 

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

11,67 11,85 12,07 12,32 12,52 12,62 12,58 12,42 12,18 11,93 11,72 11,62 
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Las mayores horas de sol se alcanzan en los meses de verano con mas de 12 horas al día 

de sol. Las menores horas solares diarias se dan en los meses de invierno. 

Horas de sol diarias Valores medios anuales 
Horas de sol medias 12,13 horas 

Horas de sol máximas 12,62 horas 
Horas de sol mínimas 11,62 horas 

 

Tabla 5: Número de horas diarias anuales en la zona de estudio. 

Se adjunta a continuación un diagrama de barra que relaciona las horas de luz diarias con 

la capacidad de radiación solar de las horas descritas (Herramienta METEONORM 8). 

 

Figura 6: Duraciones de radiación solar y horas astronómicas de sol. 

3.2.4. VIENTO 

En cuanto a los valores de viento en la zona de estudio, a pesar de ser una zona 

medianamente llana, los valores medios anuales de viento no son muy elevados, en un 

rango de entre 2-3 m/s, manteniéndose constantes a lo largo del año, alcanzando los 

mayores valores en los meses de invierno y los mínimos en los meses de verano. 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

11 
Anejo 4. Climatología 

 

Figura 7: Valores medios anuales de viento (METEONORM 8). 

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

3,34 3,33 3,29 3,02 2,54 2,55 2,66 2,69 2,36 2,17 2,84 2,75 

 

Se observan, como se explica en el párrafo anterior, valores por encima de 3 m/s en los 

primeros meses del año. Las velocidades mas calmadas se dan a finales de verano. 

Velocidades de vientos Valores medios anuales 
Velocidades medias 2,8 m/s 

Velocidades máximas 3,34 m/s 
Velocidades mínimas 2,17 m/s 

 

Tabla 6: Valores medios anuales de velocidad de tiempo en Balanka. 
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Figura 8: Rosa de los vientos anual de la zona de estudio (Meteoblue). 

3.2.5. RADIACIÓN SOLAR 

Se analiza con especial atención y precisión este apartado por la importancia a nivel de 

diseño y dimensionamiento del proyecto de estudio. 

Debido a las características tropicales del clima de la zona, se disponen de una cantidad 

considerable de horas de sol diarias y su consecuente radiación. Los valores anuales se 

mantienen constantes a lo largo del año, siendo los meses de primavera donde más 

radiación se dispone. 

Se distinguen en los gráficos expuestos a continuación (Herramienta METEONORM 8) la 

radiación global y difusa de la que se dispone en la zona en kWh/m2. 
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Figura 9: Radiación global y difusa de la zona de estudio (METEONORM 8). 

Niveles de radiación Valores medios anuales 
Radiación difusa media 81,5 kWh/m2 

Radiación difusa máxima 98 kWh/m2 
Radiación difusa mínima 72 kWh/m2 
Radiación global media 165 kWh/m2 

Radiación global máxima 178 kWh/m2 
Radiación global mínima 147 kWh/m2 

 

Tabla 7: Valores medios, máximos y mínimos anuales de radiación solar en la zona de estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el anejo que se resume a continuación se exponen los datos geológicos y geotécnicos 

de la zona de estudio del proyecto. Los datos expuestos pretenden ofrecer la información 

básica necesaria que debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar los 

distintos elementos del proyecto.  

Se exponen los datos geológicos y geotécnicos disponibles en la zona de estudio, teniendo 

en cuenta que la totalidad de los datos y la disponibilidad de los mismos es limitada debido 

a la localización del proyecto. 

Los datos obtenidos provienen de los Anuarios de Servicios Geológicos de Francia, la 

Comisión de Geología y Topografía de los Suelos y del Servicio Geológico de Estados 

Unidos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

Un 94% de la superficie de Togo está ocupada por las rocas antiguas denominadas 

“Formaciones del complejo basal”.  La superficie restante se caracteriza por la cuenca 

sedimentaria costera de Togo. De Norte a Sur las grandes provincias geológicas que se 

encuentran son las que se resumen a continuación. 
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Figura 1: Geología general de Togo. 

La evolución tanto de la materia mineral como de la materia orgánica tiende a la 

transformación total materiales sometidos a pedogénesis. En la mayoría de los casos, se 

traduce en la aparición de altos porcentajes de caolinita e hidróxidos de hierro, así como 

ácidos húmicos y fúlvicos. 

Sin embargo, ciertas categorías de suelos, desarrolladas a finales del Cuaternario, a partir 

del lecho rocoso colocado previamente desnudos (o al menos términos más bajos de zonas 

de alteración más o menos antiguas) están lejos de ser los que llegaron a la etapa 

alcanzada por los de los testigos del alto glacis. Los minerales primarios aún permanecen 

desde un nivel bajo de profundidad en los perfiles de estudio disponibles.  

Los procesos pedogenéticos más representativos del país son los que se resumen a 

continuación. 
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o Ferruginización → expresar el desarrollo de suelos ferruginosos tropicales e 

hidromorfología. 

o Lixiviación 

En conclusión, los procesos geológicos de pedogénesis en los suelos de la zona se 

resumen en la presencia de suelos muy perturbados, cuyos horizontes superiores tienden 

hacia un empobrecimiento total de la arcilla y el hierro, mientras que los sesquióxidos de 

este último elemento se endurecen en profundidad, ya sea en forma de concha (o coraza) 

o, más a menudo, en forma de concreciones o nódulos. 

2.1. ZONA NORTE-DAPAONG 

Incluye las formaciones cristalinas diversificadas del borde oriental del cratón África 

occidental. En comparación con las formaciones del mismo tipo ampliamente difundidas en 

Burkina Faso, se consideran del periodo Arcaico (o anté-Birrimien) Proterozoico superior 

(Precámbrico C o Birrimiano). Se encuentran gneiss, migmatitas, anfibolitas, granitos y 

granodioritos. 
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Figura 2: Carta geológica de la Zona Norte-Dapong y Formaciones sedimentarias septentrionales (A. 
Leveque). Escala 1:200.000. 

2.2. FORMACIONES SEDIMENTARIAS SEPTENTRIONALES 

Están representadas por las formaciones sedimentarias primarias, no metamórficas, de la 

parte togolesa de la cuenca del Volta (cuenca del Oti). Estas formaciones son discordantes 

en el complejo basal de Birrimien y se subdividen en dos súper Grupos litográficos 

estratigráficos separados por discordancia de barranco: 
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o El súper grupo infratillitico con dominante arenisca con intercalaciones de Lechones 

y sílice, ligeramente monoclinal hacia el sudeste y limitado por una gran línea de 

acantilados orientada hacia el norte. 

o El súper grupo supralítico que presenta en la base el complejo de la Triada» formada 

de abajo a arriba de una tilita, de carbonatos y de silexitas, coronado por los Shaales 

de Mango con intercalaciones de arenisca que constituyen una zona ligeramente 

deprimida ocupada por la cuenca del Oti. Estas formaciones también son 

monoclinales hacia el sureste y se doblan progresivamente hacia el este. 

2.3. LA CADENA DE LAS DAHOMEYIDES 

Cubre más del 70% del territorio y se extiende entre las dos cuencas sedimentarias del 

país. Puede dividirse en dos zonas. 

Al norte, la zona externa de la cadena de las Dahomeyides (Unidad estructural de la 

Atacora). 

o Un conjunto sedimentario de eje noreste/sudoeste con predominio de Shales de 

baja metamorfismo a anchizonal que constituye la zona de transición entre la cuenca 

de los Volta y la cadena de los Montes de Togo; este conjunto representa una parte 

de la unidad estructural del Buem (esquistos y cuarcitas); 

o La unidad estructural de la Atacora formada por el conjunto de los esquistos de 

Kante que, junto con las formaciones jaspoides y las areniscas cuarzíticas, 

constituyen la zona de las colinas frontales 

o Las formaciones epimórficas fuertemente plisadas y tectonizadas a dominante de 

micaesquistos y de quartzites atacoriens; 

o El dominio anatectico de Kpalimé-Amlamé (granitoiides calco-alcalinos, migmatitas 

y gneiss). 

Al sur, la zona interna de la cadena de las Dahomeyides. Esta zona está formada por los 

elementos que se resumen a continuación. 

o El complejo básico del eje Kabyésotouboua-Agou caracterizado por la asociación 

de rocas metamórficas del zócalo (serie ortogneissoamphibólica) y de rocas de 

cobertura (cuarcitas, micaesquistos), así como por la abundancia de los macizos 

básicos a ultrabásicos. Esta zona, bien desarrollada desde el Monte Agou hasta 
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Atakpamé, parece, después de Atakpamé, dividirse en dos ramas, una dirigida hacia 

el noroeste en dirección a Sotouboua y el resto se dirigieron hacia el norte hacia el 

macizo de Kabyé. 

o La unidad estructural de la llanura beninesa-togolesa, más o menos diversificada, 

con granitoides, migmatitas, series de gneiss, rocas meta sedimentarios, ortogneiss 

y rocas básicas y ultrabásicas. 

 

Figura 3: Carta geológica de la Zona Central y Cadena de las Dahoyemides (A. Leveque). Escala 1:200.000. 

2.4. CUENCA SEDIMENTARIA COSTERA 

La cuenca sedimentaria costera ocupa el extremo meridional del territorio togolés y cubre 

una superficie de unos 3.300 km² que forman una franja de unos 40 km de ancho. La 

cubierta geológica de superficie de esta cuenca está representada esencialmente por la 

formación detrítica de la Continental Terminal, parcialmente cubierta por una formación 

aluvial fluvial que se desarrolla aguas abajo a la altura de un conjunto de lagos, pantanos y 

manglares. 
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La serie marina del Cretácico Terciario subyacente por lo general no aflora, aunque en 

algunas ocasiones pueda ocurrir. Contiene importantes recursos hídricos. 

 

Figura 4: Carta geológica de la Cuenca Sedimentaria Costera (A. Leveque). Escala 1:200.000. 

 

3. GEOLOGÍA EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

La zona de estudio se encuentra dentro de las formaciones geológicas limítrofes entre la 

Zona Norte-Dapaong (2.1) y las Formaciones Sedimentarias Septentrionales (2.2), 

encontrando formaciones de gneiss, granitos y arenisca. 
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Figura 5: Carta geológica de Balanka y la zona de estudio (A. Leveque). Escala 1:200.000. 

Por tanto, se presentan formaciones geológicas de las siguientes características en la zona 

de estudio y en zonas limítrofes a la misma. 

o Facies de erosión → Capas a menos de 70 cm de roca pura indeterminadas. 

o Facies verticales de profundidad → Empobrecidas en arcilla, con inclinación hacia 

suelos hidromórficos con baja humedad y redistribución de calizas. 

o Materiales de distintos tipos de gneis alterados y materiales de illita y moscovita. 

Se expone a continuación la leyenda geomorfológica de las cartas geológicas expuestas 

en apartados anteriores para una mejor comprensión de las características explicadas. 
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Figura 6: Leyenda geológica (I). 

 

Figura 7: Leyenda geológica (II). 
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Figura 8: Leyenda geológica (III). 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

1 
Anejo 6. Hidrología e Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº6 
 

HIDROLOGÍA E 

HIDROGRAFÍA 

 

 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

2 
Anejo 6. Hidrología e Hidrografía 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 4 

2. HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA ............................................................................ 4 

2.1. HIDROGRAFÍA ....................................................................................................... 4 

2.2. HIDROGEOLOGÍA .................................................................................................. 5 

3. HIDROLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO .................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

3 
Anejo 6. Hidrología e Hidrografía 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Productividad y tipos de acuíferos de Togo. (Gnazou, 2016). ............................. 5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Características hidrogeológicas generales en función de la región de Togo (Kissao, 

Fussi & Aplund, 2009). ....................................................................................................... 7 

Tabla 2: Recursos y características de las principales formaciones geológicas de Togo 

(Kissao, Fussi & Aplund, 2009). ......................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

4 
Anejo 6. Hidrología e Hidrografía 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo y los siguientes apartados se pretende dar información básica y 

necesaria de las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas de la zona de estudio. De esta 

forma, se cuenta con los datos necesarios para las necesidades del diseño del drenaje de 

la instalación solar, evacuando y canalizando el agua proveniente de las precipitaciones y 

de la escorrentía de la zona. 

Es importante dotar de información hidrológica para la evacuación del agua en la instalación 

y para evitar problemas de corrosión en los distintos elementos del proyecto. En función de 

la hidrología se escogerán y de dará prioridad a unas alternativas u otras. 

 

2. HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

El territorio de Togo se caracteriza por sus numerosos y pequeños cauces discontinuos en 

superficie. Existen ríos de mayor tamaño, pero son escasos. Por lo general, tanto el 

abastecimiento de agua potable para consumo directo y el suministro en agua para otras 

actividades como la agricultura y la industria proviene de las abundantes aguas 

subterráneas. (Gnazou, y otros, 2016) (Kissao, Fussi, & Asplund, 2009). 

2.1. HIDROGRAFÍA 

Se resume a continuación la información de los principales ríos del país, sus cuencas, y su 

importancia en el diseño y la afección al proyecto de estudio. 

o El río Oti → Desciende desde Burkina Faso por el norte de Togo hasta desembocar 

en el lago de Volta, en Ghana. Tiene una longitud de 900 km y abarca una cuenca 

de 72.900 km2. 

o El río Mono → Nace en las montañas del sur de Togo y desemboca en el sureste 

del país, en el golfo de Guinea. En su recorrido, crea frontera natural entre Benín y 

Togo. 
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o Río Zio → Alimenta la laguna más grande de la región costera, conocido por el 

nombre del Lago de Togo. Nace en zona suoreste de las montañas de Togo.  

2.2. HIDROGEOLOGÍA 

Las aguas subterráneas disponibles en el Togo están almacenadas en tres grandes 

sistemas de acuíferos: 

o La base granítica, de gneiss, micaesquistosa, 

o El sedimento antiguo del Oti constituido por arcillas, arcillas y arenisca, 

o La cuenca sedimentaria costera. 

 
Figura 1: Productividad y tipos de acuíferos de Togo. (Gnazou, 2016). 

Se deben tener en cuenta la disponibilidad o la antigüedad de los datos aportados para 

desarrollar el presente anejo, por lo que la aceptación de ciertos parámetros referentes a la 

calidad del agua o la piezometría puede haber cambiado de forma relevante en los últimos 

años. Con esta premisa se desarrollan a continuación las formaciones hidrogeológicas de 
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Togo y de la zona de estudio. 

Las principales formaciones hidrogeológicas del territorio togolés corresponden a las 

grandes unidades del borde oriental del cratón de África occidental (zona Norte Dapaong), 

de la cuenca del río Volta y de la cadena de las Dahomeyidas. Las formaciones 

hidrogeológicas se distinguen en dos tipos de acuífero, resumidas a continuación. 

o Acuífero ligado a la fisuración → La base sana no contiene acuíferos continuos 

debido a la ausencia de porosidad de intersticios; el agua circula y se almacena en 

las grietas. La frecuencia de la fracturación varía según la naturaleza de la roca, su 

posición estructural y su letargo. Las rocas más duras son generalmente las más 

fracturadas; las esquistosas, más deformables, lo son menos. La función de 

almacenamiento de un macizo fisurado es baja debido a la baja porosidad útil 

reducida al 1-3 %, es decir, 1000-2000 m3/km2 por metro de acuífero saturado. En 

las fracturas, el agua está generalmente cargada bajo la cubierta alterada. 

o Acuífero relacionado con la alteración → La alteración de las rocas se desarrolla a 

lo largo de las grietas y hacia la superficie; los productos de la alteración se 

distribuyen desigualmente; forman medios porosos que contienen acuíferos 

limitados en volumen. Estos acuíferos son los más explotados por los pozos de gran 

diámetro. La permeabilidad de las alteraciones es generalmente baja y del orden de 

1 a 9,10-7m/s. La porosidad se estima entre el 2 y el 5 % según la naturaleza de la 

roca madre. El espesor medio de las alteraciones varía de 3 a 15 m. 

Se definen, a continuación, las características hidrogeológicas de las formaciones del 

complejo basar de las formaciones hidrogeológicas de Togo. 
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Descripción Unidad 
Norte-

Dapaong 
Sabanas N 
del 10º Par. 

Kara y Central 10º-8º 
Paralelos 

Meseta 
Sur del 8º 

Par. 

Litología  
Magnetita, 

gneiss, etc. 

Arenisca, 

shale, etc. 

Arenisca, 

shale, etc. 

Micaesquistos, 

anfibolitas, 

etc. 

Gneiss, 

granitos, 

etc. 

Caudal medio m3/h 5 1 a 10 9 a 10 4 0,4 a 5 

Profundidad 
de las 

perforaciones 
equipadas 

m 42 52 a 100 35 a 45 47 47 

Carga 
hidráulica 

m - - - - 30 a 40 

Espesor de la 
alteración 

m - - 15 a 25 21 16 a 35 

Primera venida 
de agua 

m - - 30 a 36 36 30 a 50 

Porcentaje de 
éxito 

- ~90% 10% a 90% 50% a 90% ~60% 
40% a 

90% 

Interés 
hidrogeológico 

- Bueno Variable Variable Medio Variable 

Calidad del 
agua 

- Excelente Variable - - Variable 

 

Tabla 1: Características hidrogeológicas generales en función de la región de Togo (Kissao, Fussi & Aplund, 
2009). 

Una vez resumidas las características principales de la hidrogeología de las diferentes 

regiones, se continúa a explicar las características hidráulicas y los recursos totales de las 

diferentes formaciones que se dan en el territorio. 
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Acuíferos 

Acuíferos de fisuras 
(A) 

Acuíferos de alteración (B) Recursos 
totales 
(A)+(B) 

(m3/km2) 
Porosidad 

(‰) 
Recurso (A) 

(m3/km2) 
Porosidad 

(%) 

Espesor 
saturado 

(m) 

Recurso (B) 
(m3/km2) 

Granito de 
Dapaong 

2,0 80.000 5,0 2 a 8 
100 a 

400.000 
180 a 480 000 

Arenisca de 
Dapaong 

1,0 80.000 4,0 1 a 5 
40 a 

200.000 
120 a 280 000 

Arenisca de 
Bombouaka 

1,0 40.000 3,0 0 a 3 0 a 90.000 40 a 130 000 

Silexite de 
Oti 

1,0 40.000 

2,0 - - - 

Arenisca de 
Oti 

 0 0 40.000 

Arcilla 
esquistosa 

d’Oti 
 Pequeño 0 a 40.000 40 a 80.000 

Arcilla 
esquistosa 

Buem 
1,5 60.000 

3,0 13 390.000 450.000 

Arenisca-
Quartzite 

Buem 
2,0 5 100.000 160.000 

Arenisca-
Esquisto 

Kandé 
2,0 80.000 2,0 1 a 7 

20 a 

140.000 
100 a 200.000 

Atacorien 
quartzitique 

1,5 a 2,0 60.000 a 80.000 3,0 5 a 10 
150 a 

300.000 
210 a 360.000 

Orthogneiss 
básico 

2,0 80.000 4,0 0 a 5 0 a 200.000  

Orthogneiss 
ácido y 

Gneiss de 
dos micas 

1,5 a 2,0 60.000 a 80.000 3,0 0 a 6 0 a 180.000 60 a 260.000 

Migmatita 
ácida y 
básica 

2,0 80.000 2,0 0 a 7 0 a 140.000 80 a 220.000 

Granite Est 
de Mono y 
de Kpalimé 

2,0 a 2,5 
80.000 a 

100.000 
5,0 0 a 7 0 a 350.000 80 a 450.000 
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Tabla 2: Recursos y características de las principales formaciones geológicas de Togo (Kissao, Fussi & 
Aplund, 2009). 

 

3. HIDROLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio se localiza en los paralelos 8º y 10 º de la zona de Kara, Centrale ya 

derivaciones del Norte-Dapaong, con las siguientes características.  

o Micaesquistos, anfibolitas, magnetita y gneiss. 
o Profundidad de 47 metros. 
o Caudal de 4-5 m3/h. 
o Interés hidrogeológico medio/bueno. 
o Nivel freático de 1 a 8 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 

En el presente apartado del documento se pretende estimar la potencia y el consumo 

necesario para para las necesidades y la demanda exigida en la zona, así como plantear 

las diferentes alternativas en función de dichas demandas. 

Se tiene como objetivo analizar, distinguir, justificar y escoger la alternativa adecuada en 

función de criterios técnicos, económicos, de diseño y medioambientales. Se busca que 

dichos criterios y, por consiguiente, las distintas alternativas, encajen con las necesidades 

y el punto de vista local, de modo que tanto las alternativas como la población local se 

adapten mutuamente. 

Se establece un criterio de puntuación una vez planteadas las alternativas, de tal forma que 

la alternativa que mayor puntuación obtenga dentro de los criterios y parámetros planteados 

en el párrafo anterior sea la alternativa escogida para su diseño y dimensionamiento. 

 

2. CÁLCULOS DE DISEÑO 

 

2.1. POTENCIA DEMANDADA 

Se resume a continuación la demanda eléctrica que se pretende satisfacer en el proyecto 

de estudio.  

Se han llevado a cabo estudios en función de las necesidades energéticas locales, teniendo 

en cuenta distintas localizaciones y distintas demandas. Debido a las facilidades en lo 

referente a usos de suelo y permisos de obra, los cuales pertenecen administrativamente a 

los dueños del suelo donde se ha encargado el proyecto, se pretende satisfacer las 

necesidades energéticas de la totalidad de Balanka. 

El estudio de la potencia demandada se ha llevado a cabo en función de lo hablado con la 

población de Balanka, teniendo en cuenta los servicios de los que se cuenta en el municipio 

y el consumo estimado en cada uno de ellos. Se establece el dimensionamiento suponiendo 
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un funcionamiento simultaneo y continuo de todos los equipos estudiados. No se contempla 

la opción de volcar energía a la red, por lo que la potencia generada, tanto útil como 

sobrante, va destinada a Balanka para su consumo, gestión y distribución. 

Se expone a continuación el estudio de demanda de la región de Balanka, incluyendo el 

Proyecto de Regadío de Samira y el consumo del pueblo de Balanka. 

ESCUELAS 

POTENCIA (W) P.U. TOTAL 

Aulas 2.500 22.500 

Aseos 250 2.250 

Despachos 500 4.500 

Taller 1.000 9.000 

Almacenes 5.000 45.000 

Alumbrado exterior 10.000 90.000 

Transformadores 
monofásicos 15.000 135.000 

TOTAL (W) 34.250 308.250 

 

BIBLIOTECA 

POTENCIA (W) P.U. TOTAL 

Alumbrado 2.500 2.500 

Necesidades 10.000 10.000 

Transformadores 
monofásicos 2.500 2.500 

TOTAL (W) 15.000 15.000 
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WIFI Y BATERÍAS 

POTENCIA (W) P.U. (DISPOSITIVO) TOTAL 

Toma de electricidad 5 40.000 

TOTAL (W) 5 40.000 

 

SUMINISTRO VIVIENDAS 

POTENCIA (W) P.U. (HABITANTE) TOTAL 

Consumo medio 290 2.320.000 

Industrial 116 928.000 

TOTAL (W) 406 3.248.000 

 
 

POTENCIA TOTAL 
SUMINISTRO (W) 3.611.250 

POTENCIA A LA RED (W) 0 

TOTAL (W) 3.611.250 

 

Por tanto, se pretende producir 3.611.250 W de potencia en la instalación solar del proyecto 

de estudio. 

La idea del diseño es hacer la instalación de forma modular, en módulos de menor potencia 

de forma que la instalación se pueda ampliar en futuras ocasiones en función de los 

recursos económicos de la población de Balanka, no teniendo que llevar a cabo 

necesariamente la totalidad de la instalación en una sola construcción. 

En función de los recursos financieros de la población local, se pretende realizar el conjunto 

total de la instalación en conjuntos modulares más pequeños. Las primeras estimaciones 

comprenden conjuntos de 50 módulos fotovoltaicos cada uno, resultando una potencia por 

conjunto definida a continuación. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑃 = 50 ∙ 310 𝑊 = 31.000 𝑊 
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2.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE MÓDULO 

Se establecen un Ratio DC/AC de entre el 5% y el 25%, siendo dicho Ratio la relación entre 

la potencia suministrada por los módulos asociada en corriente continua y la capacidad del 

inversor en corriente alterna en la conversión de baja a media tensión. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
𝐷𝐶
𝐴𝐶

=
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑊𝐷𝐶)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑊𝐴𝐶)
 

2.3. SELECCIÓN DEL INVERSOR 

Como se menciona en el apartado 2.1., la instalación completa estará dividida en módulos, 

aprovechando este hecho a la hora de dimensionar y seleccionar los inversores para cada 

módulo. De esta forma se consigue simplificar el diseño y los cálculos para cada uno de los 

módulos que conforman la instalación total. 

Se tienen en cuenta los valores de tensión, intensidad, potencia y potencia aparente que se 

manejan en cada módulo de la instalación, buscando que en los tiempos de funcionamiento 

se trabaje con el mayor rendimiento posible a la hora de pasar a corriente alterna. 

2.4. CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 

Aprovechando el diseño modular, se opta por una opción de interconexión en serie tipo 

String Box, pudiendo aumentar la tensión total en la instalación mediante cada String y 

disminuyendo las pérdidas en corriente continua al mantener constante la intensidad. 

En función de las características técnicas del tipo de módulo y el inversor, así como lo 

comentado en Anejo 4 de Climatología respecto a la radiación de la zona, se determinan 

los strings necesarios en serie. 

Se establece un máximo de módulos a colocar en serie en función de la tensión máxima 

del sistema y de la temperatura mínima necesaria de diseño. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (𝑉)

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑇ª 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
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2.5. ACUMULADOR 

En busca de conseguir beneficio económico de los excedentes energéticos procedentes de 

la instalación, se contempla a futuro desponer de acumuladores químicos para el 

almacenamiento de la energía. 

Se pretende dimensionar los acumuladores de forma que, abastezcan en momentos de 

baja irradiación como para la venta del recurso energético, buscando un dimensionamiento 

adecuado y rentable. Se tendrán en cuenta las condiciones de temperatura y ambiente que 

puedan afectar a los mismos, así como un correcto mantenimiento y uso. 

2.6. RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

Se establece un ratio de operación (Permormance Ratio) para el cálculo de la producción 

energética de la planta solar, dicho ratio se obtiene mediante la expresión resumida a 

continuación. 

𝑃𝑅 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑝𝑐 ∙ 𝑃𝑁
∙ 100 

o PR → Ratio de operación (%). 

o 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 → Energía producida anualmente por la instalación (MWh/año). 

o 𝐼𝑝𝑐 → Irradiación en el plano del colector (KWh/m2/año). 

o 𝑃𝑁 → Potencia nominal de cada módulo solar (kWp). 

Una vez definido el ratio de operación se estima la producción energética de la planta 

fotovoltaica mediante la siguiente expresión. 

𝐸 = 𝐺𝛼 ∙ 𝑃𝑚𝑝 ∙
𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
 

o 𝐺𝛼 → Valor mensual de irradiación diaria sobre el generador para la orientación e 

inclinación del plano de captación (kWh/m2). 

o 𝑃𝑚𝑝 → Potencia pico del generador (kWp). 

o 𝑃𝑅 → Permormance Ratio (%). 

o 𝐺𝐶𝐸𝑀 → Constante de valor unidad (kW/m2). 
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2.7. ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN 

La estructura de suportación dependerá de las características del panel y de los distintos 

módulos. El objetivo es garantizar la sujeción y la estabilidad de los paneles y mantener el 

ángulo de irradiación solar óptimo. 

2.8. ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

 A la hora de predimensionar un ángulo de inclinación operativo para todo el año, en 

búsqueda de encontrar una inclinación óptima anual, se decide estimar que la instalación 

está operativa los 365 días del año. Se hace uso de la siguiente fórmula para la estimación 

de dicho ángulo. 

𝛼ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 3,7 + 0,69 ∙ 𝜑 = 3,7 + 0,69 ∙ 8,863329 = 9,81 grados 

o 𝛼ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 → Ángulo de inclinación óptimo (º). 

o 𝜑 → Latitud de la localización de la planta (º). 

 

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

Se exponen a continuación las diferentes alternativas estudiadas para el estudio previo del 

proyecto ‘’Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante 

sistemas autónomos de energía solar en Balanka (Togo)’’.  

Se han tenido en cuenta para su diferenciación tanto su localización, como el tipo de módulo 

escogido, así como la estructura de suportación. 

3.1. ALTERNATIVA 1 

La primera alternativa planteada consiste en instalar la planta en las cercanías del Proyecto 

Samira de regadío, de forma que el proyecto se abastezca directamente de la energía 

producida por la instalación, en lo relativo al sistema de riego, a las viviendas y a las 

instalaciones del proyecto. La energía demandada para el pueblo de Balanka se llevará al 
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mismo mediante líneas de tensión a los distintos distribuidores de la zona para el 

abastecimiento de los servicios explicados en el Apartado 2.1. Potencia Demandada. 

La estructura soporte escogida es una estructura de suportación fija en base al cálculo del 

ángulo de inclinación fija explicado en el Apartado 2.7. Ángulo de inclinación. 

3.1.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO 

El módulo fotovoltaico escogido es del fabricante Atersa, modelo A-310M GS – OPTIMUM 

de 310 W de potencia nominal. La elección se basa en el rango amplio de temperaturas en 

los que el módulo maneja buenos rendimientos. Se tienen en cuenta, además, facilidades 

en la garantía frente a posibles defectos, el precio del módulo y la facilidad en el montaje. 

Se exponen a continuación las características técnicas del módulo escogido. 

ATERSA A-310M GS 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia máxima (Pmax) 310 W 

Tensión máxima Potencia (Vmp) 33,5 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 9,25 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 39,20 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,95 A 

Eficiencia del Módulo 19,05 % 

Tolerancia de la Potencia 0/+5 W 

Máxima Serie de Fusibles 15 A 
Temperatura de Funcionamiento Normal 
de la Célula 45 ± 2 ºC 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Dimensiones 1642x994x37 mm 

Peso 17,8 kg 

Máxima carga estatica frontal 2400 Pa 

Máxima carga estática posterior 2400 Pa 

MATERIALES 

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) Crital templado/grado PV/3,2 mm 
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Células (cantidad/tipo/dimensiones) 60 células (6x10) 
/Monocristalino/156,75x156,75 mm 

Caja de conexiones IP67 

Cable (longitud/sección) /Conector 1100 mm/4 mm2/Compatible MC4/IP67 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Coef. Temp. de Isc (TK Isc) 0,08558 % / ºC 

Coef. Temp. de Voc (TK Voc) -0,29506 % / ºC 

Coef. Temp. De Pmax (TK Pmax) -0,38001 % / ºC 

Temperatura de funcionamiento -40 a +85 ºC 
 

Tabla 1: Características técnicas del módulo FV A-310M GS. Elaboración propia. 

 

Figura 1: Curvas I-V de temperatura viaria del módulo FV A-310M GS. 
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Figura 2: Curva I-V de irradiación viaria del módulo FV A-310M GS. 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

16 
Anejo 7. Estudio Comparativo de Alternativas 

 

Figura 3: Panta de dimensiones del módulo FV A-310M GS. 

3.1.2. INVERSOR 

Se trata un inversor aislado ya que no se pretende volcar excedentes a la red eléctrica. Sin 

embargo, se utilizará la capacidad cargadora de los inversores para almacenar excedentes 

y de esta forma sacar posibles beneficios de los excedentes que se vayan obteniendo. 
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Se va a tratar de construir la instalación en conjuntos modulares de 100 paneles, por tanto, 

se pretende colocar inversores en paralelo de pequeña escala para cada uno de los 

conjuntos modulares, de esta forma se podrá ir adaptando más fácilmente la construcción 

de la instalación en función de la disponibilidad financiera y las necesidades locales. 

Se estima un factor de potencia conjunto a las necesidades y servicios de la zona a 

abastecer junto a la potencia estimada producida por cada conjunto modular. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,75 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑃 = 31.525 𝑊 

De esta forma se calcula la potencia aparente con la que se va a trabajar en cada conjunto 

modular y obtener una estimación de los inversores necesarios. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝑄 = 3.611.250 0,75⁄ = 4.815.000 𝑉𝐴 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑄 = 31.525 0,75⁄ = 42.033,33 𝑉𝐴 

Finalmente se escoge la opción de disponer de 2 inversores en paralelo por conjunto 

modular del tipo Sunny Tripower 12000 TL del fabricante SMA, ya que se pretende disponer 

de dos filas en paralelo por conjunto modular. Se resumen a continuación las características 

técnicas del mismo.  

SUNNY TRIPOWER 12000TL 

ENTRADA (CC) 

Potencia máxima CC  18.000 W STC 

Tensión entrada máxima 1000 V 

Rango de tensión del MPP 300 V- 800 V 

Tensión asignada de entrada 675 V 

Tensión de entrada mínima 150 V 

Tensión de entrada de inicio 188 V 

Corriente de entrada A máxima 33 A 

Corriente de entrada B máxima 33 A 
Corriente máxima de entrada de 
cortocircuito por entrada de MP 53 A 
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Duración de la corriente residual de 
entrada máxima 0,0072 s 

Número de entradas del MPP 
independientes 2 

Strings por entrada del MPP 1 

SALIDA (AC) 

Potencia asignada a 277 V, 60 Hz 12.000 W 

Potencia aparente de CA máxima 12.000 VA 

Tensión de red asignada 480 V – 277 V 

Rango de tensión de CA 243,7 V – 304,7 V 

Corriente nominal de CA a 277 V 14,5 A 

Corriente de salida máxima 14,5 A 

Frecuencia de red asignada 50/60 Hz 

Rendimiento 98,2 % 

DATOS GENERALES 

Dimensiones 665/650/265 mm 

Peso 55 kg 

Rango de temperaturas operativas -25 ºC / +60 ºC 
 

Tabla 2: Características generales del inversor Sunny Tripower 12.000TL-US. Elaboración propia. 

3.1.3. ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN 

Para el diseño de la Alternativa 1 se opta por una estructura de suportación fija. Dadas las 

condiciones del terreno, que en el caso de la localización de la Alternativa 1, no se manejan 

desniveles considerables y el terreno no es exigente a nivel de cimentación, se escoge la 

estructura tipo BP-FIELD del fabricante SOLARSTEM. 

Este tipo de estructura consiste en un sistema con dos postes hincados. Se resumen a 

continuación algunas características generales de la estructura escogida. 

o Longitud de la mesa adaptable a cada proyecto, al igual que la distribución de los 

módulos. 

o Perfilería en acero galvanizado por inmersión en caliente. Puede combinarse con 

perfiles portantes de aluminio. 
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o Tiempo de montaje reducido ya que todos los componentes están prefabricados. 

o Sistema diseñado cumpliendo la normativa: DIN1055 E según DIN1055, parte 4 

(03/2005), parte 5 (06/2005), parte 100 (03/2001), Eurocódigo 1 (06/2002), 

DIN4113, DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 

 

Figura 4: Esquema de la estructura de suportación de la Alternativa 1. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 

 

Figura 5: Detalle del galvanizado de la estructura de Alternativa 1. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 

 

Figura 6: Detalle del atornillado de la estructura de Alternativa 1. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 
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3.1.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La estructura soporte escogida en el apartado anterior (3.1.4. ESTRUCTURA DE 

SUPORTACIÓN) permite colocar los paneles en posición vertical. Teniendo en cuenta el 

ángulo de inclinación calculado en el apartado 2.7. ÁNGULO DE INCLINACIÓN, se calcula 

la distancia entre los módulos, evitando zonas de sombra, optimizando la producción 

energética. 

Debido a la flexibilidad de la estructura de suportación escogida, permite una colocación en 

un rango de distancias adaptable. Se estima, en función a lo explicado en el párrafo anterior, 

una distancia entre módulos de 2,5 m. 

Dicha distancia se basa en permitir el paso a pequeños vehículos y un cómodo tránsito para 

labores de conservación y mantenimiento. 

La distancia entre filas se calcula teniendo en cuenta la inclinación de los paneles, sus 

dimensiones y la distancia escogida entre módulos. Se escoge la opción de disponer los 

módulos en 2 filas en paralelo, resultando lo explicado en la siguiente expresión. 

𝐷 = 2 ∙ 1.642 ∙ 𝑐𝑜𝑠 9,81º + 2,5 = 5,74 𝑚 

Resultando una distancia entre filas de 5,74 metros. 

3.1.5. CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS 

En función del módulo fotovoltaico y el inversor escogido, se calcula la distribución de la 

conexión de los equipos óptima, obteniendo el número de módulos en serie (String) y en 

paralelo por inversor. Se calcula y se comprueba a continuación el máximo número de 

módulos que pueden ser colocados en String por cada inversor. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

1000
39,20

= 25,51 ≈ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Por tanto, en búsqueda de lo explicado en el apartado 3.1.3 INVERSOR, se pretende 

disponer la instalación completa en conjuntos modulares de 100 módulos. Resultando lo 

explicado en la siguiente expresión. 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 25 = 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 𝑁º𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟⁄ = 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
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𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3.611.250 𝑊
100 ∙ 310 𝑊

∙ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 233 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Por tanto, se disponen de 2 inversores por conjunto modular y 233 inversores en total. 

Para el conjunto de la instalación se pretende disponer los módulos en 9 subconjuntos 

modulares en paralelo, lo que resultan 18 strings por subconjunto de la instalación. 

Subconjunto modular 

Nº de módulos por string 25 
Nº de Strings 2 

Instalación completa 

Nº de conjuntos modulares 26 
Nº modulos por string 50 

Nº de string 18 
 

Tabla 3: Distribución de la instalación completa del proyecto. 

Teniendo en cuenta los ratios DC/AC razonables, se escoge un ratio de 1,3 para las 

recomendaciones del fabricante se comprueba el número de módulos óptimo a instalar por 

inversor es el siguiente. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
𝐷𝐶
𝐴𝐶

= 1,3 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑊𝐷𝐶)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑊𝐴𝐶) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 310

12.000
 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 50,32 ≈ 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

3.1.6. LOCALIZACIÓN 

La localización de la primera alternativa se encuentra en las inmediaciones del Proyecto de 

Regadío de Samira, situándose el mismo en la localización explicada en el Anejo 1 Objetivo, 

Alcance y Antecedentes. 
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Figura 7: Localización del Proyecto Samira de regadío (Google Earth). Escala 1:20.000. 

La localización de la alternativa elegida se basa en lo mencionado en el párrafo anterior, la 

cercanía al proyecto mencionado y también a la topografía del terreno, que, siendo esta 

favorable, se busca la topografía óptima en cuanto a desniveles, obtenidos mediante las 

curvas de nivel del terreno. 
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Figura 8: Localización de la alternativa 1 del proyecto (Google Earth). Escala 1:20.000. 

Una vez dimensionados los distintos elementos de la instalación, se calcula la superficie de 

módulos fotovoltaicos necesaria para la instalación completa, con el objetivo de ubicarla en 

la localización escogida. Se calcula tanto para la instalación total como para cada conjunto 

modular. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 100 ∙ 1,642 ∙ 𝑐𝑜𝑠9,81 ∙ 0,994 = 160,82 ≈ 161 𝑚2 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
3.611.250

310
∙ 1,642 ∙ 𝑐𝑜𝑠9,81 ∙ 0,994 = 18735,2 ≈ 18.736 𝑚2 

Una vez conocidas la superficie necesaria para la instalación, se posiciona dentro la 

localización escogida teniendo en cuenta el espacio necesario para las cabinas de control, 

inversores y espacio entre conjuntos modulares necesarios. 

Las coordenadas de la localización son 8º 53’ 2,29’’ N y 1º 36’ 7,4’’ E. Se trata de una 

localización con poco impacto ambiental ya que la zona en cuestión no tiene ningún uso 
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significativo o aprovechable por la población local. El impacto social es mínimo debido a 

que no ha ningún servicio o instalación en las inmediaciones de la instalación. 

 

Figura 9: Localización de la alternativa 1. Escala 1:10.000. 

 

Figura 10: Localización con curvas de nivel de Alternativa 1. Escala 1:10.000. 
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En función de las características del terreno se opta por la siguiente distribución de los 

módulos, resultando 117 conjuntos modulares de 100 módulos cada uno, con 9 filas de 

conjuntos modulares en la distribución explicada a continuación. 

 

Figura 11: Distribución de los módulos de la instalación (AutoCad). Elaboración propia. Escala 1:1000. 

3.2. ALTERNATIVA 2 

La segunda alternativa planteada consiste en localizar la instalación en las cercanías del 

núcleo de Balanka, con el objetivo de abastecer de forma directa las demandas y 

necesidades energéticas de la zona del pueblo de Balanka. De esta forma, las necesidades 

del Proyecto Samira se abastecerían con líneas de alta media y alta tensión hasta una 

subestación en la zona del Proyecto Samira, para el abastecimiento de los servicios del 

proyecto expuestos en el Apartado 2.1. Potencia Demandada. 

De la misma forma que la alternativa 1, se escoge una estructura de suportación fija en 

base al cálculo del ángulo de inclinación fija explicado en el Apartado 2.7. Ángulo de 

inclinación. 
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3.2.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Debido a las necesidades energéticas de la zona, los recursos y de la economía del módulo 

fotovoltaico, se optan en la Alternativa 2 por el mismo módulo que el escogido para la 

Alternativa 1, del fabricante Atersa, modelo A-310M GS – OPTIMUM de 310 W de potencia 

nominal. La elección se basa de la misma forma que en la Alternativa 1en el rango amplio 

de temperaturas en los que el módulo maneja buenos rendimientos. Se tienen en cuenta, 

además, facilidades en la garantía frente a posibles defectos, el precio del módulo y la 

facilidad en el montaje. Se exponen a continuación las características técnicas del módulo 

escogido. 

ATERSA A-310M GS 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia máxima (Pmax) 310 W 

Tensión máxima Potencia (Vmp) 33,5 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 9,25 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 39,20 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,95 A 

Eficiencia del Módulo 19,05 % 

Tolerancia de la Potencia 0/+5 W 

Máxima Serie de Fusibles 15 A 

Temperatura de Funcionamiento Normal 
de la Célula 45 ± 2 ºC 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Dimensiones 1642x994x37 mm 

Peso 17,8 kg 

Máxima carga estática frontal 2400 Pa 

Máxima carga estática posterior 2400 Pa 

MATERIALES 

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) Crital templado/grado PV/3,2 mm 

Células (cantidad/tipo/dimensiones) 60 células (6x10) 
/Monocristalino/156,75x156,75 mm 

Caja de conexiones IP67 
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Cable (longitud/sección) /Conector 1100 mm/4 mm2/Compatible MC4/IP67 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Coef. Temp. de Isc (TK Isc) 0,08558 % / ºC 

Coef. Temp. de Voc (TK Voc) -0,29506 % / ºC 

Coef. Temp. De Pmax (TK Pmax) -0,38001 % / ºC 

Temperatura de funcionamiento -40 a +85 ºC 
 

Tabla 4: Características técnicas del módulo FV A-310M GS. Elaboración propia. 

 

Figura 12: Curvas I-V de temperatura viaria del módulo FV A-310M GS. 
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Figura 13: Curva I-V de irradiación viaria del módulo FV A-310M GS. 
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Figura 14: Panta de dimensiones del módulo FV A-310M GS. 

3.2.2. INVERSOR 

Debido al buen acoplamiento y manejabilidad del inversor con el módulo fotovoltaico 

escogido para esta alternativa, se opta por diseñar la Alternativa 2 con el mismo inversor 

que el escogido para la Alternativa 1, inversor Sunny Tripower 12000 TL del fabricante SMA. 
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Se trata un inversor aislado ya que no se pretende volcar excedentes a la red eléctrica. Sin 

embargo, se utilizará la capacidad cargadora de los inversores para almacenar excedentes 

y de esta forma sacar posibles beneficios de los excedentes que se vayan obteniendo. 

De forma análoga a la Alterativa 1, en la Alternativa 2 se pretende construir la instalación 

en conjuntos modulares de 50 paneles, por tanto, se pretende colocar inversores en 

paralelo de pequeña escala para cada uno de los conjuntos modulares, de esta forma se 

podrá ir adaptando más fácilmente la construcción de la instalación en función de la 

disponibilidad financiera y las necesidades locales. 

Se estima un factor de potencia conjunto a las necesidades y servicios de la zona a 

abastecer junto a la potencia estimada producida por cada conjunto modular. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,75 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑃 = 31.525 𝑊 

De esta forma se calcula la potencia aparente con la que se va a trabajar en cada conjunto 

modular y obtener una estimación de los inversores necesarios. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝑄 = 3.611.250 0,75⁄ = 4.815.000 𝑉𝐴 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑄 = 31.525 0,75⁄ = 42.033,33 𝑉𝐴 

Finalmente se escoge la opción de disponer de 2 inversores en paralelo por conjunto 

modular del tipo Sunny Tripower 12000 TL del fabricante SMA, ya que se pretende disponer 

de dos filas en paralelo por conjunto modular. Se resumen a continuación las características 

técnicas del mismo. 

SUNNY TRIPOWER 12000TL 

ENTRADA (CC) 

Potencia máxima CC  18.000 W STC 

Tensión entrada máxima 1000 V 

Rango de tensión del MPP 300 V- 800 V 

Tensión asignada de entrada 675 V 

Tensión de entrada mínima 150 V 
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Tensión de entrada de inicio 188 V 

Corriente de entrada A máxima 33 A 

Corriente de entrada B máxima 33 A 
Corriente máxima de entrada de 
cortocircuito por entrada de MP 53 A 

Duración de la corriente residual de 
entrada máxima 0,0072 s 

Número de entradas del MPP 
independientes 2 

Strings por entrada del MPP 1 

SALIDA (AC) 

Potencia asignada a 277 V, 60 Hz 12.000 W 

Potencia aparente de CA máxima 12.000 VA 

Tensión de red asignada 480 V – 277 V 

Rango de tensión de CA 243,7 V – 304,7 V 

Corriente nominal de CA a 277 V 14,5 A 

Corriente de salida máxima 14,5 A 

Frecuencia de red asignada 50/60 Hz 

Rendimiento 98,2 % 

DATOS GENERALES 

Dimensiones 665/650/265 mm 

Peso 55 kg 

Rango de temperaturas operativas -25 ºC / +60 ºC 
 

Tabla 5: Características generales del inversor Sunny Tripower 12.000TL-US. Elaboración propia. 

3.2.3. ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN 

Para el diseño de la Alternativa 2 se opta por una estructura de suportación fija. En 

diferencia con la Alternativa 1, para la segunda alternativa se va a optar por elevar los 

módulos con respecto al suelo mediante un sistema de mesas elevadas. Esta opción se 

escoge debido a la facilidad de instalación en el terreno y la posibilidad de aprovechar este 

sistema para posibles cultivos bajo los módulos, llamado técnica agrovoltaica. 
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Se ha optado por la estructura BP FIELD-H del fabricante SOLARSTEM. Este tipo de 

estructura consiste en un sistema con dos postes hincados elevados. El sistema permite 

elevar los postes de 1,5 a 4 metros. Para evitar cualquier tipo de cimentación y colocar los 

postes hincados se escoge una altura de 1,5 metros. Se resumen a continuación algunas 

características generales de la estructura escogida. 

o Mesa de 5x2 módulos con los módulos en vertical. 

o Perfilería en acero galvanizado por inmersión en caliente. Puede combinarse con 

perfiles portantes de aluminio. 

o No es necesario taladrar, cortar ni soldar en obra. 

o Tiempo de montaje reducido ya que todos los componentes están prefabricados. 

o Sistema diseñado cumpliendo la normativa: DIN1055 E según DIN1055, parte 4 

(03/2005), parte 5 (06/2005), parte 100 (03/2001), Eurocódigo 1 (06/2002), 

DIN4113, DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 

 

Figura 15: Esquema de la estructura de suportación de la Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 
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Figura 16: Detalle del galvanizado de la estructura de Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 

 

Figura 17: Detalle del atornillado de la estructura de Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 

3.2.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La estructura soporte escogida en el apartado anterior (3.2.4. ESTRUCTURA DE 

SUPORTACIÓN) permite colocar los paneles en posición vertical. Teniendo en cuenta el 

ángulo de inclinación calculado en el apartado 2.7. ÁNGULO DE INCLINACIÓN, se calcula 

la distancia entre los módulos, evitando zonas de sombra, optimizando la producción 

energética. 

Debido a la flexibilidad de la estructura de suportación escogida, permite una colocación en 

un rango de distancias adaptable. Se estima, en función a lo explicado en el párrafo anterior, 

una distancia entre módulos de 2,5 m. 

Dicha distancia se basa en permitir el paso a pequeños vehículos y un cómodo tránsito para 

labores de conservación y mantenimiento. 

La distancia entre filas se calcula teniendo en cuenta la inclinación de los paneles, sus 

dimensiones y la distancia escogida entre módulos. Se escoge la opción de disponer los 

módulos en 2 filas en paralelo, resultando lo explicado en la siguiente expresión. 
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𝐷 = 2 ∙ 1.642 ∙ 𝑐𝑜𝑠 9,81º + 2,5 = 5,74 𝑚 

Resultando una distancia entre filas de 5,74 metros. 

3.2.5. CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS 

En función del módulo fotovoltaico y el inversor escogido, se calcula la distribución de la 

conexión de los equipos óptima, obteniendo el número de módulos en serie (String) y en 

paralelo por inversor. Se calcula y se comprueba a continuación el máximo número de 

módulos que pueden ser colocados en String por cada inversor. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

1000
39,20

= 25,51 ≈ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Por tanto, en búsqueda de lo explicado en el apartado 3.2.3 INVERSOR, se pretende 

disponer la instalación completa en conjuntos modulares de 50 módulos. Resultando lo 

explicado en la siguiente expresión. 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 25 = 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 𝑁º𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟⁄ = 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3.611.250 𝑊
50 ∙ 310 𝑊

∙ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 468 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Por tanto, se disponen de 2 inversores por conjunto modular y 468 inversores en total. 

Para el conjunto de la instalación se pretende disponer los módulos en 9 conjuntos 

modulares en paralelo, lo que resultan 13 conjuntos en la instalación. 

Subconjunto modular 

Nº de módulos por string 25 
Nº de Strings 2 

Instalación completa 

Nº de conjuntos modulares 26 
Nº módulos por conjunto 450 

Nº de conjuntos 13 
Nº total de paneles 11.700 

 

Tabla 6: Distribución de la instalación completa del proyecto. 
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Teniendo en cuenta los ratios DC/AC razonables, se escoge un ratio de 1,3 para las 

recomendaciones del fabricante se comprueba el número de módulos óptimo a instalar por 

inversor es el siguiente. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
𝐷𝐶
𝐴𝐶

= 1,3 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑊𝐷𝐶)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑊𝐴𝐶) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 310

12.000
 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 50,32 ≈ 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

3.1.6. LOCALIZACIÓN 

La localización de la segunda alternativa se encuentra en las inmediaciones del núcleo del 

pueblo de Balanka, manteniendo las distancias reglamentadas con las instalaciones y 

servicios del pueblo, situándose el mismo en la localización explicada en el Anejo 1 

Objetivo, Alcance y Antecedentes. 

 

Figura 18: Localización del Balanka en relación a la alternativa 2 (Google Earth). Escala 1:20.000. 
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La localización de la segunda alternativa se basa en situar la instalación de forma teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos. 

o Situar la instalación de forma cercana, accesible y cómoda a toda la comunidad de 

Balanka. 

o Tener en cuenta la normativa en cuanto a distancias a núcleos poblacionales, tanto 

de la instalación como de los edificios de gestión y control de la misma. 

o Mantener distancias adecuadas con la frontera con Benín debido a las dimensiones 

de la planta. 

o Situar la instalación en zonas no cultivables o contar con la aprobación de los 

propietarios del terreno para llevar a cabo la técnica agrovoltaica de cultivo. 

 

 

Figura 19: Localización de la alternativa 2 del proyecto (Google Earth). Escala 1:20.000. 

Una vez dimensionados los distintos elementos de la instalación, se calcula la superficie de 

módulos fotovoltaicos necesaria para la instalación completa, con el objetivo de ubicarla en 

la localización escogida. Se calcula tanto para la instalación total como para cada conjunto 

modular. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 50 ∙ 1,642 ∙ 𝑐𝑜𝑠9,81 ∙ 0,994 = 80,41 ≈ 81 𝑚2 
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𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
3.611.250

310
∙ 1,642 ∙ 𝑐𝑜𝑠9,81 ∙ 0,994 = 18735,2 ≈ 18.736 𝑚2 

Una vez conocidas la superficie necesaria para la instalación, se posiciona dentro la 

localización escogida teniendo en cuenta el espacio necesario para las cabinas de control, 

inversores y espacio entre conjuntos modulares necesarios. 

Las coordenadas de la localización son 8º 52’ 35’’ N y 1º 36’ 52’’ E. Se trata de una 

localización con poco impacto ambiental ya que la zona en cuestión no tiene ningún uso 

significativo o aprovechable por la población local. Supone un impacto social a considerar 

debido a la cercanía al núcleo de Balanka. 

 

Figura 20: Localización con curvas de nivel de Alternativa 2 (Global Mapper). Escala 1:10.000. 

En función de las características del terreno se opta por la siguiente distribución de los 

módulos, resultando 234 conjuntos modulares de 100 módulos cada uno con 9 filas (String) 

de conjuntos modulares en la distribución explicada a continuación. 
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Figura 21: Distribución de los módulos de la instalación (AutoCad). Elaboración propia. Escala 1:1000. 

3.3. ALTERNATIVA 3 

La tercera alternativa al igual que la segunda alternativa planteada consiste en localizar la 

instalación en las cercanías del núcleo de Balanka, con el objetivo de abastecer de forma 

directa las demandas y necesidades energéticas de la zona del pueblo de Balanka. De esta 

forma, las necesidades del Proyecto Samira se abastecerían con líneas de alta media y alta 

tensión hasta una subestación en la zona del Proyecto Samira, para el abastecimiento de 

los servicios del proyecto expuestos en el Apartado 2.1. Potencia Demandada. 

Para esta tercera alternativa, se opta por una estructura de suportación con seguidor solar 

de un solo eje (Norte-Sur), de forma que se optimice la producción de energía. 

3.3.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Debido a las necesidades energéticas de la zona, los recursos y de la economía del módulo 

fotovoltaico, se optan en la Alternativa 3 por el mismo módulo que el escogido para la 

Alternativa 1 Y 2, del fabricante Atersa, modelo A-310M GS – OPTIMUM de 310 W de 

potencia nominal. La elección se basa de la misma forma que en la Alternativa 1 Y 2, en el 
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rango amplio de temperaturas en los que el módulo maneja buenos rendimientos. Se tienen 

en cuenta, además, facilidades en la garantía frente a posibles defectos, el precio del 

módulo y la facilidad en el montaje. Se exponen a continuación las características técnicas 

del módulo escogido. 

GSATERSA A-310M GS 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia máxima (Pmax) 310 W 

Tensión máxima Potencia (Vmp) 33,5 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 9,25 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 39,20 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,95 A 

Eficiencia del Módulo 19,05 % 

Tolerancia de la Potencia 0/+5 W 

Máxima Serie de Fusibles 15 A 

Temperatura de Funcionamiento Normal 
de la Célula 45 ± 2 ºC 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Dimensiones 1642x994x37 mm 

Peso 17,8 kg 

Máxima carga estática frontal 2400 Pa 

Máxima carga estática posterior 2400 Pa 

MATERIALES 

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) Crital templado/grado PV/3,2 mm 

Células (cantidad/tipo/dimensiones) 60 células (6x10) 
/Monocristalino/156,75x156,75 mm 

Caja de conexiones IP67 

Cable (longitud/sección) /Conector 1100 mm/4 mm2/Compatible MC4/IP67 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Coef. Temp. de Isc (TK Isc) 0,08558 % / ºC 

Coef. Temp. de Voc (TK Voc) -0,29506 % / ºC 

Coef. Temp. De Pmax (TK Pmax) -0,38001 % / ºC 

Temperatura de funcionamiento -40 a +85 ºC 
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Tabla 7: Características técnicas del módulo FV A-310M GS. Elaboración propia. Alternativa 3. 

 

Figura 22: Curvas I-V de temperatura viaria del módulo FV A-310M GS. Alternativa 3. 

 

Figura 23: Curva I-V de irradiación viaria del módulo FV A-310M GS. Alternativa 3. 
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Figura 24: Panta de dimensiones del módulo FV A-310M GS. Alternativa 3. 

3.3.2. INVERSOR 

Debido al buen acoplamiento y manejabilidad del inversor con el módulo fotovoltaico 

escogido para esta alternativa, se opta por diseñar la Alternativa 3 con el mismo inversor 
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que el escogido para la Alternativa 1 y 2, inversor Sunny Tripower 12000 TL del fabricante 

SMA. 

Se trata un inversor aislado ya que no se pretende volcar excedentes a la red eléctrica. Sin 

embargo, se utilizará la capacidad cargadora de los inversores para almacenar excedentes 

y de esta forma sacar posibles beneficios de los excedentes que se vayan obteniendo. 

De forma análoga a la Alterativa 1 y 2, en la Alternativa 3 se pretende construir la instalación 

en conjuntos modulares de 100 paneles, por tanto, se pretende colocar inversores en 

paralelo de pequeña escala para cada uno de los conjuntos modulares, de esta forma se 

podrá ir adaptando más fácilmente la construcción de la instalación en función de la 

disponibilidad financiera y las necesidades locales. 

Se estima un factor de potencia conjunto a las necesidades y servicios de la zona a 

abastecer junto a la potencia estimada producida por cada conjunto modular. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,75 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑃 = 31.525 𝑊 

De esta forma se calcula la potencia aparente con la que se va a trabajar en cada conjunto 

modular y obtener una estimación de los inversores necesarios. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝑄 = 3.611.250 0,75⁄ = 4.815.000 𝑉𝐴 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑄 = 31.525 0,75⁄ = 42.033,33 𝑉𝐴 

Finalmente se escoge la opción de disponer de 2 inversores en paralelo por conjunto 

modular del tipo Sunny Tripower 12000 TL del fabricante SMA ya que se pretende disponer 

de dos filas en paralelo por conjunto modular. Se resumen a continuación las características 

técnicas del mismo. 

SUNNY TRIPOWER 12000TL 

ENTRADA (CC) 

Potencia máxima CC  18.000 W STC 

Tensión entrada máxima 1000 V 

Rango de tensión del MPP 300 V- 800 V 
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Tensión asignada de entrada 675 V 

Tensión de entrada mínima 150 V 

Tensión de entrada de inicio 188 V 

Corriente de entrada A máxima 33 A 

Corriente de entrada B máxima 33 A 
Corriente máxima de entrada de 
cortocircuito por entrada de MP 53 A 

Duración de la corriente residual de 
entrada máxima 0,0072 s 

Número de entradas del MPP 
independientes 2 

Strings por entrada del MPP 1 

SALIDA (AC) 

Potencia asignada a 277 V, 60 Hz 12.000 W 

Potencia aparente de CA máxima 12.000 VA 

Tensión de red asignada 480 V – 277 V 

Rango de tensión de CA 243,7 V – 304,7 V 

Corriente nominal de CA a 277 V 14,5 A 

Corriente de salida máxima 14,5 A 

Frecuencia de red asignada 50/60 Hz 

Rendimiento 98,2 % 

DATOS GENERALES 

Dimensiones 665/650/265 mm 

Peso 55 kg 

Rango de temperaturas operativas -25 ºC / +60 ºC 
 

Tabla 8: Características generales del inversor Sunny Tripower 12.000TL-US. Elaboración propia. 

3.3.3. ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN 

Para el diseño de la Alternativa 3 se opta por una estructura de suportación con seguimiento 

solar de un eje. En diferencia con la Alternativa 1 y 2, el sistema escogido para la tercera 

alternativa permite un seguimiento de captación solar, aumentando la producción 

energética de los módulos. 
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Se tiene en cuenta que las pendientes del terreno han de estudiarse, teniendo que escoger 

la localización de forma que los apoyos y los dispositivos de seguimiento han de estar 

alineados horizontalmente. 

Este tipo de estructura consiste en un sistema con un poste hincados con posibilidad de 

elevarlos. El sistema permite elevar los postes de 1,5 a 1,8 metros. Para evitar cualquier 

tipo de cimentación y colocar los postes hincados se escoge una altura de 1,5 metros. Se 

resumen a continuación algunas características generales de la estructura escogida. 

o Adaptabilidad de hasta 80 módulos dependiendo de la longitud de los Strings. 

o Opciones de montaje disponibles para prácticamente todo tipo de módulos 

o Rango de seguimiento de movimiento de hasta 120º (±60º). 

o Acero galvanizado e inoxidable. 

o Medidor de viento inteligente con amortiguadores simétricos de máxima estabilidad 

en todas las condiciones de viento. 

o Montaje sencillo mediante sujeciones y conexiones atornilladas. Sin necesidad de 

taladrar o soldar. 

 

Figura 25: Estructura soporte del seguidor solar NX-Horizon. Fabricante Nextracker. Alternativa 3. 
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Figura 26: Configuración básica de los módulas en la estructura elegida. Fuente: Fabricante Nextracker. 
Alternativa 3. 

3.3.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La estructura soporte escogida en el apartado anterior (3.2.4. ESTRUCTURA DE 

SUPORTACIÓN) permite colocar los paneles en posición vertical. Teniendo en cuenta el 

ángulo de inclinación calculado en el apartado 2.7. ÁNGULO DE INCLINACIÓN, se calcula 

la distancia entre los módulos, evitando zonas de sombra, optimizando la producción 

energética. 

En diferencia con las Alternativas 1 y 2 la distancia entre módulos es menor debido a la 

capacidad de seguimiento solar de la estructura portante y su consecuente proyección de 

sombras, por tanto, la distancia entre filas resulta de la siguiente manera. Se estima en 

función de las características de seguimiento de la estructura de suportación una distancia 

entre módulos de 2 metros. 

Dicha distancia se basa en permitir el paso a pequeños vehículos y un cómodo tránsito para 

labores de conservación y mantenimiento. 

La distancia entre filas se calcula teniendo en cuenta la inclinación de los paneles, sus 

dimensiones y la distancia escogida entre módulos. En diferencia con las Alternativas 1 y 2 

la distancia entre módulos es menor debido a la capacidad de seguimiento solar de la 

estructura portante, por tanto, la distancia máxima entre filas resulta de la siguiente manera. 

𝐷 = 2 ∙ 1.642 ∙ 𝑐𝑜𝑠 0º + 2 = 5,284 𝑚 

Resultando una distancia entre filas de 5,284 metros. 

3.3.5. CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS 

En función del módulo fotovoltaico y el inversor escogido, se calcula la distribución de la 

conexión de los equipos óptima, obteniendo el número de módulos en serie (String) y en 

paralelo por inversor. Se calcula y se comprueba a continuación el máximo número de 

módulos que pueden ser colocados en String por cada inversor. 
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𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

1000
39,20

= 25,51 ≈ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Por tanto, en búsqueda de lo explicado en el apartado 3.3.3 INVERSOR, se pretende 

disponer la instalación completa en conjuntos modulares de 100 módulos. Resultando lo 

explicado en la siguiente expresión. 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 25 = 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 𝑁º𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟⁄ = 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3.611.250 𝑊
100 ∙ 310 𝑊

∙ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 233 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Por tanto, se disponen de 2 inversores por conjunto modular y 233 inversores en total. 

Para el conjunto de la instalación se pretende disponer los módulos en 9 subconjuntos 

modulares en paralelo, lo que resultan 18 strings por subconjunto de la instalación. 

Subconjunto modular 

Nº de módulos por string 25 
Nº de Strings 2 

Instalación completa 

Nº de conjuntos modulares 26 
Nº modulos por string 50 

Nº de string 18 
 

Tabla 9: Distribución de la instalación completa del proyecto. 

Teniendo en cuenta los ratios DC/AC razonables, se escoge un ratio de 1,3 para las 

recomendaciones del fabricante se comprueba el número de módulos óptimo a instalar por 

inversor es el siguiente. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
𝐷𝐶
𝐴𝐶

= 1,3 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑊𝐷𝐶)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑊𝐴𝐶) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 310

12.000
 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 50,32 ≈ 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
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3.3.6. LOCALIZACIÓN 

La localización de la tercera alternativa se encuentra en las inmediaciones del núcleo del 

pueblo de Balanka, manteniendo las distancias reglamentadas con las instalaciones y 

servicios del pueblo, situándose el mismo en la localización explicada en el Anejo 1 

Objetivo, Alcance y Antecedentes. 

 

Figura 27: Localización del Balanka en relación a la Alternativa 3 (Google Earth). Escala 1:20.000. 

La localización de la tercera alternativa se basa en situar la instalación de forma teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos. 

o Situar la instalación de forma cercana, accesible y cómoda a toda la comunidad de 

Balanka. 

o Tener en cuenta la normativa en cuanto a distancias a núcleos poblacionales, tanto 

de la instalación como de los edificios de gestión y control de la misma. 

o Mantener distancias adecuadas con la frontera con Benín debido a las dimensiones 

de la planta. 
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o Situar la instalación en zonas no cultivables o contar con la aprobación de los 

propietarios del terreno para llevar a cabo la técnica agrovoltaica de cultivo. 

 

Figura 28: Localización de la Alternativa 3 del proyecto (Google Earth). Escala 1:20.000. 

Una vez dimensionados los distintos elementos de la instalación, se calcula la superficie de 

módulos fotovoltaicos necesaria para la instalación completa, con el objetivo de ubicarla en 

la localización escogida. Se calcula tanto para la instalación total como para cada conjunto 

modular. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 100 ∙ 1,642 ∙ 𝑐𝑜𝑠0º ∙ 0,994 = 163,21 ≈ 164 𝑚2 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
3.611.250

310
∙ 1,642 ∙ 0º ∙ 0,994 = 19.013,21 ≈ 19.014 𝑚2 

Una vez conocidas la superficie necesaria para la instalación, se posiciona dentro la 

localización escogida teniendo en cuenta el espacio necesario para las cabinas de control, 

inversores y espacio entre conjuntos modulares necesarios. 

Las coordenadas de la localización son 8º 52’ 35’’ N y 1º 36’ 52’’ E. Se trata de una 

localización con poco impacto ambiental ya que la zona en cuestión no tiene ningún uso 
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significativo o aprovechable por la población local. Supone un impacto social a considerar 

debido a la cercanía al núcleo de Balanka. 

 

Figura 29:Localización con curvas de nivel de Alternativa 3 (Global Mapper). Escala 1:10.000. 

En función de las características del terreno se opta por la siguiente distribución de los 

módulos, resultando 117 conjuntos modulares de 100 módulos cada uno, con 9 filas de 

conjuntos modulares en la distribución explicada a continuación. 
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Figura 30: Distribución de los módulos de la instalación para la alternativa 3(AutoCad). Elaboración propia. 
Escala 1:1000. 

 

4. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

 

Una vez analizadas las alternativas presentes en los apartados 3.1., 3.2. y 3.3., se procede 

a analizar los aspectos y factores más relevantes en función de las necesidades y 

exigencias del presente proyecto, de forma que se obtenga una tabla de resultados para 

escoger dentro de las tres alternativas planteadas, la que más se ajusta a las necesidades 

y exigencias, tanto técnicas, como de la población local de Balanka. 

Se expone a continuación una tabla resumen de los aspectos más significativos de las tres 

alternativas planteadas. 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Módulo FV ATERSA-310M 
GS 

ATERSA-310M 
GS 

ATERS A-310M 
GS 

Potencia/módulo (W) 310 310 310 

Nº de módulos 11.700 11.700 11.700 

Inversor 
SUNNY 

TRIPOWER 
12000TL 

SUNNY 
TRIPOWER 

12000TL 

SUNNY 
TRIPOWER 

12000TL 

Nº inversores 233 233 233 

Estructura de 
suportación Fija Fija Con 

seguimiento 

Modelo de suportación BP-FIELD 
(Solarstem) 

BP-FIELD-H 
(Solarstem) 

NX-HORIZON 
(NEXTRACKER) 

Conexión de 
los módulos 

Nº filas 
en serie 50 50 50 

Nº filas 
en 

paralelo 
2 2 2 

Distancia entre módulos 
(m) 2,5 2,5 2,5 

Distancia entre filas (m) 5,74 5,74 5,284 

Superficie de 
instalación (𝐦𝟐) 18.736 18.736 19.014 

Coordenadas 
Latitud 8º 53’ 29’’ 8º 52’ 35’’ 8º 52’ 35’’ 

Longitud 1º 36’ 7,4’’ 1º 36’ 52’’ 1º 36’ 52’’ 

Localización Proyecto 
Samira Balanka Balanka 

 

Tabla 10: Tabla resumen de características significativas de las alternativas. 

Una vez resumidas las características de las tres alternativas se procede a hacer una 

evaluación general de las mismas en función del método explicado a continuación.  

o Se puntuarán los factores más decisivos de las tres alternativas con valores del 1 al 

10, siendo el 1 el valor más pésimo y el 10 el valor más óptimo.  

o Se sumarán las puntuaciones totales de las diferentes alternativas y se comparará 

dicho resultado entre las tres alternativas, pudiéndose ponderar algunos de los 
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factores en función de la importancia que tienen en el proyecto, según las exigencias 

y necesidades del mismo. 

o Se tomará la opción con mayor puntuación dentro de las tres alternativas como 

alternativa a desarrollar en anejos posteriores. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Económico 
Coste de 
Ejecución 8 8 6 

Coste de 
Operación y 

Mantenimiento 
9 9 5 

Técnico 
Potencia 

demandada 
abastecida 

10 10 10 

Producción 
Energética 8 8 10 

Cimentación 8 8 6 

Topografía 9 8 8 

Vida útil 8 8 7 

Medioambiental y topográfico 
Tratamiento del 

terreno 8 9 6 

Daño 
mediambiental 7 8 8 

Sociológico 

Impacto social 9 8 8 
Valoración 

positiva 8 9 9 

Impacto urbano 9 7 7 

 
Suma 94 100 90 

 

Tabla 11: Tabla comparativa de resultados de las tres alternativas. 
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Por lo que resulta que la solución más óptima para las demandas y exigencias del proyecto 

es la Alternativa 2. 
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Módulo solar fotovoltaico (60 células 6”)
A-xxxM GS (300/305/310 W) 



Dimensiones (± 2.0 mm.) 1640x992x35 mm.

Peso (± 0.5 kg) 17.75 kg

Máx. carga estática, frontal (nieve y viento) 2400 Pa

Máx. carga estática, posterior (viento) 2400 Pa

Máx. impacto granizo (diámetro/velocidad) 25 mm / 23 m/s

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) (*) Cristal templado/grado PV/3.2 mm 

Células (cantidad/tipo/dimensiones) 60 células (6x10)/Monocristalina/156.75x156.75 mm 

Marco (material/color) Aleación de aluminio anodizado/plata

Caja de conexiones (protección/nº diodos) IP67

Cable (longitud/sección) / Connector 1.100 mm./4 mm²/Compatible MC4/IP67

(*) Con capa anti-reflectante

NOTA: Los datos contenidos en esta documentación están sujetos a modificación sin previo aviso.

Revisado: 16/12/19
Ref.: MU-6M 6x10 GS (ES) (2)-C
© Atersa SL, 2014

A-xxxM GS (ES) 

El dibujo no está a escala

Módulos/palé                        30 pzas 

Palés/contenedor 40´ HQ                     28 palés    

Módulos/contenedor 40´ HQ                840 pzas 

Palés/contenedor 20´                           12 palés 

Módulos/contenedor 20´                     360 pzas            

Potencia Máxima (Pmax)                                   300W             305 W             310 W            

Tensión Máxima Potencia (Vmp)                                  33.00 V           33.25 V          33.50 V          

Corriente Máxima Potencia (Imp)                                    9.10 A             9.18 A           9.25 A            

Tensión de Circuito Abierto (Voc)                                  38.70 V          38.95 V          39.20 V           

Corriente en Cortocircuito (Isc)                                     9.80 A             9.87 A           9.95 A              

Eficiencia del Módulo (%)                                     18.44              18.74             19.05             

Tolerancia de Potencia (W)                    0/+5

Máxima Serie de Fusibles (A)                    15

Máxima Tensión del Sistema (IEC)                    DC 1000 V

Temperatura de Funcionamiento Normal de la Célula (ºC)                      45±2
Características eléctricas medidas en Condiciones de Test Standard (STC), definidas como: Irradiación de 1000 w/m2, spectro AM 1.5 y temperatura de 25 ºC.
Tolerancias medida STC: ±3% (Pmp); ±10% (Isc, Voc, Imp, Vmp).
Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) used, power measurement uncertainty is within +/- 3%

Coef. Temp. de Isc (TK Isc)   

Coef. Temp. de Voc (TK Voc)  

Coef. Temp. de Pmax (TK Pmax)     

Temperatura de Funcionamiento

    0.08558% /°C 

   -0.29506% /°C 

  -0.38001% /°C

    -40 to +85 ºC

)

992±2

952±2

Caja de conexiones

Agujeros montaje

Negativo

Conector

Positivo

14x9±0,5
Etiqueta

Ø4.0    +0,4
0



Economical
•  Maximum efficiency of 98.3 %
•  Shade management with  

OptiTrac Global Peak
•  Active temperature management 

with OptiCool

Communicative 
• SMA Webconnect 
• Sunny Portal communication
• SMA and SunSpec Modbus  

communication
•  Simple country configuration
•  Multifunction relay comes standard

Easy-to-Use
• Three-phase feed-in
• Cable connection without tools
• SUNCLIX DC plug-in system
•  Integrated ESS  

(Electronic Solar Switch)
•  Easy wall mounting

Flexible 
• DC input voltage of up to 1,000 V
•  Integrated grid management  

functions
•  Reactive power supply
•  Module-tailored system design with 

Optiflex

SUnny TripowEr 5000TL – 12000TL
The Three-Phase Inverter – Not Only for Your Home... 

...but also perfectly suited to the design of the traditional residential PV system up to the higher power outage range. After all, 
with the addition of the new 10 kVA and 12 kVA versions to the portfolio, the Sunny Tripower product range covers a broad 
spectrum of applications. Users benefit from numerous tried-and-tested product features. Highly flexible with its proven Optiflex 
technology and asymmetrical multistring, it delivers maximum yields with a top efficiency rating and OptiTrac Global Peak. In 
addition to SMA and Sunspec Modbus communication, it also comes standard with a direct Sunny Portal connection via SMA 
Webconnect. Other standard features include integrated grid management functions, reactive power supply and suitability for 
operation with a 30 mA RCD. In summary, when it comes to system design in the 5 kW to 12 kW power classes, the Sunny 
Tripower is the optimum product solution – for applications ranging from use in your own home and larger PV rooftop systems to 
implementation of smaller-scale PV farms. 
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SUnny TripowEr 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Technical Data
Sunny Tripower 

5000TL
Sunny Tripower 

6000TL
input (DC) 
Max. generator power 9000 Wp 9000 Wp
Max. input voltage 1000 V 1000 V
MPP voltage range / rated input voltage 245 V to 800 V/580 V 295 V to 800 V/580 V
Min. input voltage / start input voltage 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Max. input current input A / input B 11 A / 10 A 11 A / 10 A
Max. short-circuit current input A / input B 17 A / 15 A 17 A / 15 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2
output (AC) 
Rated power (at 230 V, 50 Hz) 5000 W 6000 W
Max. AC apparent power 5000 VA 6000 VA
Nominal AC voltage 3 / N / PE; 220 / 380 V 

3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

Nominal AC voltage range 160  to 280 V 160 V to 280 V
AC grid frequency / range 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz
Rated power frequency / rated grid voltage 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Max. output current 7.3 A 8.7 A
Power factor at rated power 1 1
Adjustable displacement power factor 0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited
Feed-in phases / connection phases 3 / 3 3 / 3
Efficiency
Max. efficiency / European efficiency 98 % / 97.1 % 98 % / 97.4 %
protective devices
DC disconnect device ● ●
Ground fault monitoring / grid monitoring ● / ● ● / ●
DC reverse polarity protection / AC short-circuit current capability / galvanically isolated ● / ● / — ● / ● / —
All-pole sensitive residual-current monitoring unit ● ●
Protection class (according to IEC 62103)/overvoltage category (according to IEC 60664-1) I / III I / III
General data
Dimensions (W / H / D) 470 / 730 / 240 mm  

(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)
470 / 730 / 240 mm  

(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)
Weight 37 kg (81.6 lb) 37 kg (81.6 lb)
Operating temperature range -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)
Noise emission (typical) 40 dB(A) 40 dB(A)
Self-consumption (at night) 1 W 1 W
Topology / cooling concept Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool
Degree of protection (according to IEC 60529) IP65 IP65
Climatic category (according to IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Maximum permissible value for relative humidity (non-condensing) 100 % 100 %
Features
DC connection / AC connection SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Display Graphic Graphic
Interface: RS485, Modbus, Speedwire / Webconnect ○ / ● / ● ○ / ● / ●
Multifunction relay / Power Control Module ● / ○ ● / ○
Guarantee: 5 / 10 / 15 / 20 years ● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○
Certificates and permits (more available on request) AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1,  

EN 504381, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
Type designation STP 5000TL-20 STP 6000TL-20



Sunny Tripower 
7000TL

Sunny Tripower 
8000TL

Sunny Tripower 
9000TL

13500 Wp 13500 Wp 13500 Wp
1000 V 1000 V 1000 V

290 V to 800 V / 580 V 330 V to 800 V / 580 V 370 V to 800 V / 580 V
150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
15 A / 10 A 15 A / 10 A 15 A / 10 A
25 A / 15 A 25 A / 15 A 25 A / 15 A
2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

7000 W 8000 W 9000 W
7000 VA 8000 VA 9000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V to 280 V 160 V to 280 V 160 V … 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
10.2 A 11.6 A 13.1 A

1 1 1
0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited

3 / 3 3 / 3 3 / 3

98 % / 97.5 % 98 % / 97.6 % 98 % / 97.6 % 

● ● ●
● / ● ● / ● ● / ●

● / ● / — ● / ● / — ● / ● / —
● ● ●

I / III I / III I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

470 / 730 / 240 mm  
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

470 / 730 / 240 mm  
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

37 kg (81.6 lb) 37 kg (81.6 lb) 37 kg (81.6 lb)
-25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)
1 W 1 W 1 W

Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool
IP65 IP65 IP65

4K4H 4K4H 4K4H
100 % 100 % 100 %

SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Graphic Graphic Graphic

○ / ● / ● ○ / ● / ● ○ / ● / ●
● / ○ ● / ○ ● / ○

● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 504381, G59/3,  

G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20



1 Does not apply to all national appendices of EN 50438 
2 Only STP 9000TL-20

● Standard feature ○ Optional feature — Not available
Last updated: May 2017
Data at nominal conditions

Accessories

RS485 interface  
485BRD-10

Power Controle Module
PWCBRD-10

Sunny Tripower 
10000TL

Sunny Tripower 
12000TL

13500 Wp 18000 Wp
1000 V 1000 V

370 V to 800 V / 580 V 440 V to 800 V / 580 V
150 V / 188 V 150 V / 188 V
18 A / 10 A 18 A / 10 A
25 A / 15 A 25 A / 15 A
2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

10000 W 12000 W
10000 VA 12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V to 280 V 160 V to 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz to +5 Hz

50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
14.5 A 17.4 A

1 1
0.8 overexcited to 0.8 underexcited 0.8 overexcited to 0.8 underexcited

3 / 3 3 / 3

98 % / 97.6 % 98.3 % / 97.9 %

● ●
● / ● ● / ●

● / ● / — ● / ● / —
● ●

I / III I / III

470 / 730 / 240 mm
(18.5 / 28.7 / 9.5 inches)

470 / 730 / 240 mm 
(18.5 / 28.7 / 9.5 inch)

37 kg (81.6 lb) 38 kg / 84 lbs
-25°C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) -25°C to +60 °C (-13 °F to +140 °F)

40 dB(A) 40 dB(A)
1 W 1 W

Transformerless / Opticool Transformerless / Opticool
IP65 IP65

4K4H 4K4H
100 % 100 %

SUNCLIX / spring-cage terminal SUNCLIX / spring-cage terminal
Graphic Graphic

○ / ● / ● ○ / ● / ●
● / ○ ● / ○

● / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 504381, G59/3,  

G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 10000TL-20 STP 12000TL-20

Efficiency curve



www.SMA-Solar.com  SMA Solar Technology

SUnny porTAL

SUnny pLACES

www.Sunnyplaces.com
The community portal for 
private end customers

www.Sunnyportal.com
Professional management, 
monitoring and presentation 
of PV plants
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SISTEMAS DE MONTAJE 
PARA ESTRUCTURAS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Planificación del 
proyecto a 
medida 

Declaración de 
prestaciones y 
marcado CE 

Para montaje en 
terreno o sobre 
cualquier tipo de 
cubierta 

Optimización de 
costes 
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 Aluminio 
Perfiles fabricados con la aleación 6082 y templado T6, esta es la aleación superior de la serie 6 de aluminios y 
permite trabajar con secciones más ligeras. 

 Acero inoxidable 
Tornillería y/o componentes fabricados en acero inoxidable austenítico AISI304 o A2-70. 

 Impermeabilización 
Juntas fabricadas con caucho EPDM que ofrece una  muy buena resistencia a los agentes atmosféricos y a los 
rayos U.V. 

 Sección optimizada 
Perfiles diseñados para facilitar el trabajo del instalador, incluyen caras asimétricas para que el ensamblaje sea 
intuitivo y además disponen de guías para fijar los tornillos con una sola herramienta.  

 Tuercas de inserción rápida 
Perfiles con guías para insertar tuercas T-SLOT. Estas tuercas  pueden colocarse en cualquier punto del perfil y 
disponen de un sistema de bloqueo que evita que se muevan durante el montaje.  

 Galvanizado por inmersión en caliente 
Protección contra la corrosión del acero. Se bañan los perfiles de acero una vez mecanizados con una capa de 
70µ en todas sus caras y cortes. Esta protección garantiza una larga duración incluso en ambientes salinos. 

 Marcado CE 
Sistema con marcado CE, según la directiva Europea (EU) 305/2011 

 Garantía de los módulos fotovoltaicos 
El componente ha sido especialmente diseñado para poder montar los módulos fotovoltaicos según las 
prescripciones de los principales fabricantes. 

 Garantía 
Los sistemas y componentes tienen una garantía limitada entre 10 y 15 años. Puede descargarse las 
condiciones de garantía de www.solarstem.com 

 Magnelis 
recubrimiento de zinc-aluminio-magnesio desarrollado por ArcelorMittal – un producto de referencia por su 
excepcional resistencia a la corrosión, incluso en los entornos más agresivos – ya está reconocido como 
producto conforme a la nueva norma europea EN 10346:2015. 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS 

INTRODUCCIÓN 
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Perfiles de aluminio PS 

de distintas secciones que se adaptan a cualquier necesidad. 

 
Perfil es de aluminio Direct 

para montar en sistemas coplanares. 

 
Riostras 

para arriostrar soportes en sistemas de montaje inclinados. 

 
Soportes  
para inclinar los módulos en superficies planas, cubiertas y sobre terreno. 

 
Bridas para módulos con marco 
bridas extremo e intermedias para módulos fotovoltaicos con marco. 

 
Bridas para módulos sin marco 

bridas extremo e intermedias homologadas para módulos fotovoltaicos sin marco. 

 
Brida universal 
brida para cualquier tipo de módulo fotovoltaico con marco, funciona como brida intermedia y 
extremo. 

 
Conjunto unión lineal de perfiles 

para unir linealmente perfiles de aluminio PS. 

 
Conjunto unión cruzada 

para unir perpendicularmente perfiles de aluminio PS. 

 
Conjunto fijación salvateja  
para fijar los perfiles base una cubierta de teja. Existen versiones para distintos tipos de teja. 

 
Conjunto fijaciones cubierta chapa trapezoidal 
para fijar los perfiles base a una cubierta de chapa. 

 
Conjunto fijación para correas de acero 

para fijar los perfiles base a correas de acero. 

 
Conjunto fijación tirafondo 

para fijar los perfiles base a bases de madera o utilizar con taco químico. 

 
Conjunto fijación taco metálico 

para fijar los perfiles a correas de hormigón. 

 
Conjunto fijación cubierta KalZip 

para fijar los perfiles cubiertas tipo KalZip. 

 
Conjunto fijación pestaña 

para fijar los perfiles a cubiertas con resaltes tipo pestaña. 

 
Tornillos autoroscantes Inox A2 

para fijar los perfiles Direct a correas y cubiertas de acero o aluminio. 

 

De todos estos artículos y sus variantes podrá descargarse información detallada en www.solarstem.com 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MONTAJE 

INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

SISTEMAS DE MONTAJE GARANTIZADOS 

Según la directiva Europea (EU) 305/2011, para 

vender un producto de construcción en la Unión 

Europea, el fabricante tiene la obligación de emitir 

una Declaración de Prestaciones y colocar el 

marcado CE. A su vez, el distribuidor debe 

asegurarse que el producto, de ser necesario, lleve 

el marcado CE acompañado de la debida 

justificación. 

Solarstem esta homologado por la entidad TÜV 

Reihnland para colocar el marcado a nuestras 

estructuras. 

Igualmente dispone del sistema de calidad 

homologado para el diseño y fabricación de 

estructuras según la norma ISO 9001:2000 
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• Sistema con dos postes que puede 
ir con fundaciones o hincado. 

• Longitud de la mesa adaptable a 
cada proyecto, al igual que la 
distribución de los módulos. 

• Perfilería en acero galvanizado por 
inmersión en caliente o Magnelis®. 
Puede combinarse con perfiles 
portantes de aluminio. 

• Tornillos en acero inoxidable o de 
acero con protección Geomet®. 

• Bridas de sujeción en aluminio. 

• Tiempo de montaje reducido ya 
que todos los componentes están 
prefabricados. 

• Sistema diseñado cumpliendo la 
normativa: DIN1055 E según 
DIN1055, parte 4 (03/2005), parte 
5 (06/2005), parte 100 (03/2001), 
Eurocódigo 1 (06/2002), DIN4113, 
DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 

 

 

SISTEMAS PARA HUERTA SOLAR 
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SISTEMAS PARA HUERTA SOLAR 

• Sistema con un poste que puede ir 
con fundaciones o hincado. 

• Longitud de la mesa adaptable a 
cada proyecto, al igual que la 
distribución de los módulos. 

• Perfilería en acero galvanizado por 
inmersión en caliente o Magnelis®. 
Puede combinarse con perfiles 
portantes de aluminio. 

• Tornillos en acero inoxidable o de 
acero con protección Geomet®. 

• Bridas de sujeción en aluminio. 

• Tiempo de montaje reducido ya 
que todos los componentes están 
prefabricados. 

• Sistema diseñado cumpliendo la 
normativa: DIN1055 E según 
DIN1055, parte 4 (03/2005), parte 
5 (06/2005), parte 100 (03/2001), 
Eurocódigo 1 (06/2002), DIN4113, 
DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 
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• Sistema con dos postes elevado 
1,5m o 4m aprox. A 30º 

• Dos versiones: Mesa de 8x2 y 5x2. 
con los módulos en vertical. 

• Perfilería en acero galvanizado por 
inmersión en caliente o Magnelis®.  

• Bridas de sujeción en aluminio. 

• No es necesario taladrar, cortar ni 
soldar en obra. 

• Fácil transporte, ninguna pieza 
desmontada supera los 3m. 

• Sistema diseñado cumpliendo la 
normativa: DIN1055 E según 
DIN1055, parte 4 (03/2005), parte 
5 (06/2005), parte 100 (03/2001), 
Eurocódigo 1 (06/2002), DIN4113, 
DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 

 

 

SISTEMAS PARA HUERTA SOLAR 

- H 
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SISTEMAS PARA CUBIERTAS PLANAS 

• Sistemas para cubiertas planas que 
admiten sobrecarga para lastres o 
terreno. 

• Con los módulos colocados en ver-
tical se utiliza el sistema AF-FLAT 
con perfiles portantes. 

• Con los módulos colocados en hori-
zontal se puede utilizar el AF-FLAT2 
sin perfiles portantes.  
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SISTEMAS PARA CUBIERTAS PLANAS 

 

 

• Especialmente diseñado para cu-
biertas que admiten poca sobre-
carga y no pueden perforarse. 

• Estudiado aerodinámicamente 
para reducir las acciones del vien-
to y la fricción con el mínimo las-
tre. No es necesario perforar 

• Medidas estándar 10˚ y 15˚. Bajo 
pedido pueden fabricarse otras 
inclinaciones. 

• Se utilizan lastres estandarizados 
para ahorrar costes de planifica-
ción y logísticos.  

•  El sistema AF-Aero pesa unos 44 
Kg con el módulo y  lastres. Esto 
es una repercusión en cubierta de 
17,8 Kgs/m2  (1). 

 

(1) Se ha considerado una instalación en un entorno 3 a una altura de 12m, una velocidad de viento de 29 m/2 y módulos de 60 células 
inclinados a 15°. Estos datos son a título orientativo, pueden variar en función de la distribución de los módulos en la cubierta y otros 
factores que se estudian en cada proyecto. 
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• Sistema totalmente paralelo al 
tejado. 

• Especialmente diseñado para cu-
biertas admiten poco lastre y no 
pueden perforarse. 

• Admite distintas posiciones y se 
combina con multitud de compo-
nentes de la gama Solarstem. 

• Se utilizan lastres estandarizados 
para ahorrar costes de planifica-
ción y logísticos.  

• Rápido y fácil de montar  . 

 

    SISTEMAS PARA CUBIERTAS PLANAS 
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• Solución ideal para cubiertas con 
poca capacidad de carga. 

• No se perfora la cubierta. 

• Al ser un sistema Este-Oeste per-
mite aprovechar al máximo la 
cubierta. 

• Se utilizan lastres estandarizados 
para ahorrar costes de planifica-
ción y logísticos.  

• Inclinaciones 5˚, 10˚ y 15˚. 

• Se adapta a la mayoría de módu-
los del mercado. 

• Rápido y fácil de montar. 

 

SISTEMAS PARA CUBIERTAS PLANAS 
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• Sistema con los soportes de una 
misma fila conectados entre ellos 
con perfiles base. 

• El sistema AF-ROW es el ideal para 
cubiertas orientadas Este-Oeste 
con los módulos en vertical (fijado 
a correas). 

• Cuando los módulos están en 
horizontal el sistema óptimo es el 
AF-ROW2. (sin perfil portante y 
fijado a correas). 

• En cubiertas orientadas Norte-Sur 
con los módulos en horizontal a 
menos de 15˚,se puede utilizar el 
sistema AF-ROW2 (sin perfil 
portante y fijado a cubierta). 

 

SISTEMAS PARA CUBIERTAS INCLINADAS 
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• Sistema con subestructura 
perpendicular a las filas. 

• Distribución óptima de las cargas 
en toda la estructura, en algunos 
casos se puede reducir los puntos 
de anclaje respecto a otros 
sistemas. 

• El sistema AF-GRID es el 
aconsejado para cubiertas 
orientadas Norte-Sur, con 
independencia de la posición del 
módulo. (fijado a correas). 

• En cubiertas orientas Este-Oeste y 
los módulos en horizontal a 
menos de 15˚,se puede montar el 
sistema AF-GRID2 (sin perfiles 
portantes y fijado a cubierta). 

  

 

 

SISTEMAS PARA CUBIERTAS INCLINADAS 
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• Sistema coplanar con dos perfiles 
portantes  por cada fila de 
módulos. 

• El sistema es indicado cuando los 
perfiles pueden fijarse libremente 
en cualquier punto de la cubierta. 

• En algunos casos se puede 
compartir  los perfiles portantes 
entre filas de módulos. 

• Sujeción con fijaciones a correas, 
ganchos salva-teja o directamente 
a cubierta con perfiles Direct. 

• Posibilidad de configurar la 
estructura con la aplicación  de 
autoconfiguración.  

 

 

 

 

SISTEMAS PARA CUBIERTAS INCLINADAS 



 

19 

 

 

 

• Sistema coplanar con subestructu-
ra perpendicular. 

• El sistema es indicado cuando los 
perfiles portantes no pueden 
fijarse libremente en cualquier 
punto de la cubierta. 

• En algunos casos se puede 
compartir  los perfiles portantes 
entre filas de módulos. 

• Sujeción con fijaciones a correas, 
ganchos salva-teja o directamente 
a cubierta con perfiles Direct. 

• Con este sistema se pueden 
reducir en algunos casos el 
número de fijaciones. 

SISTEMAS PARA CUBIERTAS INCLINADAS 
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• Sistema coplanar  para cubiertas 
inclinadas de chapa trapezoidal. 
Los perfiles se sitúan únicamente 
en los puntos de embridaje de los 
módulos. 

• Esta indicado cuando los perfiles 
pueden fijarse libremente en 
cualquier punto de la cubierta. 

• Sistema muy económico y rápido 
de instalar. 

• Posibilidad de montar perfil Direct 
MX  cuando se requiere una 
ventilación extra en la parte 
inferior de los módulos. 

SISTEMAS PARA CUBIERTAS INCLINADAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se pretende explicar las instalaciones en baja tensión de la planta 

fotovoltaica del proyecto de estudio, así como el papel de los distintos elementos de que 

componen la planta en baja tensión. 

Se establecerán las secciones de los conductores necesarios para la conexión en baja 

tensión para la entrada en corriente continua y la salida en corriente alterna, así como las 

protecciones pertinentes en ambos lados de la instalación y la conexión de puesta a tierra. 

 

2. CONDUCTORES Y CAÍDAS DE TENSIÓN 

 

El tipo de cálculo tanto para el cableado de corriente continua como para el cableado de 

corriente alterna es el mismo. Se usará como reglamentación de referencia para la sección 

mínima la que haga que se cumpla las condiciones que se explican a continuación. 

o Criterio de corriente máxima admisible → La temperatura del conductor no debe 

superar la temperatura máxima admisible de aislante del cable. 

𝐼𝑜,𝑚𝑎𝑥 ≥ 1,25 · 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑚á𝑥 

o Criterio de caída de tensión máxima → Según la ITC-BT 40 la caída de tensión 

máxima admisible entre el generador y la red de distribución tiene que ser menor o 

igual al 1,5 %. 

2.1. CORRIENTE CONTINUA 

El circuito de la línea de corriente continua abarca las conexiones entre los módulos 

fotovoltaicos y los inversores. 

Se tomará como normativa de referencia la IT-BC-06 Redes Aéreas para Distribución en 

Baja Tensión y la ITC-BT-07 Redes Subterráneas para Distribución en Baja Tensión. 

Mediante esta normativa se establecen las secciones mínimas y el tipo de cable para 

cumplir con los criterios exigidos por la instalación. 
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2.1.1. CONEXIÓN AÉREA EN SERIE DE LOS MÓDULOS 

La conexión en serie de los módulos consta de un sistema monofásico aéreo que abarca 

los módulos en serie de cada conjunto modular. Se recuerda lo explicado en el 3.1.5 

Conexión de los Módulos del Anejo 7 Estudio Comparativo de Alternativas, donde se explica 

la distribución entre módulos e inversores por cada conjunto modular. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

1000
39,20

= 25,51 ≈ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Se disponen dos filas en paralelo por cada conjunto modular, resultando la siguiente 

proporción de inversores. 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 25 = 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 𝑁º𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟⁄ = 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Resultando 2 inversores por conjunto modular al tener 100 módulos por conjunto.  

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3.611.250 𝑊
100 ∙ 310 𝑊

∙ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 233 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Para el conjunto de la instalación, en lo explicado en el apartado 3.2. Alternativa 2, del Anejo 

7 Estudio Comparativo de Alternativas, se pretende disponer los módulos en 9 subconjuntos 

modulares en paralelo, lo que resultan 18 strings por subconjunto de la instalación. 

Subconjunto modular 
Nº de módulos por string 25 

Nº de Strings 2 

Instalación completa 
Nº de conjuntos modulares 26 
Nº módulos por conjunto 450 

Nº de conjuntos 13 
Nº total de paneles 11.700 

 

Tabla 1: Distribución de la instalación completa del proyecto. 

Se comprueba primeramente el criterio de caída de tensión máxima, tomando como 

referencia la IT-BC-06 Redes Aéreas para Distribución en Baja Tensión, se consideran 

conductores aislados con una tensión mínima asignada de 0,6/1 kV, con un recubrimiento 
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que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie, especialmente a las 

variaciones de temperatura y la corrosión. 

Los conectores utilizados son los facilitados por el fabricante de los módulos, Atersa, que 

consisten en cables de 4 mm2 y 1.100 mm. Se emplea para la siguiente fórmula para 

relacionar la sección del cable con la caída de tensión admisible en corriente continua. 

𝑆𝑐𝑐 =
2 · 𝐿 · 𝐼

𝜎 · (∆𝑉/100) · 𝑉
 

Siendo. 

o 𝑆𝑐𝑐 → Sección en corriente continua del conductor (mm2). 

o 𝑉 → Tensión por cada String (25x33,5 V) 

o 𝐿 → Longitud del conductor (m). 

o 𝐼  → Corriente de entrada de la línea por cada String (9,25 A). 

o 𝜎 → Conductividad del conductor a temperatura máxima de 70 ºC (47 m/A·mm2). 

o ∆𝑉 → Caída de tensión máxima admisible (1 %). 

Se adjunta a continuación las características del tipo de línea escogida para corriente 

continua de conexión módulos/inversores. 

Conexión de los módulos en serie en corriente continua 

Potencia del módulo (W) 310 

Tensión de entrada (V) 1000 

Corriente de entrada (A) 9,25 

Longitud de línea (m) 50 

Caída de tensión admisible ∆V (%) 1 

Sección del cable (mm2) 4 
 

Tabla 2: Configuración de los módulos en serie en corriente continua. 

Se comprueba a continuación el criterio de corriente máxima admisible, por el cual el cable 

debe presentar una intensidad máxima admisible un 25% mayor que la que se presentará 

en el cableado. Se toma como normativa de referencia la UNE 603644-7-712. 

𝐼𝑜,𝑚𝑎𝑥 ≥ 1,25 · 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑚á𝑥 = 1,25 · 9,95 = 12,43 𝐴 
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Según la norma UNE-EN 50618 Tabla A.3, se recogen las intensidades máximas 

admisibles para distintas secciones de cableado para módulos fotovoltaicos, se resume a 

continuación. 

 

Figura 1: Tabla A.3 de la norma UNE-EN 50618. 

Para la sección de 4 mm2 escogido para el criterio de tensión máxima, el valor para un 

cable sobre una superficie es de 52 A. Se establecen unos criterios de minoración en 

función de las características de la instalación para corregir esta intensidad. Para la 

disposición en serie de los módulos se establece un valor de K1 de 0,38 y por la temperatura 

de operación se establece un valor de reducción K2 de 0,84, resultando. 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐾1 · 𝐾2 · 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑚á𝑥 = 0,38 · 0,84 · 52 = 16,59 ≥ 12,43 

Por tanto, se cumplen los dos criterios a comprobar para las condiciones del cableado. 

Siendo la elección final la que propone el fabricante del módulo de 4 mm2 y 1100 mm con 

conector MC4. 
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2.1.2. CONEXIÓN ENTERRADA DE CAJAS DE CONEXIÓN Y EL INVERSOR 

En el presente apartado se calcula y dimensiona el cableado entre la salida de las cajas de 

conexión de cada String y la entrada del inversor. El método y el criterio utilizado es análogo 

al del cableado aéreo entre módulos, basados en el criterio de caída de tensión máxima y 

el criterio de corriente máxima. 

𝑆𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
2 · 𝐿𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 · 𝑁𝑝 · 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔

𝜎 · (∆𝑉𝑖𝑛𝑣
100 ) · 𝑉𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 · 𝑁𝑠

 

Siendo. 

o 𝐿𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 → Longitud de la salida de la caja de conexión al inversor, se estima una 

distancia de 10 metros desde las cabinas del inversor a los subconjuntos modulares. 

o 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 → Intensidad de cada módulo para máxima potencia  

o 𝑁𝑝 → Número de módulos en paralelo. 

o 𝜎 → Conductividad del conductor a temperatura máxima de 70 ºC (47 m/A·mm2). 

o ∆𝑉𝑖𝑛𝑣 → Caida de tensión máxima para cada String, se estima un valor de 0,25 %. 

o 𝑉𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 → Tensión máxima de cada módulo por cada módulo conectado en serie por 

String, es decir, 25x33,5. 

Resultando. 

𝑆𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
2 · 10 · 2 · 9,95

47 · (0,25
100) · 25 · 33,5

= 4,044 𝑚𝑚2 

Se procede a realizar la comprobación de la corriente máxima admisible, resumida a 

continuación. 

𝐼𝑜,𝑚𝑎𝑥 ≥ 1,25 · 𝐼𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜,𝑚á𝑥 = 1,25 · 2 · 9,95 = 24,875 𝐴 

Se opta por un conductor de PVC aislado de montaje superficial o empotrado en obra. En 

función de la norma UNE 20460-5-523 Tabla 52-2 ‘’Intensidades admisibles en amperios al 

aire’’ se establece un cableado unipolar enterrado de PVC de 6 mm2, admitiendo una 

intensidad máxima de 25 amperios para dos ramas en paralelo, ya que el de 4 mm2 solo 

admite 20 amperios de intensidad máxima. 
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2.2. CORRIENTE ALTERNA 

En el presente apartado se dimensiona el cableado correspondiente a la conexión entre los 

inversores, en corriente alterna, y el transformador. Se pretende que el dimensionamiento 

sea sencillo, ya que tanto los inversores como el transformador estarán en la misma caseta, 

ya que la alternativa elegida está cerca del núcleo urbano donde se pretende abastecer la 

energía. 

De esta forma, las caídas de tensión serán casi nulas y el cableado y la ejecución se llevará 

a cabo en, y desde la misma caseta de control. Se resumen a continuación el cable elegido 

en función de las características de explotación. 

 

3. PROTECCIÓN DEL CABLEADO 

 

En el presente apartado se pretende abordas los cálculos y el dimensionamiento adecuados 

para los elementos de protección tanto del cableado de corriente continua como el de 

corriente alterna. 

3.1. CORRIENTE CONTINUA  

3.1.1. CABLEADO DE LOS TUBOS 

El cableado que transcurre desde las cajas de conexión de corriente continua y los 

inversores estarán inmersos en un tubo de PVC. Se establece como normativa de 

referencia la ITC-BT-21 ‘’Tubos y canales protectoras’’, que recoge los diámetros exteriores 

de los tubos para la sección del conductor. 
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Figura 2: Diámetro de los tubos plásticos en función del número y sección de los cables. 

Para el cableado de 6 mm2 para un conductor se establece un diámetro exterior de tubo de 

12 mm para colocar el cableado desde las cajas de conexiones en corriente continua hasta 

el inversor. 

3.1.2. PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTO DIRECTO. PUESTA A TIERRA. 

El generador fotovoltaico está dotado de niveles de protección adecuados frente al contacto 

directo. Se debe tener en cuenta un correcto funcionamiento de la resistencia de 

aislamiento, manteniendo dicho funcionamiento por encima de los niveles de seguridad 

requeridos. 

Se toma como referencia la norma UNE-HD 60364-4, estableciendo las dotaciones mínimas 

a cumplir por la instalación de puesta a tierra. 

Se dimensiona de tal forma que todas las partes de la instalación estarán conectadas a 

tierra mediante un conductor común que irá conectado posteriormente a tierra. Se debe 

satisfacer la relación entre la resistencia a tierra o las intensidades en caso de fallo. 

𝐼𝑑 =
𝑉𝑁

𝑅𝐴
 

Siendo. 

o 𝑉𝑁 → Tensión máxima para instalaciones generadoras de baja tensión (1000 V). 

o 𝑅𝐴 → Resistencia de aislamiento. Se establece un mínimo de 1MΩ. 
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𝐼𝑑 =
𝑉𝑁

𝑅𝐴
=

1.000
1.000 · 103 = 0,001 𝐴 

Según la norma UNE-HD 60364-4, para una intensidad de 0,001 A la resistencia de puesta 

a tierra de ser de un valor de 120 kΩ, valor mucho mayor que cualquier instalación de puesta 

a tierra común.  

Se establece la normativa de referencia recogida en la ITC-BT-18, que establece que parra 

secciones menores a 16 mm2, la sección mínima para los conductores de protección será 

la misma que la de los conductores. 

 

Figura 3: Tabla 3.12. de la ITC-BT-18 para la sección mínima de los conductores de protección. 

Por tanto, se utilizará un cableado para puesta a tierra de sección 4 mm2. 

3.1.3. PROTECCIÓN FRENTE A CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS 

Se tiene en cuenta que los valores de la corriente de cortocircuito de los módulos (9,95 A) 

y la corriente a la máxima potencia del mismo (9,25 A) son muy cercanas, por tanto, no 

debe ser un punto de funcionamiento peligroso para la seguridad. 

Debido a que el número de ramas en paralelo son dos, la utilización de fusibles no se 

pretende necesaria para los subconjuntos modulares de 25 ramas en serie y dos en 

paralelo. 

En cuanto a la instalación completa, para evitar posibles efectos negativos a la hora de 

producirse un fallo en la conexión que conlleve el recorrido de la suma de intensidades por 

una sola rama de los strings, se van a incluir fusibles de tipo gPV. Se tiene como normativa 

de referencia la norma UNE-EN 60269-6 ‘’Fusibles de baja tensión’’. 

Se dimensiona primeramente los fusibles de corriente continua en cada rama de los String, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

o Número de módulos en serie por cada String → 25. 
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o Número de módulos en paralelo por String → 2. 

o Tensión de circuito abierto (Voc) → 39,2 V. 

o Intensidad de cortocircuito (Isc) → 9,95 A. 

La tensión máxima de funcionamiento del fusible se calcula a continuación. 

𝑉𝑐𝑐 ≥ 1,2 · 𝑁𝑠 · 𝑉𝑜𝑐 = 1,2 · 25 · 39,2 = 1.176 𝑉 

La intensidad nominal del fusible para la localización del proyecto de estudio se calcula a 

continuación. 

𝐼𝑛 = 1,25 · 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡 = 1,25 · 9,95 = 12,4375 𝐴 

3.1.4. PROTECCIÓN FRENTE A SOBRETENSIONES 

Debido a que se pretende abastecer energía en baja tensión, total o parcialmente al aire, 

para instalaciones industriales y en viviendas, es obligatorio el uso de dispositivos de 

protección frente a sobretensiones. Se toma como normativa de referencia la ITC-BT 23 

‘’Protección contra sobretensiones’’. 

Se instalan varistores para proteger la instalación de sobretensiones transitorias que 

pueden darse en la instalación. Se escoge un varistor de tipo II en consecuencia de las 

características de la instalación. 

3.1.5. INTERRUPTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Se instalará un interruptor de corriente continua de corte en carga justo antes del inversor 

y para cada una de las cajas de conexiones, de forma que se protejan las cadenas del 

generador y aislarlo del resto de la instalación para las labores de mantenimiento. 

3.2. CORRIENTE ALTERNA 

3.2.1. CABLEADO DE LOS TUBOS 

Se toma como normativa de referencia la ITC-BT-21 ‘’Tubos y canales protectoras’’, que 

establece el diámetro exterior mínimo de los tubos para secciones nominales de los 

conductores. Se expone a continuación la tabla 3.11. de dicha guía. 
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Figura 4: Tabla 3.11. de la ITC-BT-21 ''Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la 
sección de los conductores o cables''. 

Por tanto, para un conductor de 6 mm2 se establece un diámetro exterior de los tubos de 

50 mm2. El cableado irá enterrado, se tendrán en cuenta las profundidades de la zanja 

necesaria para el soterramiento de los tubos, estableciendo una profundidad de zanja de 

50 cm. 

3.2.2. PROTECCIÓN FRENTE A CONTACTO DIRECTO. PUESTA A TIERRA. 

Frente a los posibles contactos directos o indirectos, se opta por instalar un interruptor ON-

OFF. El límite de la intensidad de corriente admisible ha de estar garantizada en todo 

momento por el interruptor. 

Se opta por un sistema de puesta a tierra con picas verticales, se calcula a continuación la 

longitud de las picas a través de la resistencia máxima admisible de puesta a tierra. 

𝑅𝑎𝑑𝑚 =
𝑈𝐿

𝐼 · ∆𝑛
=

24
0,3

= 80 Ω 

Se establece una resistividad del terreno en base a la ITC-BT-18 ‘’Instalaciones de puesta 

a tierra’’ de 150 Ω · 𝑚, en función de las características del terreno de estudio. Resulta la 

siguiente longitud de pica. 

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =
𝜌𝑡

𝐿𝑝𝑖𝑐𝑎
 → 80 =

150
𝐿𝑝𝑖𝑐𝑎

→  𝐿𝑝𝑖𝑐𝑎 = 1,875 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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𝑅𝑝,𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =
𝜌

𝐿𝑝𝑖𝑐𝑎
=

1.000
1,875

= 533,33 Ω 

𝑁º𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 ≥
𝑅𝑝,𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎
=

533,33
800

= 0,666 → 1 𝑝𝑖𝑐𝑎 

Por tanto, se establecen para la puesta a tierra de corriente alterna un conductor de 6 mm2, 

con picas verticales de 1,875 metros, enterradas a una profundidad de 0,8 metros con un 

diámetro ≥ 14,2 mm de acero-cobre. El número de picas se podrá aumentar o disminuir en 

función de la resistencia de puesta a tierra en la localización exacta del proyecto. 

3.2.3. PROTECCIÓN FRENTE A SOBRETENSIONES 

Debido a las características de la instalación, no se prevén sobretensiones originadas por 

fenómenos de carácter importante, además de que la instalación queda protegida por el 

sistema de puesta a tierra. 

Se colocarán varistores a la salida de los inversores y a la entrada de los transformadores 

para mayor protección de la línea. 

3.2.4. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE DESCONEXIÓN 

Se añaden interruptores de desconexión en la parte de corriente alterna para que se ejecute 

la desconexión automática del inversor, en caso de que se produzca una pérdida de tensión 

o de frecuencia en la red. El límite de intensidad de corriente admisible en el conductor 

quedará garantizada por el dispositivo de protección utilizado. 

Se añaden, además, fusibles seccionadores para proteger la línea de sobreintensidades. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con el objetivo de transportar la energía al pueblo de Balanka, se lleva a cabo el diseño y 

el dimensionamiento de la instalación de media tensión. El objetivo de la línea es el 

transporte de la energía desde la instalación fotovoltaica hasta los distintos puntos de 

reparto del pueblo de Balanka. De esta manera se podrá suministrar energía cómodamente 

a los principales núcleos del pueblo. 

El objetivo principal del dimensionamiento de la instalación de media tensión es la posible 

venta de excedentes energéticos que se puedan ir derivando de la instalación, de forma 

que dicho excedentes puede derivarse a seguir aumentando la capacidad de la planta en 

un futuro. 

 

2. DIMENSIONAMIENTO 

 

Se llevará a cabo el dimensionamiento de la instalación a media tensión teniendo en cuenta 

los escenarios para, tanto los subconjuntos modulares (25x2) como de la instalación 

completa (50x9x2x25x2) 

Características subconjunto modular 
Módulos en serie 25 

Módulos en paralelo 2 
Tensíon máxima potencia Vmpp (V) 837,5 
Tensión de circuito abierto Voc (V) 980 
Corriente máxima potencia Imp (A) 18,5 

Corriente de cortocircuito Isc (A) 19,9 
Número de inversores 2 
Módulos por inversor 25 

Potencia del inversor (W) 12.000 
Número total de módulos 11.700 

Potencia total (W) 3.627.000 
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Tensión máxima total (V) 15.075 
Intensidad máxima total (A) 333 

Tabla 1: Características del subconjunto modular y distribución completa. 

2.1. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Se dimensiona una sola línea subterránea. Esta línea unirá los centros de transformación 

con la subestación eléctrica de la instalación solar para una futura evacuación en alta 

tensión para la venta y distribución a otras regiones cercanas. 

Se estipula una profundidad de conducto de 800 mm desde la superficie del terreno hasta 

el centro del tubo. Se pretende que la zanja sea lo suficientemente profunda de tal forma 

que la profundidad mínima de los cables superiores del tubo estén 500 mm por debajo del 

terreno. 

2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTOR 

Se disponen conductores unipolares de aluminio X-VOLT RHZ1, con aislamiento reticulado 

XLPE. Se resumen a continuación las características del conductor. 

X-VOLT RHZ1 

Tipología Enterrado 

DIMENSIONES 

Diámetro del conductor (mm) 18,0 
Diámetro del aislante (mm) 30,4 

Diámetro exterior (mm) 39,5 
Reactancia (Ω/km) 0,109 

Capacitancia (μF/km) 0,290 
Peso (kg/km) 1618,0 

DATOS ELÉCTRICOS 

Intensidad máxima (A) 345 
Tabla 2: Características del conductor de media tensión. 
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2.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

Al ser el conductor enterrado, el valor de la caída de tensión no tiene una importancia 

relevante. Se calcula dicha caída de tensión para comprobar que no supera los límites 

estimados en función de las características de la instalación y tensión a transportar. Se 

establece una longitud de línea de 542 m, que abarca la distancia desde la instalación hasta 

el pueblo de Balanka y desde la instalación hasta el futuro transformador en alta tensión 

para transporte y distribución a otras regiones. 

Se emplean para ello las siguientes expresiones. 

∆𝑉 = √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅 · cos 𝜑 + 𝑋 · sin 𝜑) 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · cos 𝜑
 

Siendo. 

o 𝑃 → Potencia máxima en la línea (kW). 

o 𝑉 → Tensión de salida (kV) 

o 𝐼 → Intensidad máxima que se aporta a la línea (A). 

o 𝐿 → Longitud de la línea (km). 

o 𝑅 → Resistencia del conductor (Ω/km). 

o 𝑋 → Reactancia a 50 Hz (Ω/km). 

Se tiene en cuenta que la máxima caída de tensión que se tiene en la línea no puede 

superar un valor de caída de tensión máxima admisible, estimado en un 1,5 %. 

Finalmente resulta una línea de media tensión de características resumidas en la siguiente 

tabla. 

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (CENTRO DE TRANSFORMACIÓN/SUBESTACIÓN) 
Conductor Enterrado 

Modelo del conductor Aluminio X-VOLT 
Potencia (W) 3.627.000 

Tensión de línea (V) 15.075 
Intensidad de línea (A) 333 
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Frecuencia (Hz) 50 
Longitud de línea (m) 542 
Caída de tensión (%) 1,5 
Factor de potencia 0,95 

Tabla 3: Características de la línea de media tensión entre centros de transformación y subestación y reparto. 

 

3. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

El objetivo de los centros de transformación será el suministrar energía en media tensión 

procedente de la generación producida por los generadores de la instalación. 

Se debe facilitar el acceso directo desde los caminos entre los conjuntos modulares para 

su construcción, mantenimiento y operación. Se debe permitir el transporte de vehículos, 

hasta camiones, hasta la ubicación de instalación de los distintos elementos de los centros 

de transformación. 

 

4. PUESTA A TIERRA 

 

En función de líneas de media tensión cercanas y similares en la zona de estudio, se 

establecen los siguientes parámetros para el cálculo de la puesta a tierra. 

o Intensidad máxima de defecto → 300 A. 

o Resistencia de puesta a tierra (Rn) → 40 Ω. 

o Reactancia de puesta a tierra (En) → 0 Ω. 

o Tiempo máximo de desconexión → 1 segundo. 

o Resistividad media del terreno → 150 Ω·m. 
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4.1. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO 

El sistema de puesta a tierra de servicio se conecta con el neutro del cableado de baja 

tensión del transformador. Se limita la transferencia de tensiones superiores a 1000 V 

cuando se produzca el defecto. 

Debido a la inexistencia de limitaciones sustanciales con el terreno, se escoge una 

configuración de picas en fila, resumida dicha configuración en la siguiente tabla. 

CONFIGURACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Nº de picas 2 

Kr 0,133 
Sección conductor (Cu desnudo) (mm2 50 

Diámetro del conductor (mm) 12 
Longitud (m) 1,875 

Profundidad (m) 0,8 
Separación entre picas (m) 3 

Tabla 4: Configuración de puesta a tierra para media tensión. 

La resistencia a tierra del sistema es la resultante a continuación. 

𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜌 = 0,133 · 150 = 20 Ω 

Se tiene en consideración que dicho valor de resistencia del sistema de puesta a tierra ha 

de ser menor a 35 Ω, de este modo, se evitarán tensiones altas en el electrodo de puesta a 

tierra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se pretende hacer una estimación de la producción anual de la 

instalación fotovoltaica estudiada en anejos anteriores. De esta forma se podrá conocer la 

capacidad energética de la misma y de la misma manera, los excedentes que pueden 

transportarse y distribuirse en un futuro. 

Se estudiará la superficie disponible para llevar a cabo la instalación, tanto modular como 

completa. Dentro de la superficie donde se localiza la instalación, se utilizará el software 

PVsyst junto a los datos proporcionados en el Anejo 4 ‘’Climatología’’, de esta forma se 

calculará la producción de la instalación durante su vida útil. 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y SUPERFICIE ÚTIL 

 

En el siguiente apartado se aportan las coordenadas exactas de la localización de la 

alternativa escogida en el Anejo 7 ‘’Estudio Comparativo de Alternativas’’ del presente 

proyecto. 

2.1. LOCALIZACIÓN 

La parcela donde se va a llevar a cabo la instalación pertenece a los compradores de los 

módulos y, en algunas partes, son terrenos sin dueño específico, por lo que no se llevan a 

cabo gestiones de expropiaciones o arrendamientos, ni serán necesarios restricciones 

administrativas dentro de la misma. Si se tendrán en cuenta motivos medioambientales 

dentro del terreno donde se ubica la instalación. 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

7 
Anejo 10. Producción Estimada 

 

Figura 1: Perímetro de la parcela de la localización del proyecto de estudio (Escala 1:5.000). 

 

Figura 2: Perímetro de la parcela de la localización del proyecto de estudio (Escala 1:15.000). 

Se exponen a continuación las coordenadas UTM de los puntos que limitan el perímetro de 

la ubicación del proyecto. 
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PUNTO 
COORDENADAS UTM 

NORTE ESTE 
1 8º 52’ 28’’ 1º 37’ 1,85’’ 
2 8º 52’ 33’’ 1º 37’ 2,8’’ 
3 8º 52’ 34,7’’ 1º 37’ 4’’ 
4 8º 52’ 34,89’’ 1º 37’ 11’’ 
5 8º 52’ 28,7’’ 1º 37’ 12’’ 
6 8º 52’ 26’’ 1º 37’ 7’’ 

Tabla 1: Coordenadas de los puntos de referencia del perímetro de la localización. 

2.2. SUPERFICIE ÚTIL 

Se resume a continuación los datos espaciales de la localización en cuanto a perímetro y 

superficie, se toma el 100 % de la superficie como superficie útil a tener disponibilidad total 

del terreno de proyecto. 

Perímetro (km) 1,003 
Superficie (km2) 0,0716 

Superficie útil (km2) 0,0716 
Superficie estimada de instalación (km2) 0,03736 

Tabla 2: Datos de perímetro y superficie del proyecto. 

Los accesos se llevarán a cabo por la zona norte de Balanka, mediante caminos marcados 

y semipavimentados utilizados para los accesos de campos de cultivo cercanos a la 

localización de la instalación. 

2.3. CLIMATOLOGÍA ASOCIADA A LA INSTALACIÓN 

Se distinguen en los gráficos expuestos a continuación (Herramienta METEONORM 8) la 

radiación global y difusa de la que se dispone en la zona en kWh/m2. 
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Tabla 3: Radiación global y difusa en la localización del proyecto (METEONORM 8). 

Se resumen a continuación los datos referidos a temperaturas, horas de sol, potencias y 

energías referentes a la localización final del proyecto. Teniendo en cuenta las pérdidas por 

suciedad y sombra que se pueden ocasionar en la localización. 

MES HORAS DE 
SOL (h) 

RADIACIÓN 
(kWh/m2) 

RADIACIÓN 
(W/m2) 

TEMPERATURA 
(ºC) 

ENERO 11,67 162 217,6 26,3 
FEBRERO 11,85 151 227,1 31,7 

MARZO 12,07 187 246,8 29,8 
ABRIL 12,32 174 258,5 29,9 
MAYO 12,52 173 243,0 27,7 
JUNIO 12,62 126 231,9 26,7 
JULIO 12,58 181 233,1 26,1 

AGOSTO 12,42 164 216,9 25,8 
SEPTIEMBRE 12,18 147 226,8 25,4 

OCTUBRE 11,93 175 239,0 28 
NOVIEMBRE 11,72 164 238,1 28,7 
DICIEMBRE 11,62 139 209,4 26,5 
Tabla 4: Datos referentes a la producción energética de la localización de proyecto (METEONORM 8). 
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3. PÉRDIDAS DE ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS. 

 

3.1. PÉRDIDAS POR SOMBRA 

El terreno en la localización del proyecto es de carácter plano y en sus alrededores no 

existen altas masas de vegetación o edificaciones que puedan provocar sombras 

importantes sobre la instalación. Además, el espaciado entre los módulos es tal, que no 

arrojan sombra entre ellos en ningún momento del día. Es por ello que el factor de pérdidas 

por sombra se asume como nulo. 

Se aporta a continuación el perfil de obstáculos en función del azimut y la altura del sol 

correspondiente a la localización del proyecto. 

 

Figura 3: Perfil de obstáculos en la localización del proyecto (PVsyst 7.2). 

3.2. PÉRDIDAS POR INCLINACIÓN 

En este apartado se pretende calcular el límite en la orientación e inclinación de los módulas 

y las consecuentes pérdidas. 
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La latitud de la zona de proyecto es 8,863329. En el Apartado 2.8 del Anejo 7 ‘’Estudio 

Comparativo de Alternativas’’ Se establece el siguiente ángulo de inclinación fijo para los 

módulos. 

𝛼ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 3,7 + 0,69 ∙ 𝜑 = 3,7 + 0,69 ∙ 8,863329 = 9,81 grados 

o 𝛼ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 → Ángulo de inclinación óptimo (º). 

o 𝜑 → Latitud de la localización de la planta (º).  

 

Figura 4: Valores de pérdidas de por orientación para la inclinación de proyecto. 

Para dicha latitud de 8,863329 y con un azimut de 0º, el aprovechamiento energético de los 

módulos se sitúa en el 90 %, resultando unas pérdidas por inclinación del 10 %. 

Latitud (º) 8,863329 
Inclinación de los módulos (º) 9,81 

Aprovechamiento energético (%) 90 
Pérdidas por inclinación (%) 10 

Tabla 5: Aprovechamiento energético y pérdidas por sombra en la localización de proyecto. 
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Haciendo uso de la herramienta PVsyst se calcula el diagrama de pérdidas para las 

características de cada uno de los componentes y de la distribución de la instalación 

completa. 

 

Figura 5: Diagrama de pérdidas de la instalación (PVsyst). 
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4. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

 

4.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Debido a las necesidades energéticas de la zona, los recursos y de la economía del módulo 

fotovoltaico, se optan por el mismo módulo del fabricante Atersa, modelo A-310M GS – 

OPTIMUM de 310 W de potencia nominal. La elección se basa en el rango amplio de 

temperaturas en los que el módulo maneja buenos rendimientos. Se tienen en cuenta, 

además, facilidades en la garantía frente a posibles defectos, el precio del módulo y la 

facilidad en el montaje. Se exponen a continuación las características técnicas del módulo 

escogido. 

ATERSA A-310M GS 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia máxima (Pmax) 310 W 

Tensión máxima Potencia (Vmp) 33,5 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 9,25 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 39,20 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,95 A 

Eficiencia del Módulo 19,05 % 

Tolerancia de la Potencia 0/+5 W 

Máxima Serie de Fusibles 15 A 

Temperatura de Funcionamiento Normal 
de la Célula 45 ± 2 ºC 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Dimensiones 1642x994x37 mm 

Peso 17,8 kg 

Máxima carga estática frontal 2400 Pa 

Máxima carga estática posterior 2400 Pa 

MATERIALES 

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) Cristal templado/grado PV/3,2 mm 
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Células (cantidad/tipo/dimensiones) 60 células (6x10) 
/Monocristalino/156,75x156,75 mm 

Caja de conexiones IP67 

Cable (longitud/sección) /Conector 1100 mm/4 mm2/Compatible MC4/IP67 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Coef. Temp. de Isc (TK Isc) 0,08558 % / ºC 

Coef. Temp. de Voc (TK Voc) -0,29506 % / ºC 

Coef. Temp. De Pmax (TK Pmax) -0,38001 % / ºC 

Temperatura de funcionamiento -40 a +85 ºC 
 

Tabla 6: Características técnicas del módulo FV A-310M GS. Elaboración propia. 

 

Figura 6: Curvas I-V de temperatura viaria del módulo FV A-310M GS. 
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Figura 7: Curva I-V de irradiación viaria del módulo FV A-310M GS. 
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Figura 8: Panta de dimensiones del módulo FV A-310M GS. 
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4.2. INVERSOR 

Debido al buen acoplamiento y manejabilidad del inversor con el módulo fotovoltaico 

escogido para esta alternativa, se opta por inversor Sunny Tripower 12000 TL del fabricante 

SMA. 

Se trata un inversor aislado ya que no se pretende volcar excedentes a la red eléctrica. Sin 

embargo, se utilizará la capacidad cargadora de los inversores para almacenar excedentes 

y de esta forma sacar posibles beneficios de los excedentes que se vayan obteniendo. 

Se pretende construir la instalación en conjuntos modulares de 50 paneles, por tanto, se 

pretende colocar inversores en paralelo de pequeña escala para cada uno de los conjuntos 

modulares, de esta forma se podrá ir adaptando más fácilmente la construcción de la 

instalación en función de la disponibilidad financiera y las necesidades locales. 

Se estima un factor de potencia conjunto a las necesidades y servicios de la zona a 

abastecer junto a la potencia estimada producida por cada conjunto modular. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,75 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑃 = 31.525 𝑊 

De esta forma se calcula la potencia aparente con la que se va a trabajar en cada conjunto 

modular y obtener una estimación de los inversores necesarios. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝑄 = 3.611.250 0,75⁄ = 4.815.000 𝑉𝐴 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝑄 = 31.525 0,75⁄ = 42.033,33 𝑉𝐴 

Finalmente se escoge la opción de disponer de 2 inversores en paralelo por conjunto 

modular del tipo Sunny Tripower 12000 TL del fabricante SMA, ya que se pretende disponer 

de dos filas en paralelo por conjunto modular. Se resumen a continuación las características 

técnicas del mismo. 
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SUNNY TRIPOWER 12000TL 

ENTRADA (CC) 

Potencia máxima CC  18.000 W STC 

Tensión entrada máxima 1000 V 

Rango de tensión del MPP 300 V- 800 V 

Tensión asignada de entrada 675 V 

Tensión de entrada mínima 150 V 

Tensión de entrada de inicio 188 V 

Corriente de entrada A máxima 33 A 

Corriente de entrada B máxima 33 A 
Corriente máxima de entrada de 
cortocircuito por entrada de MP 53 A 

Duración de la corriente residual de 
entrada máxima 0,0072 s 

Número de entradas del MPP 
independientes 2 

Strings por entrada del MPP 1 

SALIDA (AC) 

Potencia asignada a 277 V, 60 Hz 12.000 W 

Potencia aparente de CA máxima 12.000 VA 

Tensión de red asignada 480 V – 277 V 

Rango de tensión de CA 243,7 V – 304,7 V 

Corriente nominal de CA a 277 V 14,5 A 

Corriente de salida máxima 14,5 A 

Frecuencia de red asignada 50/60 Hz 

Rendimiento 98,2 % 

DATOS GENERALES 

Dimensiones 665/650/265 mm 

Peso 55 kg 

Rango de temperaturas operativas -25 ºC / +60 ºC 
 

Tabla 7: Características generales del inversor Sunny Tripower 12.000TL-US. Elaboración propia. 
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4.3. ESTRUCTURA SOPORTE 

Para el diseño de la Alternativa 2 se opta por una estructura de suportación fija. En 

diferencia con la Alternativa 1, para la segunda alternativa se va a optar por elevar los 

módulos con respecto al suelo mediante un sistema de mesas elevadas. Esta opción se 

escoge debido a la facilidad de instalación en el terreno y la posibilidad de aprovechar este 

sistema para posibles cultivos bajo los módulos, llamado técnica agrovoltaica. 

Se ha optado por la estructura BP FIELD-H del fabricante SOLARSTEM. Este tipo de 

estructura consiste en un sistema con dos postes hincados elevados. El sistema permite 

elevar los postes de 1,5 a 4 metros. Para evitar cualquier tipo de cimentación y colocar los 

postes hincados se escoge una altura de 1,5 metros. Se resumen a continuación algunas 

características generales de la estructura escogida. 

o Mesa de 5x2 módulos con los módulos en vertical. 

o Perfilería en acero galvanizado por inmersión en caliente. Puede combinarse con 

perfiles portantes de aluminio. 

o No es necesario taladrar, cortar ni soldar en obra. 

o Tiempo de montaje reducido ya que todos los componentes están prefabricados. 

o Sistema diseñado cumpliendo la normativa: DIN1055 E según DIN1055, parte 4 

(03/2005), parte 5 (06/2005), parte 100 (03/2001), Eurocódigo 1 (06/2002), 

DIN4113, DIN18800, Eurocódigo 9 y otras. 
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Figura 9: Esquema de la estructura de suportación de la Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 

 

Figura 10: Detalle del galvanizado de la estructura de Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 

 

Figura 11: Detalle del atornillado de la estructura de Alternativa 2. Fuente: Fabricante SOLARSTEM. 
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4.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La estructura soporte escogida en el apartado anterior (4.3 ESTRUCTURA DE 

SUPORTACIÓN) permite colocar los paneles en posición vertical. Teniendo en cuenta el 

ángulo de inclinación calculado en el Apartado 3.2., se calcula la distancia entre los 

módulos, evitando zonas de sombra, optimizando la producción energética. 

Debido a la flexibilidad de la estructura de suportación escogida, permite una colocación en 

un rango de distancias adaptable. Se estima, en función a lo explicado en el párrafo anterior, 

una distancia entre módulos de 2,5 m. 

Dicha distancia se basa en permitir el paso a pequeños vehículos y un cómodo tránsito para 

labores de conservación y mantenimiento. 

La distancia entre filas se calcula teniendo en cuenta la inclinación de los paneles, sus 

dimensiones y la distancia escogida entre módulos. Se escoge la opción de disponer los 

módulos en 2 filas en paralelo, resultando lo explicado en la siguiente expresión. 

𝐷 = 2 ∙ 1.642 ∙ 𝑐𝑜𝑠 9,81º + 2,5 = 5,74 𝑚 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 = 5,74 𝑚 

4.5. CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS 

En función del módulo fotovoltaico y el inversor escogido, se calcula la distribución de la 

conexión de los equipos óptima, obteniendo el número de módulos en serie (String) y en 

paralelo por inversor. Se calcula y se comprueba a continuación el máximo número de 

módulos que pueden ser colocados en String por cada inversor. 

𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

1000
39,20

= 25,51 ≈ 25 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Por tanto, en búsqueda de lo explicado en el apartado 3.2.3 INVERSOR, se pretende 

disponer la instalación completa en conjuntos modulares de 50 módulos. Resultando lo 

explicado en la siguiente expresión. 

𝑁º𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ 25 = 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 𝑁º𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟⁄ = 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

22 
Anejo 10. Producción Estimada 

𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
3.611.250 𝑊
50 ∙ 310 𝑊

∙ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 468 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Por tanto, se disponen de 2 inversores por conjunto modular y 468 inversores en total. 

Para el conjunto de la instalación se pretende disponer los módulos en 9 subconjuntos 

modulares en paralelo, lo que resultan 18 conjuntos en la instalación. 

Subconjunto modular 

Nº de módulos por string 25 
Nº de Strings 2 

Instalación completa 

Nº de conjuntos modulares 26 
Nº módulos por conjunto 450 

Nº de conjuntos 13 
Nº total de paneles 11.700 

 

Tabla 8: Distribución de la instalación completa del proyecto. 

Teniendo en cuenta los ratios DC/AC razonables, se escoge un ratio de 1,3 para las 

recomendaciones del fabricante se comprueba el número de módulos óptimo a instalar por 

inversor es el siguiente. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
𝐷𝐶
𝐴𝐶

= 1,3 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 (𝑊𝐷𝐶)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (𝑊𝐴𝐶) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 310

12.000
 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 50,32 ≈ 50 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

4.6. CABLEADO EN BAJA TENSIÓN 

4.6.1. CORRIENTE CONTINUA 

En cuanto a la conexión aérea en serie de los módulos, los conectores utilizados son los 

facilitados por el fabricante de los módulos, Atersa, que consisten en cables de 4 mm2 y 

1.100 mm. Se emplea para la siguiente fórmula para relacionar la sección del cable con la 

caída de tensión admisible en corriente continua. 

Se adjunta a continuación las características del tipo de línea escogida para corriente 

continua de conexión módulos/inversores. 
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Conexión de los módulos en serie en corriente continua 

Potencia del módulo (W) 310 

Tensión de entrada (V) 1000 

Corriente de entrada (A) 9,25 

Longitud de línea (m) 50 

Caída de tensión admisible ∆V (%) 1 

Sección del cable (mm2) 4 

Longitud de cable (mm) 1.100 
Tabla 9: Configuración de los módulos en serie en corriente continua. 

En cuanto a la conexión enterrada entre las cajas de conexión y el inversor se establece un 

cableado unipolar enterrado de PVC de 6 mm2, admitiendo una intensidad máxima de 25 

amperios para dos ramas en paralelo, ya que el de 4 mm2 solo admite 20 amperios de 

intensidad máxima. 

El cableado que transcurre desde las cajas de conexión de corriente continua y los 

inversores estarán inmersos en un tubo de PVC. Se establece como normativa de 

referencia la ITC-BT-21 ‘’Tubos y canales protectoras’’, que recoge los diámetros exteriores 

de los tubos para la sección del conductor. 

Para el cableado de 6 mm2 para un conductor se establece un diámetro exterior de tubo de 

12 mm para colocar el cableado desde las cajas de conexiones en corriente continua hasta 

el inversor. 

Se establece la normativa de referencia recogida en la ITC-BT-18, que establece que parra 

secciones menores a 16 mm2, la sección mínima para los conductores de protección será 

la misma que la de los conductores. 

 

Figura 12: Tabla 3.12. de la ITC-BT-18 para la sección mínima de los conductores de protección. 

Por tanto, se utilizará un cableado para puesta a tierra de sección 4 mm2. 
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Se dimensiona primeramente los fusibles de corriente continua en cada rama de los String, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

o Número de módulos en serie por cada String → 25. 

o Número de módulos en paralelo por String → 2. 

o Tensión de circuito abierto (Voc) → 39,2 V. 

o Intensidad de cortocircuito (Isc) → 9,95 A. 

La tensión máxima de funcionamiento del fusible se calcula a continuación. 

𝑉𝑐𝑐 ≥ 1,2 · 𝑁𝑠 · 𝑉𝑜𝑐 = 1,2 · 25 · 39,2 = 1.176 𝑉 

La intensidad nominal del fusible para la localización del proyecto de estudio se calcula a 

continuación. 

𝐼𝑛 = 1,25 · 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡 = 1,25 · 9,95 = 12,4375 𝐴 

Se instalan varistores para proteger la instalación de sobretensiones transitorias que 

pueden darse en la instalación. Se escoge un varistor de tipo II en consecuencia de las 

características de la instalación. 

4.6.2. CORRIENTE ALTERNA 

Se pretende que el dimensionamiento sea sencillo, ya que tanto los inversores como el 

transformador estarán en la misma caseta, ya que la alternativa elegida está cerca del 

núcleo urbano donde se pretende abastecer la energía. 

De esta forma, las caídas de tensión serán casi nulas y el cableado y la ejecución se llevará 

a cabo en, y desde la misma caseta de control. Se resumen a continuación el cable elegido 

en función de las características de explotación. 

Por tanto, para un conductor de 6 mm2 se establece un diámetro exterior de los tubos de 

50 mm2. El cableado irá enterrado, se tendrán en cuenta las profundidades de la zanja 

necesaria para el soterramiento de los tubos, estableciendo una profundidad de zanja de 

50 cm. 

Se establecen para la puesta a tierra de corriente alterna un conductor de 6 mm2, con picas 

verticales de 1,875 metros, enterradas a una profundidad de 0,8 metros con un diámetro ≥
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14,2 mm de acero-cobre. El número de picas se podrá aumentar o disminuir en función de 

la resistencia de puesta a tierra en la localización exacta del proyecto. 

 

5. OPERACIÓN DE ACCESOS Y TRANSPORTE  

 

5.1. SISTEMA VIARIO 

Los sistemas viarios referentes a la instalación, tanto en la fase de construcción como de 

explotación son accesibles y no suponen ningún tipo de cálculo o diseño reseñable. El 

tamaño de la parcela es lo suficientemente grande como para no encontrar impedimentos, 

ni de entrada o salida como de mantenimiento y acopio de materiales. Se facilitarán y se 

repondrán algunos caminos que llevan a la parcela para labores de transporte y distribución. 

Se dispondrá un camino de acceso para permitir el paso de los vehículos pertinentes hasta 

una zona de acopio de materiales, cumpliendo con las condiciones y distancias de 

seguridad y comodidad. 

Durante la construcción, sobre todo en las fases más avanzadas de la instalación, se 

establecerá un sistema viario perimetral, definido por los caminos que rodean la parcela. 

Se facilitará la conexión entre distintos puntos de la instalación para mayor fluidez de 

operación. 
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5.2. OPERACIONES Y TIPOS DE CARGA 

OPERACIÓN TIPO DE CARGA VEHÍCULO 

Transporte de Equipos 

Módulos fotovoltaicos 

Camión o camioneta tipo 
tráiler 

Inversores y 
transformadores 

Estructuras de suportación 

Cableado 

Transporte de personal Persona Autobús o camioneta 

Retirada de residuos 
Residuos industriales Camión tolva o camioneta 

tipo tráiler Residuos de 
mantenimiento 

Instalación de los equipos Maquinaria necesaria para 
la construcción 

Camioneta y pequeño 
camión grúa. 

Tabla 10: Necesidades de transporte durante la fase de construcción. 

 

6. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

 

En este apartado se expone el diseño y la distribución de los paneles en subconjuntos 

modulares, conjuntos modulares e instalación completa. Se resumirá la potencia instalada 

en cada uno de los elementos mencionados y la distribución de los mismos. 

6.1. SUBCONJUNTO MODULAR 

Los subconjuntos modulares constan de 2 strings de 25 módulos cada uno, resultando 50 

módulos por subconjunto modular. La elección de este tipo de bloque es debido a la 

disponibilidad de presupuesto accesible y a la facilidad de instalación para dicha 

distribución. 

Se resumen a continuación las características del subconjunto modular escogido. 
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SUBCONJUNTO MODULAR 25x2 
Potencia del módulo (W) 310 
Nº de módulos en serie 25 

Nº de módulos en paralelo 2 
Nº de inversores 2 

Potencia de salida del inversor (W) 12.000 
Nº de módulos por inversor 25 

Ratio DC/AC 1,3 
Estructura de suportación Fija 

Distancia entre filas 5,74 
Potencia pico del subconjunto (W) 15.500 

Superficie de subconjunto (m2) 80,17 
Tabla 11: Características del subconjunto modular 25x5 del proyecto. 

 

Figura 13: Distribución de los módulos del subconjunto modular (AUTOCAD). 

6.2. CONJUNTO MODULAR 

Los conjuntos modulares constan de 18 subconjuntos modulares. La instalación completa 

se divide en 13 conjuntos modulares. La construcción de la instalación completa se hará de 

forma escalable por conjuntos modulares. 

Se resumen a continuación las características de cada uno de los conjuntos modulares 

escogidos. 
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CONJUNTO MODULAR 18x25x5 
Potencia del módulo (W) 310 

Nº de módulos  900 
Nº de inversores 36 

Potencia de salida del inversor (W) 12.000 
Nº de módulos por inversor 25 

Ratio DC/AC 1,3 
Estructura de suportación Fija 

Distancia entre filas 5,74 
Potencia pico del conjunto (W) 279.000 

Superficie de conjunto (m2) 1374,65 
Tabla 12: Características del conjunto modular 18x25x5 del proyecto. 

 

Figura 14: Distribución de los módulos del conjunto modular (AUTOCAD). 

6.3. INSTALACIÓN COMPLETA 

La instalación completa consta de 13 conjuntos modulares distribuidos entre sí en función 

de las características de la parcela del proyecto y de las condiciones del terreno. La 

instalación completa se llevará a cabo de forma escalable de forma que se vayan acoplado 

cada uno de los conjuntos modulares entre sí. 

Se resume a continuación las características del conjunto de la instalación en su totalidad. 
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CONJUNTO MODULAR 13x18x25x5 
Potencia del módulo (W) 310 

Nº de módulos  11.700 
Nº de inversores 468 

Potencia de salida del inversor (W) 12.000 
Nº de módulos por inversor 25 

Ratio DC/AC 1,3 
Estructura de suportación Fija 

Distancia entre filas 5,74 
Potencia pico de instalación (W) 3.627.000 

Superficie de instalación (m2) 18.816,91 
Tabla 13: Características de la instalación completa 13x18x25x5 del proyecto. 

 

Figura 15: Distribución de los módulos de la instalación completa (AUTOCAD). 

 

7. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

 

Se calcula la producción energética mediante el software PVsyst, mediante la cual se 

ejecuta una simulación con los datos de entrada referentes a los módulos y al inversor 
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elegido para elaborar el proyecto. Se tienen en cuenta las pérdidas calculadas en el 

Apartado 3. 

Se resumen a continuación los resultados obtenidos para cada uno de los elementos 

estudiados en el Apartado 5. 

 Energía producida 
(kWh/año) 

Producción 
específica 

(kWh/kW/año) 
Performance ratio 

(PR) 

Subconjunto 
modular 163.642,79 6.360 0,845 

Conjunto 
modular 2.945.570,14 6.360 0,845 

Instalación 
completa 38.292.411,85 6.360 0,845 

Tabla 14: Producción energética para cada uno de los elementos que componen la instalación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende y se proyecta el presente proyecto mediante energía solar como fuente de 

producción de energía. La energía fotovoltaica responde a una forma de producción 

energética respetuosa con el medio ambiente, ya que se trata de una energía limpia, 

renovable y que consume una cantidad de recursos ínfimo con respecto a otras fuentes de 

producción de energía. 

La elección de esta fuente de energía se basa, entre otras cosas, en los criterio y 

convicciones de la población de Balanka y de África en general, viendo el Sol como una 

fuente de energía muy aprovechable para sus intereses. 

En el presente anejo se pretende enfocar el impacto ambiental que puede derivar de la 

instalación fotovoltaica, tanto en las fases de construcción como de explotación durante la 

vida útil de la instalación. 

Se estudiará la posible retirada de vegetación, posibles derivados contaminantes de los 

módulos fotovoltaicos y el posible impacto visual y social del proyecto para con la población 

local. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 

La zona de proyecto afectada ambientalmente es terreno rústico, perteneciente a los 

compradores de los módulos. La parcela de ejecución del proyecto se sitúa a 600 metros 

de las afueras de Balanka, ocupará una superficie estimada de 20.000 km2, de los cuales  

18.891 km2 son dedicados a los módulos fotovoltaicos. 
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2.2. CONSIDERACIONES DEL LUGAR DE PROYECTO 

En función de la localización del proyecto y de las características ambientales y geográficas 

del proyecto, se pretenden llevar a cabo los condicionantes resumidos a continuación. 

o Se diseña y dimensiona la instalación alejada de zonas de bosque o vegetación alta 

para evitar zonas de sombra y no afectar al ecosistema. 

o Se diseña y dimensiona la instalación a una distancia adecuada de edificaciones 

altas o núcleos de población que puedan ver afectadas su vida diaria por la 

instalación. 

o Se diseña y dimensiona la instalación para llevar a cabo el mínimo movimiento de 

tierras y tratados del terreno. 

o Se diseña y dimensiona la instalación para que tenga buena accesibilidad desde el 

núcleo de población de Balanka y desde vías de acceso desde carreteras 

principales para facilitar el transporte y la distribución. 

 

3. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

3.1. CALIDAD DEL AIRE 

Se toma como normativa de referencia la Directiva 2008/50/ce del Parlamento Europeo y 

del Consejo. Los criterios de calidad del aire se referirán a la estación del año a la que se 

está llevando a cabo la explotación y las distintas concentraciones de los contaminantes 

resumidos a continuación. 

o Dióxido de azufre. 

o Dióxido y óxidos de nitrógeno. 

o Plomo. 

o Benceno. 

o Monóxido de carbono. 

Se pretende llevar a cabo una monitorización de los niveles de cada uno de los 

contaminantes para ver si se encuentran dentro de los umbrales aceptables. Además, se 
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pretende instalar una estación de muestreo simple de los principales contaminantes que se 

puedan derivar de la instalación. 

3.2. MEDIO BIOLÓGICO 

Mediante la información aportada por la población local y el estudio de la zona se lleva a 

cabo un estudio de afección biológica de la localización de la instalación. 

La zona de estudio se caracteriza con una cubierta vegetal de matorrales autóctonos y 

tierras de cultivo. En cuanto a la fauna, se tendrá atención y se llevarán a cabo los 

pertinentes estudios para causar mínimo impacto a aves y a roedores de la zona. 

En relación al proyecto asociado al presente proyecto, Green Balanka, Se pretende llevar 

a cabo una reforestación de Balanka y sus alrededores. De esta forma, se llevará a cabo 

un estudio de reforestación en la perimetralidad del proyecto para el diseño de un perímetro 

arbóreo que no afecte a la instalación y que se consiga una disminución del impacto visual 

de la instalación. 

 

4. IMPACTO SOCIAL 

 

La idea de proyección del proyecto se basa en la participación ciudadana de Balanka, en 

torno a las decisiones de explotación y distribución de la energía producida. 

Se llevarán a cabo procesos de información, tanto del funcionamiento como del 

mantenimiento de la instalación, enfocados principalmente a la población más joven de 

Balanka. Con esto se pretende hacer intrínseco el sentimiento de propiedad de la 

instalación, creando conciencia del recurso energético. 

Al ser los propietarios del terreno los propulsores del proyecto, no se llevarán a cabo labores 

de expropiación y, al estar alejada del núcleo poblacional y estar localizada en terreno 

inutilizado, el impacto a nivel social en la vida diaria de Balanka no se verá afectado. 
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5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECTORAS 

 

5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción, se llevan a cabo una serie de programas o actividades durante 

esta fase, de tal manera que se mitiguen en cierta medida los impactos derivados de la fase 

de construcción. Se resumen a continuación las actividades programadas durante esta 

fase. 

o Movilización de maquinaria y vehículos en las áreas pertinentes para esta finalidad. 

o Impermeabilización de zonas de proyecto que puedan verse afectadas por las 

lluvias. 

o Señalización pertinente a las distintas zonas de la instalación y señalizaciones 

referentes a la seguridad eléctrica y de obra. 

o Humectación de los caminos de transporte y distribución para evitar zonas de polvo 

que puedan afectar a la eficiencia de los vehículos. 

o Retirada continuada de los materiales en desuso en la instalación para evitar 

contaminación paisajística de la zona durante la fase de construcción. 

5.2. FASE DE OPERACIÓN 

Se pretende abordar de manera consistente labores de mantenimiento y reducción de 

impacto ambiental del proyecto, así como adecuación del perímetro de la parcela al 

proyecto, mitigando impactos visuales y haciendo atractivo el proyecto a nivel visual. 

Se resumen a continuación las actividades pertinentes a la fase de operación, teniendo en 

cuenta los criterios mencionados en el párrafo anterior. 

o Establecer una perimetralidad física de la instalación, ya se en base a verjas 

metálicas en las zonas más delicadas o mediante vegetación o zanjas en las zonas 

menos propensas al deterioro. 

o Señalización de cada una de las zonas de la instalación y concienciación de las 

mismas, dando a conocer su uso, mantenimiento y riesgos. 

o Identificación de posibles impactos ambientales derivados durante la fase de 

operación y actuación sobre los mismos durante las primeras fases del problema. 
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o Desmantelamiento y reciclaje de los elementos de la instalación que cumplan su 

vida útil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se pretende elaborar un plan de obra para los trabajos durante la fase 

construcción y explotación de la instalación. 

Al estar enfocada la obra de forma escalable, se abordará la planificación para las distintas 

categorías de la instalación explicados en anejos anteriores, Subconjunto modular (2x25), 

Conjunto modular (18x2x25) e Instalación completa (13x9x2x25). 

Se pretende establecer los plazos de ejecución y la planificación de manera orientativa, 

más teniendo en cuenta el carácter escalable del proyecto. La planificación se irá 

actualizando a medida que las obras vayan avanzando, teniendo en cuenta el margen de 

tiempo y de maniobra derivado de imprevistos. 

 

2. DURACIÓN ORIENTATIVA DE PROYECTO 

 

Se llevará a cabo la planificación en intervalos de tiempo de una semana. Se tendrán en 

cuenta todas las actividades derivadas de la fase de construcción de la instalación, 

resumidas a continuación. 

o Trabajos previos derivados de la preparación de la superficie del terreno y de los 

caminos de acceso. 

o Instalación de los módulos en función de las categorías explicadas en anejos 

anteriores, Subconjuntos modulares, Conjuntos modulares e Instalación completa. 

o Cableado de baja y media tensión con inversores y reguladores de la instalación. 

o Construcción de casetas prefabricadas para el almacenaje de herramientas y los 

distintos elementos de la instalación que requieran estar bajo techo. 

o Creación del perímetro de la instalación dentro de la parcela de localización y 

señalización de los elementos de la instalación. 

o Acondicionamiento paisajístico una vez acaba la fase de construcción. 

o Otras actividades. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Se expone a continuación el diagrama de Gantt aplicado al proyecto de estudio en base a 

las actividades pertinentes a la fase de construcción, resumidas en el apartado anterior.
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Se tienen en cuenta las distintas dimensiones de las categorías del proyecto. Se estima a 

continuación los plazos derivados a las tres categorías mencionadas, Subconjunto modular, 

Conjunto modular e Instalación completa. 

CATEGORÍA TIEMPO DE EJECUCIÓN (SEMANAS) 
Subconjunto modular 4 

Conjunto modular 10 
Instalación completa 24 

Tabla 2: Plazos de ejecución para las distintas categorías de la instalación. 

Por tanto, se pretende llevar a cabo el proyecto en un periodo orientativo de 6 meses, se 

aprovechará la época del año donde la climatología no perjudique a dichos periodos de 

ejecución, explicados en el Anejo 4 Climatología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se pretende abordar un estudio de seguridad y salud para el proyecto 

de estudio. La finalidad de este estudio es establecer, durante la ejecución de las obras, las 

actividades o programas para la prevención de accidentes o enfermedades en ámbito 

laboral. Se definirán actividades relativas al higiene y a la salud y bienestar de los 

trabajadores. 

Se resumen a continuación las principales actividades o programas a tener en cuenta en el 

estudio básico de seguridad y salud. 

o Cuidar de la integridad física y mental de los trabajadores y de las personas 

asociadas al proyecto. 

o Llevar a cabo una organización en la planificación del proyecto de forma que se 

minimicen o se mitiguen los riesgos laborales. 

o Creación de instalaciones derivadas a la higiene y al bienestar de los trabajadores. 

o Utilización y posicionamiento de los elementos de seguridad de la obra. 

o Impartición de cursos y programas derivados a aportar conocimiento a los 

trabajadores para el uso correcto y seguro de los elementos del proyecto. 

 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 

La obra consta de una instalación fotovoltaica escalable de hasta 3.611.250 W de potencia. 

Será llevada a cabo en Balanka, Togo. La energía producida será para el abastecimiento y 

el autoconsumo de los servicios y la población de Balanka. 

Para el desarrollo y el análisis de los riesgos que se pueden producir durante la fase de 

construcción, para con los trabajadores y los elementos de la instalación, se exponen las 

actividades pertinentes que se llevarán a cabo durante la construcción de la instalación 

fotovoltaica. 
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o Estudio topográfico de la zona de proyecto. 

o Estudio geológico y geotécnico de la zona de proyecto. 

o Replanteo. 

o Adecuación del terreno del proyecto y del sistema viario asociado. 

o Acopio de materiales. 

o Vallado perimetral. 

o Montaje de los equipos pertinentes. 

o Cableado de los equipos dentro de la instalación. 

o Sistema de seguridad y alumbrado. 

o Puesta en marcha y explotación del proyecto. 

 

4. MEDIOS DE AUXILIO 

 

La evacuación de heridos durante la fase de construcción debido a accidentes se llevará a 

cabo por personal especializado y por las vías y vehículos más adecuados para dicha 

evacuación, en función de la gravedad de la herida. 

Se dispondrá de una pequeña caseta de primeros auxilios con los teléfonos de urgencias 

mas cercanas y de los centros sanitaros más cercanos. Se dispondrá de botiquín en la obra. 

 

5. HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

 

Se dispondrá de servicios higiénicos básicos dentro de la perimetralidad de la obra. Se 

contará con caseta de vestuarios, aseos con retrete y lavabo y un pequeño comedor. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

 

6.1. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE RIESGO 

Se plantean a continuación las medidas preventivas para mitigar posibles accidentes en lo 

referente a las actividades principales del proyecto. 

o Replanteo → Protecciones individuales como guantes, botas y casco de seguridad, 

y en la medida de lo posible gafas de protección. Uso de chaleco reflectante para 

actividades de control de tráfico. 
o Acopio de materiales → Protecciones individuales como guantes, botas y casco de 

seguridad, y en la medida de lo posible gafas de protección. Cuñas para evitar la 

rodadura de algunos elementos de la instalación. Evitar alturas excesivas en 

acopiamiento de materiales. Manipulación de cargas con elementos de elevación 

adecuados. 
o Montajes de elementos eléctricos → Guantes y botas aislantes. Gafas y/o pantalla 

de protección. No realización de trabajos como cortes o soldaduras en la cercanía 

de las baterías. Prohibición de fumar en la obra. Durante el transporte de la carga 

se asegurará la estabilidad de las baterías sujetándolas de manera adecuada. 
o Cableado de los elementos de la instalación → Protecciones individuales como 

guantes, botas y casco de seguridad, y en la medida de lo posible gafas de 

protección. No conexionar equipos eléctricos en tensión. Mantener las distancias de 

seguridad con los elementos en tensión. Prohibición el roce entre cables. 

Realización del tendido de forma suave y coordinada, evitando tirones. 

6.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES 

o Cascos → Para todas las personas que participan en obra, incluidos visitantes. - 

Guantes de uso general. 
o Guantes de goma. 
o Guantes de soldador. 
o Guantes diacetílicos. 
o Botas de agua. 
o Botas de seguridad de lona. 
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o Botas de seguridad de cuero. 
o Botas dialécticas. 
o Gafas de soldador. 
o Gafas de seguridad antiproyecciones. 
o Pantalla de soldador 
o Mascarillas antipolvo. 
o Protectores auditivos 
o Polainas de soldador. 
o Manguitos de soldador. 
o Mandiles de soldador. 
o Cinturón de seguridad de sujeción. 
o Chalecos reflectantes. 

6.3. PROTECCIONES COLECTIVAS GENERALES 

o Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
o Vallas de limitación y protección. 
o Señales de seguridad. 
o Cintas de balizamiento. 
o Tubo de sujeción de cinturón de seguridad. 
o Anclaje para tubo. 
o Balizamiento luminoso. 
o Extintores. 
o Interruptores diferenciales. 
o Toma de tierra. 
o Válvula antiretroceso. 
o Riegos. 

 

7. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

La obligación de los contratistas y los subcontratistas será hacer cumplir a su personal lo 

establecido en el Plan de Seguridad y Salud e informar y proporcionar las instrucciones 
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adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.  

Deberán atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados 

 

8. TRABAJADORES 

 

8.1. NORMAS Y ACTIVIDADES 

Los trabajadores deberán cumplir lo estipulado en el estudio básico de salud explicado 

anteriormente, entre las que se resumen las siguientes actividades. 

o Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en presente estudio de 

seguridad y salud. 
o Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
o Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
o Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
o Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
o Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
o Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
o Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
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8.2. FORMACIÓN BÁSICA DE OBRA 

Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear.  

Eligiendo al personal más cualificado impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista.  

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos 

inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso. 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al 

proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De cualquier forma, puede ser 

variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, 

adaptado a sus medios. 

9.1. FASE EN ACTUACIONES PREVIAS 

Los riesgos detectables son los siguientes. 

o Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

o Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

o Caídas en el mismo nivel. 

o Torceduras de pies. 

o Generación de polvo. 

Las medidas de seguridad serán las que se citan a continuación. 

o Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito 

de giro de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de 

materiales. 
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o La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente 

avisada por persona distinta al conductor. 

o Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos. 

o La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará 

la carga máxima autorizada. 

o El personal irá provisto de calzado adecuado. 

o Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 

herméticamente cerrados. 

o No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que 

puedan impedir el paso.  

Las prendas de protección personal a emplear serán las siguientes. 

o Casco homologado. 

o Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 

o Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no 

está dotada de cabina y protección antivuelco. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico si es posible. 

9.2. FASE DE ACOPIO DE MATERIAL 

Los riesgos detectables son los siguientes. 

o Caídas de objetos. 

o Golpes. 

o Heridas. 

o Sobreesfuerzos.  

Las medidas de seguridad serán las que se citan a continuación. 

o Antes de comenzar el acopio de material a los lugares de trabajo, se deberá realizar 

un reconocimiento del terreno, con el fin de escoger la mejor ruta. 

o En el caso en que para acceder al lugar de trabajo fuera necesario adecuar o 

construir una ruta de acceso, esta deberá realizarse con la maquinaria y medios 

adecuados.  

Las prendas de protección personal a emplear serán las siguientes. 
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o Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor. 

o Ropa de trabajo cubriendo la mayor parte del cuerpo. 

o Botas reforzadas. 

9.3. FASE DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

Los riesgos detectables son los siguientes. 

o Caída de operarios al mismo nivel. 

o Golpes, heridas y sobreesfuerzos. 

o Caída de objetos.  

Las medidas de seguridad serán las que se citan a continuación. 

o Con el fin de evitar posibles lesiones en la columna vertebral, el operario llevará a 

cabo el levantamiento de la carga realizando el esfuerzo con las piernas, y 

manteniendo en todo momento la columna recta. 

o Un operario no podrá levantar más de 50 Kg en la carga y descarga manual. En el 

caso en concreto en que la carga fuera superior a la cantidad límite, se deberá 

realizar entre más trabajadores. 

o En el caso en que el acarreo de pesos se estime en una duración superior a las 4 

horas de trabajo continuadas, el peso máximo a acarrear será de 25 Kg., o bien 

deberán utilizarse medios mecánicos adecuados. 

o Para la carga y descarga con medios mecánicos, la maquinaria a emplear deberá 

ser la adecuada (grúa, pala cargadora, etc.) y su maniobra deberá ser dirigida por 

personal especializado, no debiéndose superar en ningún momento la carga 

máxima autorizada. 

o Todas las máquinas que participen en las operaciones deberán estar correctamente 

estabilizadas. La elevación de la carga deberá realizarse de forma suave y 

continuada. 

o En el transcurso de operaciones de carga y descarga, ninguna persona ajena se 

acercará al vehículo. Debe acotarse el entorno y prohibirse el permanecer o trabajar 

dentro del radio de acción del brazo de una máquina. 

o Nunca permanecerá ni circulará personal debajo de las cargas suspendidas, ni 

permanecerá sobre las cargas. 
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o Para la descarga de bobinas de conductores, se emplearán cuerdas, rampas, 

raíles... 

o Se prohíbe el acopio de materiales a menos de 2 metros de las coronaciones de 

taludes. 

Las prendas de protección personal a emplear serán las siguientes. 

o Guantes adecuados. 

o Ropa de trabajo. 

o Botas de seguridad. 

o Fajas antilumbago, si existen cargas muy pesadas. 

9.4. MONTAJE Y APRIETE DE TORNILLERÍA 

Los riesgos detectables son los siguientes. 

o Caída de personal desde altura. 

o Caídas de objetos desde altura. 

o Golpes y heridas.  

Las medidas de seguridad serán las que se citan a continuación. 

o Se utilizarán herramientas adecuadas, según el esfuerzo que haya que realizar, 

para el apriete de los tornillos. 

o En el trabajo de apriete de tornillería trabajarán como máximo dos operarios, 

situados al mismo nivel o a tresbolillo, y siempre en la cara externa del apoyo. 

o La subida y bajada de material y herramientas se realizará con la ayuda de cuerdas, 

nunca lanzándolas. 

o Los desplazamientos de los operarios por el apoyo se realizarán con las manos 

libres y cinturón de seguridad.  

Las prendas de protección personal a emplear serán las siguientes. 

o Cascos de seguridad. 

o Ropas y guantes adecuados. 

o Botas de seguridad. 
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10. SEÑALIZACIÓN 

 

Se realizará la señalización oportuna según el tipo de trabajo que se esté realizando, la fase 

de ejecución y el lugar del mismo. Las señalizaciones serán temporales, durarán el tiempo 

que se prolongue los trabajos. Serán de tipo: triángulos con hombres trabajando, cintas, 

banderolas...  

Cuando por cruzamientos sea necesario advertir de los límites de velocidad y altura, 

estrechamiento de la calzada, etc. se colocarán estas señales antes y depuse del lugar de 

trabajo, a la distancia reglamentada para cada tipo de carretera.  

 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad 

y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicadas y que será facilitado por 

el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad 

y salud.  

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, 

la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 

los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir 

en el plazo de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 

representantes de los trabajadores. 
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12. CONCLUSIÓN 

 

El presente Estudio, redactado por Javier Casanova Lozano cumple con las Normas 

vigentes y por tanto queda en condiciones de ser presentado a la aprobación de los distintos 

Organismos competentes en la materia 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

El presente pliego tiene como objetivo definir las atribuciones y las obligaciones de los 

agentes que intervienen en materia de seguridad y salud, así como las condiciones que 

deben cumplir las medidas preventivas, protecciones individuales y colectivas de la 

construcción de la instalación solar de Balanka, proyecto diseñado por Javier Casanova 

Lozano. 

La razón de estas medidas es evitar cualquier accidente o enfermedad profesional que 

pueda ocasionarse durante la fase de construcción de la obra o en los futuros trabajos de 

operación y mantenimiento. 

1.2. DATOS DE LA OBRA 

Las atribuciones y obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la construcción se 

verán reguladas en sus aspectos generales por la legislación de la zona unida a la 

normativa europea de edificación. 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 

mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del director de Obra. 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, 

así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.  

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 

Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. El Contratista 

se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 

copias, los cuales serán devueltos al director de Obra después de su utilización.  

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 

trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 

acuerdo con las características de la Obra terminada, entregando al director de Obra dos 

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. No se harán por el 
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Contratista alteraciones, correcciones, ni adiciones o variaciones sustanciales en los datos 

fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del director de Obra. 

1.3. REPLANTEO DE LA OBRA 

El director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención a los 

puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de las mismas. 

Se levantará por duplicado un Acta, en la que constarán, muy bien los datos entregados, 

firmados por el director de Obra y por el representante del Contratista. Los gastos de 

replanteo serán por cuenta del Contratista. 

1.4. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan 

sido ordenadas expresamente por escrito, por el director de Obra y convenido precio antes 

de proceder a su ejecución.  

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 

ejecutarse con personal independiente del Contratista. 

1.5. RECEPCIÓN DE MATERIAL 

El director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación 

sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La 

vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 

1.6. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego 

de condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera, y de acuerdo con las especificaciones 

señaladas en el de Condiciones Técnicas.  

El Contratista, salvo aprobación por escrito del director de Obra, no podrá hacer ninguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación 

con el Proyecto, como en las Condiciones Técnicas especificadas. 
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El Contratista no podrá utilizar, en los trabajos, personal que no sea de su exclusiva cuenta 

y cargo. Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al 

propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. El 

Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado 

a juicio del director de Obra. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las medidas de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan 

Básico de Seguridad y Salud (Anejo 13 del Documento Memoria y Anejos) antes de iniciar 

el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias son superiores a las admitidas 

o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica, normalmente de forma semanal. 

2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual o EPIs empelados en la obra dispondrán de 

marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 

informativo. 

Serán de carácter ergonómico y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 

riesgo en si mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante suministrará junto con un folleto informativo en que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado de 

protección y características del elemento, limite de uso y vida útil. 
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Atendiendo a las condiciones de la emergencia sanitaria COVID 19, se utilizarán de forma 

personal e intransferible para los usos previstos por el fabricante. 

 

3. SEÑALIZACIÓN 

 

Se tiene en cuenta la señalización como actuación preventiva de vital importancia durante 

la vida útil del proyecto. Se señalizarán los riesgos que han quedado descritos en el Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa 

en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección 

mencionadas. 

Además de las señales pertinentes, se utilizarán otros instrumentos para informar a los 

trabajadores de riesgos presentes y las protecciones pertinentes necesarias. Algunas no 

están reguladas por la administración, pero se considera que su uso durante la obra mitiga 

potenciales riesgos de la obra. Se resumen a continuación los instrumentos mencionados. 

o Carteles de avisos, peligro, precaución e instrucciones de seguridad e informativos. 

o Balizamiento mediante banderolas, cintas y barreras móviles, como timbres o 

sirenas. 

Se resumen a continuación las figuras representativas de la señalización a utilizar 
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Figura 1: Señalización pertinente en fase de obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene el objetivo de justificar y definir los términos económicos del proyecto 

y sus unidades de obra en el conjunto del presupuesto total del proyecto. 

Se definirán los precios unitarios de la mano de obra, la maquinaria necesaria, materiales 

y elementos de la instalación fotovoltaica. Cada uno de los elementos servirán para 

componer los términos económicos de las diferentes unidades de obra en los que se divide 

el presupuesto total. 

Se tomarán como referencia costes de mano de obra, instalación y materiales referentes a 

la zona de estudio y basados en la legislación española. Esto es debido a la dificultad de 

encontrar los costes exactos para la zona de estudio. 

Los elementos a considerar en el presupuesto son las que se resumen a continuación. Cada 

uno de ellos constará de las unidades de obra pertinentes, con cada unidad de obra con un 

precio unitario. 

o Trabajos previos. 

o Sistema viario de la instalación y del perímetro de la parcela. 

o Instalación en baja tensión. 

o Módulos fotovoltaicos. 

o Inversores. 

o Instalación en baja tensión 

o Instalación en media tensión. 

o Cableado. 

o Edificios de control y oficinas. 

o Reciclaje y recogida. 

o Reducción de impacto paisajístico. 

 

 

 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

5 
Presupuesto 

2. UNIDADES DE OBRA PRINICPALES 

 

Se justificará y definirá el cuadro de precios de las principales unidades de obra más 

significativas del proyecto. Se expondrá sus mediciones correspondientes a la contribución 

al presupuesto. 

Se resumen a continuación las unidades de obra más significativas. 

o Excavación de la superficie del terreno de proyecto → m3. 

o Excavación para el cableado correspondiente → m3. 

o Canalización del cableado de media tensión → m. 

o Maquinaria a emplear. 

o Mano de obra. 

 

3. MEDICIONES 

 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Este apartado se refiere al movimiento de tierras requeridas en el terreno, a los m3 de 

excavación pertinente en las zonas donde sea necesaria la excavación con el objetivo de 

aplanar el terreno y al desbroce necesario en algunas partes del terreno de proyecto en m2. 

UNIDAD DE OBRA MEDIDA MEDICIÓN 
Desbroce m2 1.500 

Excavación del terreno m3 35 
Movimiento de tierras m3 15 

Tabla 1: Mediciones referentes al movimiento de tierras de proyecto. 

3.2. CANALIZACIÓN Y TUBERÍA PVC DE CABLEADO 

UNIDAD DE OBRA MEDIDA MEDICIÓN 
Canalización (zanja) m3 52,7 

Tabla 2: Mediciones referentes a canalización y tuberías. 
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3.3. MANO DE OBRA 

UNIDAD DE OBRA MEDIDA MEDICIÓN 
Empleado de obra Persona 35 

Albañil Persona 10 
Empleado de maquinaria Persona 2 

Jefe de obra Persona 1 
Tabla 3: Mediciones referentes a la mano de obra del proyecto. 

 

4. CUADRO DE PRECIOS 

 

Se expone a continuación el cuadro de precios correspondiente al proyecto. La unidad 

monetaria se establecerá en euros para luego hacer el cambio a la divida local. 

Debido al carácter escalable del proyecto se estipularán los precios en función de las tres 

categorías explicadas en los anejos del proyecto, subconjunto modular 2x25, conjunto 

modular 18x2x25 e instalación completa 13x18x2x25. 
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SUBCONJUNTO MODULAR (2x25) 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 
UNITARIO (€) 

PRECIO TOTAL 
(€) 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ATERSA A-310 GS 

Módulos para subconjunto 
modular 2x25 50 108,15 5.407,5 

INVERSOR SUNNY TRIPOWER 12000 TL 

Inversor para subconjunto 
modular 2x25 2 2.729,16 5.458,32 

ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN BP FIELD-H 

Estructura suportación 
subconjunto modular 2x25 5 122,00 610 

CABLEADO 

Cableado entre módulos 
(ATERSA) 4 mm2 - - - 

Cableado en CC cajas de 
conexión/inversor PVC 
aislado 6 mm2 subconjunto 
modular 2x25 

4,97 1,03 5,11 

Cableado CA 50 mm2 
subconjunto modular 2x25 10,7 7,96 85,17 

Fusibles sobretensión 
subconjunto modular 2x25 5 2,5 12,5 

PUESTA A TIERRA 

Picas puesta a tierra de 1,875 
m 2 31,68 63,36 

PROTECCIONES 

Interruptor de corte CC de 
string 2 47,61 95,22 

Interruptor de corte CC 
general 1 365,49 365,49 

Interruptor diferencial CA 1 614,30 614,3 

TOTAL 10.618,48 € 
Tabla 4: Cuadro de precios para la categoría Subconjunto modular (2x25). 
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CONJUNTO MODULAR (18x2x25) 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 
UNITARIO (€) 

PRECIO TOTAL 
(€) 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ATERSA A-310 GS 

Módulos para conjunto 
modular 18x2x25 900 108,15 97.335,5 

INVERSOR SUNNY TRIPOWER 12000 TL 

Inversor para conjunto 
modular 18x2x25 36 2.729,16 98.249,76 

ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN BP FIELD-H 

Estructura suportación 
conjunto modular 18x2x25 90 122,00 54.900 

CABLEADO 
Cableado entre módulos 
(ATERSA) 4 mm2  - - - 

Cableado en CC cajas de 
conexión/inversor PVC aislado 
6 mm2 conjunto modular 
18x2x25 

89,46 1,03 92,14 

Cableado CA 50 mm2 
conjunto modular 18x2x25 192,6 7,96 1.533,10 

Fusibles sobretensión 
conjunto modular 18x2x25 90 2,5 225 

PUESTA A TIERRA 

Picas puesta a tierra de 1,875 
m 2 31,68 63,36 

PROTECCIONES 

Interruptor de corte CC de 
string 2 47,61 95,22 

Interruptor de corte CC 
general 1 365,49 365,49 

Interruptor diferencial CA 1 614,30 614,30 

TOTAL  251.714,21 € 
Tabla 5: Cuadro de precios para la categoría Conjunto modular (18x2x25). 
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INSTALACIÓN COMPLETA (13x18x2x25) 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO UNITARIO 
(€) PRECIO TOTAL (€) 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ATERSA A-310 GS 
Módulos para 
instalación 
completa 
13x18x2x25 

11.700 108,15 1.265.355  

INVERSOR SUNNY TRIPOWER 12000 TL 
Módulos para 
instalación 
completa 
13x18x2x25 

468 2.729,16 1.277.246,88 

ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN BP FIELD-H 
Estructura 
suportación 
instalación 
completa 
13x18x2x25 

1.170 122,0 143.325 

CABLEADO 
Cableado entre 
módulos (ATERSA) 
4 mm2  

- - - 

Cableado en CC 
cajas de 
conexión/inversor 
PVC aislado 6 mm2 
instalación 
completa 
13x18x2x25 

1.162,98 1,03 1.197,87 

Cableado CA 
50 mm2 instalación 
completa 
13x18x2x25 

2.503,8 7,96 19.930,25 

Fusibles 
sobretensión 
instalación 
completa 
13x18x2x25 

1.170 2,5 2.925 

PUESTA A TIERRA 

Picas puesta a 
tierra de 1,875 m 2 31,68 63,36 
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PROTECCIONES 

Interruptor de corte 
CC de string 2 47,61 95,22 

Interruptor de corte 
CC general 1 365,49 365,49 

Interruptor 
diferencial CA 1 614,30 614,3 

TOTAL 2.688.260,88 € 
Tabla 6: Cuadro de precios para la categoría Instalación completa (13x18x2x25). 

ACTIVIDAD UNIDADES COSTE 
(€/DÍA) DÍAS MEDICIÓN  COSTE 

(€/MED) 

DESBROCE 
Mano de 
obra 5 5 14 

1.500 m2 0,1  
Maquinaria 1 10 14 

490 € 150 € 

EXCAVACIÓN 
Y 
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

Mano de 
obra 5 5 14 

50 m3 2 
Maquinaria 2 10 14 

630 € 100 € 

EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

Mano de 
obra 35 8 133 

- - 
Maquinaria 2 15 133 

41.230 € - 

RECICLAJE Y 
RECOGIDA 

Mano de 
obra 20 3 28 

100 m3 1 
Maquinaria 2 5 28 

1.960 € 100 € 

REDUCCIÓN 
IMPACTO 
PAISAJÍSTICO 

Mano de 
obra 10 3 14 

- - 
Maquinaria 1 5 14 

490 € - 
Tabla 7: Cuadro de precios refrentes a la fase de construcción y mano de obra. 

TOTAL 44.800 € 

 



 
 

Estrategia Verde para el abastecimiento energético y agua para regadío mediante sistemas 
autónomos de energía solar en Balanka (Togo) 

 

11 
Presupuesto 

5. PRESUPUESTO GENERAL 

 

Se añadirán a los gastos generales unos gastos adicionales en relación a la tipología de 

proyecto y la localización del mismo. Se resumen a continuación el presupuesto general de 

la obra completa referida a las tres categorías, Subconjunto modular (2x25), Conjunto 

modular (18x2x25) e Intalación completa (13x18x2x25). 

SUBCONJUNTO MODULAR (2x25) 
Elementos de la instalación y material 10.618,48 € 
Mano de obra y ejecución 1911,45 € 
Herramientas auxiliares y campamento de 
faenas 200 € 

Gastos de imprevistos de la obra (2 %) 726,5 € 

TOTAL 
12.825,43 € 
8.420.770,50 CFA 

Tabla 8: Presupuesto general para la categoría Subconjunto modular (2x25). 

 

CONJUNTO MODULAR (18x2x25) 
Elementos de la instalación y material 271.714,21 € 
Mano de obra y ejecución 12.800 € 
Herramientas auxiliares y campamento de 
faenas 550 € 

Gastos de imprevistos de la obra (10 %) 1.280 € 

TOTAL 
286.344,21 € 
188.004.525,16 CFA 

Tabla 9: Presupuesto general para la categoría Conjunto modular (18x2x25). 

INSTALACIÓN COMPLETA (13x18x2x25) 
Elementos de la instalación y material 2.688.260,88 € 
Mano de obra y ejecución 44.800 € 
Herramientas auxiliares y campamento de 
faenas 1.200 € 

Gastos de imprevistos de la obra (10 %) 4.480 € 

TOTAL 
2.738.740,88 € 

1.798.170.386,21 CFA 
Tabla 10: Presupuesto general para la categoría Instalación completa (13x18x2x25). 
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