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RESUMEN
El objetivo principal de realizar los estudios correspondientes a este proyecto es apostar por la
energía renovable, y más en particular por la energía fotovoltaica, con hibridación de baterías
electroquímicas para la participación en los mercados de servicios de red. Adicionalmente, el uso
del sistema de almacenamiento para participar en los servicios de balance ayudará a generar más
beneficios económicos. Al ser un prototipo de módulo de parque eléctrico con almacenamiento
(para servicios de balance), la empresa propietaria de la planta fotovoltaica se ha comprometido
a ayudar financieramente a los pueblos cercanos que se han visto empobrecidos por el aumento
del precio energético. De esta manera se incentivará adicionalmente a la repoblación del entorno
rural de esta zona.
El presente documento recoge los cálculos necesarios para el diseño correcto de una nueva planta
solar fotovoltaica de 51,56 MW de potencia nominal (58 MWp) con un sistema de
almacenamiento para servicios de red en las cercanías del municipio de Tomelloso al noreste de
la provincia de Ciudad Real (Castilla la Mancha). Esta nueva planta fotovoltaica (en adelante se
le denominará como PSFV Arenas de Romero) ayudará a producir energía y posteriormente
evacuarla la red de transporte. Cuando existan picos de potencia y no pueda inyectar a la red, se
acumulará en el sistema de almacenamiento para participar en el mercado de ajuste.
A lo largo de este documento se realizará la memoria descriptiva y justificativa del proyecto
mencionado anteriormente, considerando que la planta fotovoltaica está compuesta por 116.000
módulos fotovoltaicos LONGi Solar 500 Wp [1], 15 inversores SG3400-HV-20 [2] y 2000
seguidores solares de un solo eje horizontal modelo SF7 de la casa comercial SOLTEC [3]. Para
el almacenamiento se usarán 7 unidades de sistema contenerizado de almacenamiento eléctrico
con baterías modelo ST3727KWH(L)-3450UD-MV (3.727 kWh / 3.450 kVA) [4] del fabricante
Sungrow. Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento para permitir ofrecer una potencia
de 50 MW durante 31 minutos para ofertar en el mercado de servicios de ajuste, es decir, la
capacidad del conjunto de baterías (BOL) será de 26,1 MWh.
Para comprobar que se ha realizado de manera correcta el dimensionamiento de la planta solar
fotovoltaica se ha utilizado el software PVSyst 7.2. Por otro lado, nos ayudaremos de Excel a la
hora de realizar cálculos y para la ubicación de las localizaciones claves (y las mediciones de
éstas) se utilizará el visor SIGPAC [5] Google Earth Pro. Adicionalmente, se ha utilizado el
programa HMH SPV propietario de HMH Solar para llevar a cabo el análisis económico del
proyecto.
Finalmente, se finalizará con el capítulo de anexos que se han obtenido a lo largo del desarrollo
de este proyecto, así como los planos que se han elaborado.
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ABSTRACT
The main objective of carrying out the studies corresponding to this project is to bet on renewable
energy, and more particularly on photovoltaic energy, with hybridization of electrochemical
batteries for participation in grid services markets. Additionally, the use of storage system to
participate in balancing services will help to generate more economic benefits. As a prototype
power park module with storage (for balancing services), the PV plant's SPV is committed to
financially assisting nearby villages that have been impoverished by rising energy prices. This
will additionally encourage the repopulation of the rural environment of this area.
This document contains the necessary calculations for the correct design of a new solar
photovoltaic plant of 51.56 MW nominal power (58 MWp) with a storage system for grid services
in the vicinity of the municipality of Tomelloso in the northeast of the province of Ciudad Real
(Castilla la Mancha). This new photovoltaic plant (hereafter referred to as PSFV Arenas de
Romero) will help to produce energy and subsequently evacuate it to the transmission grid. In
power peaks and when cannot inject power to the grid, it will be accumulated in the storage system
for participation in the adjustment market.
Throughout this document, the descriptive and justification report of the above-mentioned project
will be made, considering that our photovoltaic plant is composed of 116,000 photovoltaic
modules LONGi Solar 500 Wp [1], 15 inverters SG3400-HV-20 [2] and 2000 solar trackers of a
single horizontal axis model SF7 of the commercial house SOLTEC [3]. For storage, 7 units of
the ST3727KWH(L)-3450UD-MV (3.727 kWh / 3.450 kVA) [4] battery containerized electric
storage system from Sungrow will be used. The storage system has been dimensioned to provide
a power of 50 MW for 31 minutes to bid in adjustment services, i.e., the capacity of the battery
set (BOL) will be 26.1 MWh.
The PVSyst 7.2 software has been used to check that the sizing of the solar photovoltaic plant has
been carried out correctly. On the other hand, we will use Excel for the calculations and for the
location of the key locations (and their measurements) we will use the SIGPAC [5] and the Google
Earth Pro viewer. Additionally, HMH Solar's proprietary HMH SPV software has been used to
carry out the economic analysis of the project.
Finally, we will end with the chapter of annexes that have been obtained throughout the
development of this project, as well as the plans that have been elaborated.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. INTRODUCCIÓN
1.1.1. Antecedentes
La realización del presente documento tiene como principal finalidad ultimar el Máster de
Energías Renovables y Medio Ambiente gracias al Trabajo de Fin de Máster al que se le atribuyen
los últimos 12 ects. Para la elaboración del proyecto se contará con la dirección de D. Hussein
Zeaiter y a D. Hugo Cagigas, con el análisis y redacción de Raúl Romero.
1.1.2. Objetivo
El principal objetivo de este proyecto es llevar a cabo el diseño de una planta solar fotovoltaica
conectada a la red de transporte en el municipio de Tomelloso al noreste de la provincia de Ciudad
Real (Castilla la Mancha). La potencia nominal de la planta es de 51,56 MW, es decir, se realizará
un estudio de la energía solar fotovoltaica a gran escala (>50 MW). De manera adicional, se
ahondará en la posibilidad de entrar en los mercados de balance para servicios de red mediante el
apoyo del sistema de almacenamiento.
A lo largo de la memoria se definirá cada uno de los elementos que formaran parte de la planta
fotovoltaica de acuerdo con la normativa vigente para un posterior montaje y puesta en servicio.
De esta manera el lector será capaz de conocer el desarrollo completo de la solución final
seleccionada, desde el comienzo del proyecto hasta el diseño final de la instalación pasando por
todas las partes implicadas.
La PSFV Arenas de Romero estará compuesto por 116.000 paneles fotovoltaicos bifaciales de
500 Wp cada uno. El conjunto de paneles fotovoltaicos instalados, del fabricante LONGi Solar
[1], suma un total de 58 MWp. Esta potencia pico en corriente continua se transformará a corriente
alterna mediante los 15 inversores SG3400-HV-20 [2] , cuya potencia nominal es de 3.437 kVA.
Para una optimización de la captación del recurso solar, se instalarán 2.000 seguidores solares de
un solo eje horizontal modelo SF7 de la casa comercial SOLTEC [3]. Para el almacenamiento se
usarán 7 unidades de sistema contenerizado de almacenamiento eléctrico con baterías modelo
ST3727KWH(L)-3450UD-MV (3.727 kWh / 3.450 kVA) [4] del fabricante Sungrow. Se ha
dimensionado el sistema de almacenamiento para permitir ofrecer una potencia de 50 MW durante
31 minutos para ofertar en el mercado de servicios de ajuste, es decir, la capacidad del conjunto
de baterías (BOL) será de 26,1 MWh.
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1.1.3. Agentes presentes en el proyecto
En el presente proyecto, así como de manera común en instalaciones fotovoltaicas, los agentes
que están presentes son los siguientes:
•

Promotor: El rol que desempeña el promotor es aquella persona que, de manera
individual o de manera conjunta, programa y financia con recursos económicos la
construcción de la instalación para la posterior entrega a terceros. En el caso del presente
proyecto:
▪ PROMOTOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.
▪ DIRECCIÓN: RDA. DE VALENCIA, Nº 3, C.P. 28012, MADRID (ESPAÑA).

•

Proyectista: Se considera proyectista como el agente encargado (por parte del promotor)
de elaborar el proyecto siguiendo la normativa que aplica a este tipo de instalaciones.
Podrán redactar, otros técnicos de manera conjunta al autor, partes del proyecto. Para el
proyecto que se está redactando en este documento:
▪ PROYECTISTA: RAÚL ROMERO ARENAS / DNI 47410675Q
▪ TITULACIÓN: INGENIERO ELÉCTRICO.
▪ DIRECCIÓN: PASEO/ DE LAS ACACIAS, Nº1, MADRID.

•

Constructor: Es el encargado de llevar a cabo las obras, mediante los medios humanos y
materiales, que se describen en este documento. La sociedad que lleva a cabo este rol es
la siguiente:
▪ CONSTRUCTOR: INSTALACIONES ARMANDO WALLS, S.A. (Ficticio)

•

Director de obra: El director de obra es el encargado de dirigir el progreso de la obra.
Para asegurar la adecuación de la instalación a construir también deberá de encargarse de
cumplir con los requisitos de la licencia de edificación y demás condiciones
(autorizaciones preceptivas y condiciones del contrato). El director escogido para
desempeñar este papel es el siguiente:
▪ DIRECTOR DE OBRA: RAÚL ROMERO ARENAS / DNI 47410675Q.
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1.1.4. Normativa y reglamentación aplicada
Dentro de las normas que regulan el correcto funcionamiento de una planta fotovoltaica se debe
saber diferenciar entre las recomendaciones y la normativa. Ésta última están dictadas a través de
mecanismos legales, mientras que las recomendaciones son criterios que se marcan para seguir
un criterio de buenas prácticas.
Las principales normativas que aplicaran a nuestro proyecto con respecto a instalaciones
eléctricas son:
•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.[6]

•

Corrección de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.[7]

•

Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. derogado expresamente: a) La Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones adicionales
sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo previsto en la
disposición final tercera de la presente ley.[8]

•

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.[9]

•

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.[10]

•

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico.[11]

•

Real Decreto. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias.[12]

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias.[13]

•

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.[14]

•

Orden TED/749/2020, del 16 de julio de 2020, por la que se establecen los requisitos
técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de
red de conexión.[15]
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•

R.D. 647/2020, del 7 de julio de 2020, por el que se regulan aspectos necesarios para la
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones
eléctricas. [16]

•

Ley 1/2007, del 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación
del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla La Mancha. [17]

•

P.O. 7.1 Servicio complementario de regulación primaria: Resolución de 30 de julio de
1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueba
un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar
la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico. [18]

•

P.O. 7.2 Regulación secundaria: Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban los procedimientos
de operación adaptados a la programación cuarto-horaria de la operación del sistema
eléctrico peninsular español. [19]

•

P.O. 7.3 Regulación terciaria: Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueban los procedimientos
de operación adaptados a la programación cuarto-horaria de la operación del sistema
eléctrico peninsular español. [19]

•

Normas UNE de aplicación.

Las principales normativas que aplicaran a nuestro proyecto con respecto a prevención de riesgos
laborales son:
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.[20]

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de los
Servicios de Prevención.[21]

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.[22]

•

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.[23]

•

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, y sus modificaciones
posteriores.[24]

•

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.[25]

•

Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.[26]
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Las principales normativas que aplicaran a nuestro proyecto con respecto a medioambiente son:
•

Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.[27]

•

Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha.[28]

•

Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales.[29]

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.[30]

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.[31]

Otras normativas que aplicaran a nuestro proyecto son:
•

Normas y Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

•

Normas IEC.

•

Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o
locales vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicación.

Las recomendaciones aplicadas a este proyecto han sido:
•

Pliego de condiciones técnicas del IDEA.[32]

•

Recomendaciones UNESA ( Asociación Española de la Industria Eléctrica )
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1.1.5. Estimaciones llevadas a cabo
En este apartado se resumirán las diferentes consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora
de elaborar el proyecto:
•

Dado que el operador del sistema debe habilitar a la instalación para la participación en
los mercado de ajuste, se estimará que se recibe el visto bueno para llevar a cabo este
servicio.

•

Para el diseño del almacenamiento se considera que pueda cubrir la necesidad de los
servicios de red de 50 MW en los que participa la PSFV durante media hora.

•

El sobredimensionamiento del generador fotovoltaico se ha estimado para que el rango
de ratio DC/AC sea de un valor de 1,13.

•

El rango GCR que se ha definido como criterio de aceptación es del valor de 0,3-0,4.

•

Se han considerado los parámetros de pérdidas por defecto, a la hora de llevar la
simulación en el software de PVSyst 7.2, para aquellas variables de las que no se dispone
información o no se han llevado a cabo los cálculos.

•

Dado que no es objeto de este proyecto el diseño del layout de los circuitos eléctricos, se
han estimado las longitudes de los tramos de BT y MT para realizar el dimensionamiento
de los conductores.

•

Para simular un caso similar al del proyecto, se han fijado como horas de la participación
en servicios de red (en la pestaña de almacenamiento de PVSyst 7.2) las 12:00h y 21:00h.

•

Se desactiva la opción bifacial de los módulos fotovoltaicos para el correcto
dimensionado en la herramienta de análisis económico (resultados en PVSyst y programa
HMH SPV lo más parecidos, dentro de lo posible).
1.1.6. Limitaciones del proyecto

Debido a que el principal objeto de elaboración del presente proyecto es académico, hay ciertos
apartados en los que no se han podido realizar las tomas de datos tal y como se haría en un
proyecto que se fuera a ejecutar. Las principales limitaciones que se han presentado a la hora de
realizar el diseño de la planta fotovoltaica son los siguientes:
•

El desarrollo de una nueva subestación en las proximidades de Tomelloso es ficticio, al
igual que la necesidad una mayor potencia eléctrica para abastecer a dicho pueblo.

•

Al ser de carácter académico, y por razones obvias, el estudio de campo ha sido muy
limitado. La toma de datos y estudios del terreno para la instalación de los elementos de
la planta fotovoltaica en cuestión se ha basado en mapas cartográficos (Google Earth Pro
y Google Maps) donde se ha evitado colocar los componentes sobre carreteras, caminos,
cursos de agua, etc.
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•

Los componentes que hemos escogido para el correcto funcionamiento de la planta
fotovoltaica ya existían con anterioridad y se han seleccionado de catálogos existentes,
es decir, no se ha elaborado un estudio con el fin de diseñar componentes personalizados
para nuestro proyecto.

•

Tampoco se ha contactado con los organismos oficiales para comunicar a los propietarios
de las parcelas afectadas, ni se ha consultado a dichos organismos oficiales para realizar
el estudio medioambiental.

•

Dada la extensión del trabajo no se ha llevado a cabo el dimensionamiento de las
protecciones eléctricas y la puesta a tierra del sistema.

•

En este proyecto no se llevará a cabo el estudio de terreno para el dimensionamiento de
la cimentación de los seguidores solares.

•

Tal y como se ha comentado en el apartado de estimaciones, no se ha realizado el diseño
de los circuitos de BT ni MT.

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA
De manera introductoria al tema que abarca este proyecto, se analizará a lo largo de los siguientes
apartados como ha sido el desarrollo de la energía fotovoltaica
1.2.1. Desarrollo de la energía solar a nivel mundial
Para conocer la situación actual de la energía fotovoltaica se ha acudido al Renewable Energy
Market Update [33]. De esta actualización respecto al marco de la energía renovable a nivel
mundial se puede sacar un dato importante: a pesar de que ha aumentado los costes de la energía
solar y eólica, se prevé que la capacidad renovable se incremente en un más de un 8% (llegando
cerca de los 320 GW) a lo largo de este año.
Según el Renewable Energy Market Update (Mayo de 2022) [33] publicado por la Agencia
Internacional de la Energía (IEA) se espera que, con la puesta en marcha de 190 GW (un aumento
del 25% respecto el 2021) y 200 GW para el año que viene (2023), la energía solar fotovoltaica
represente el 60% del aumento de la capacidad renovable.
En países como la India y China, se está impulsando la energía solar gracias al apoyo político que
existe hacia los proyectos de gran escala (Utility Scale). Más específicamente, China representó
en 2021 el 46% del incremento de capacidad renovable en todo el mundo.
Por otro lado, en la Unión Europea el aumento se espera que aparezca en instalaciones solares de
autoconsumo en tejados de hogares. En términos de aumento de potencia fotovoltaica instalada
la región europea se mejoró el récord histórico de 2011.
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Figura 1.1 Adiciones netas de capacidad renovable por tecnología, 2017-2023 [33]

En cuanto a los datos que se han revisado en EE.UU., se ha observado una expansión de las
instalaciones de plantas fotovoltaicas gracias a los créditos fiscales a la inversión (denominados
ITC). A pesar de tener disponibilidad de los ITC esta expansión podría haber sido aún mayor si
no hubiera la problemática que se ha visto en las cadenas de suministro y con la logística en este
último año.
1.2.2. Situación de la energía solar en España
Una vez visto la situación en la que se encuentra la energía solar fotovoltaica a nivel mundial, en
este apartado se llevará a cabo un análisis de los datos obtenidos por la Unión Española
Fotovoltaica (UNEF) del Informe Anual UNEF - Energía solar fotovoltaica (2021) [34]. En este
informe se expone la información en el marco nacional de la fotovoltaica en el periodo 2020/2021
(el informe de 2022 no está disponible de manera gratuita) el cual ha sido un año histórico para
el sector fotovoltaico en España.

RAÚL ROMERO ARENAS

8

Análisis del sistema de almacenamiento de una PSFV de 50 MW para servicios de red

Respecto al sector fotovoltaico en España, se considera que el año 2020 fue un año histórico por
diversas razones. En cuanto a capacidad instalada de plantas fotovoltaicas, en suelo alcanzo el
valor de 2,8 GWp quedándose por detrás de los 4,2 GWp instalados en 2019, cabe destacar que,
a pesar de ser un valor menor, la potencia instalada se introdujo sin ningún tipo de ayuda o
esquema retributivo. Donde se ha incrementado de manera considerable la capacidad instalada es
en instalaciones de autoconsumo. El aumento de potencia fue del 30% respecto al año pasado (un
total de 596 MWn).

Figura 1.2 Potencia Solar Fotovoltaica en España [34]

A nivel autonómico, se puede observar de manera más sencilla la potencia instalada en plantas en
suelo mediante el siguiente mapa:

Figura 1.3 Potencia fotovoltaica en plantas en suelo por Comunidad Autónoma Instalada en 2020 [34]
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Acudiendo a los datos que se facilitan desde el Registro de Productores de Energía Eléctrica
(PRETOR) se puede comprobar que para Castilla La Mancha (CCAA donde se encuentra la planta
fotovoltaica que se estudia en el proyecto) se posiciona en primer lugar en nº de instalaciones en
funcionamiento (con un total de 11.659 instalaciones) y en tercer lugar respecto a la potencia
instalada en funcionamiento (con una suma de 1.925 MW) tras Andalucía y Extremadura (1er y
2º puesto correspondientemente).

Tabla 1.1 Nº y potencia instalada de plantas FV en suelo por CCAA [34]
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1.3. LA REGULACIÓN FRECUENCIA-POTENCIA [35]
Tras haber analizado la situación y desarrollo de la energía fotovoltaica en el marco mundial y
posteriormente a nivel nacional, este apartado se centrará en uno de los puntos críticos de este
proyecto: la regulación frecuencia-potencia.
1.3.1. Introducción a la regulación frecuencia-potencia
La exigencia técnica básica de los sistemas eléctricos, y que condiciona todo su funcionamiento
es que la potencia generada sea igual en todo momento a la demandada. Puesto que la energía
eléctrica (en gran porcentaje, pero en descenso por la introducción de los módulos de parque
eléctrico) está generada por máquinas rotativas, cuando la potencia eléctrica generada es inferior
a la consumida, el déficit de potencia se cubre a costa de la energía cinética almacenada en el
sistema, es decir, en los rotores de los generadores, por lo que disminuye la velocidad de estos, y
por tanto, la frecuencia del sistema. Lo contrario ocurre cuando hay un superávit de potencia
generada: la frecuencia del sistema aumenta. Si no se adoptase ninguna medida, los generadores
del sistema se decelerarían o acelerarían indefinidamente.
Por tanto, controlar la evolución de la frecuencia permite el control del cumplimiento de la
igualdad generación-demanda. En un primer término se debe variar la potencia mecánica
suministrada a los generadores para que se restablezca este equilibrio. Pero la acción correctora
debe incluir también el restablecimiento del valor de la frecuencia a su consigna. Este mecanismo
de regulación se conoce como regulación frecuencia-potencia, y tiene lugar de forma automática,
coordinado por los centros de control de los operadores de los sistemas eléctricos. En los
siguientes subapartados se verá a fondo los fundamentos de la regulación potencia-frecuencia,
antes de indagar en la nueva posibilidad de utilizar baterías para suplir la función de los
generadores síncronos.
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1.3.2. Control frecuencia-potencia
Para explicar el control frecuencia-potencia en este subapartado se considerará un sistema
caldera-turbina-generador de una central térmica. La mayor parte de los turboalternadores (y de
las turbinas hidráulicas) en servicio tienen reguladores de velocidad, un esquema de los cuales se
muestra en la siguiente figura:

Figura 1.4 Regulador de una turbina de vapor [35]

La función de regulador de velocidad es controlar constantemente la velocidad del sistema
turbina-generador y controlar las válvulas de admisión que ajustan el flujo de vapor en la turbina.
(o la posición de la válvula de las turbinas hidráulicas) en respuesta a cambios en la frecuencia
del sistema (a lo largo del apartado se empleará indistintamente los términos velocidad y
frecuencia, puesto que son proporcionales).
Para que sea posible el funcionamiento en paralelo de los alternadores, la característica velocidadpotencia de salida del regulador de velocidad debe tener pendiente negativa, esto es, que una
disminución de la velocidad debe producir un aumento de carga, tal como se muestra a
continuación:

Figura 1.5 Característica estática de regulación frecuencia-potencia de un generador [35]
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La pendiente, o la velocidad de regulación Ru del generador se define como la tasa de cambio de
la velocidad en estado estacionario, expresada por unidad de velocidad nominal, cuando la
potencia de salida de la unidad se reduce gradualmente desde 1 p.u. a cero. Así, la regulación en
p.u. es simplemente la pendiente de la característica potencia-frecuencia cuando el eje de la
frecuencia y el de la potencia están en p.u. La regulación unitaria viene dada por la siguiente
fórmula:
(𝑓2 − 𝑓1 )
⁄𝑓
𝑏
𝑅𝑈 =
𝑃𝑔𝑛
⁄𝑆
𝑏

(1-1)

Los términos que aparecen en la función son:
• Ru

estatismo del generador.

• f2

frecuencia sin carga (Hz).

• f1

frecuencia a la potencia nominal de salida PgR (Hz).

• fb

frecuencia nominal del sistema (Hz).

• Sb

potencia nominal del generador (MW).

R es el valor de la pendiente de la característica (en Hz/MW). Supóngase que la central está
suministrando una potencia Pgo a frecuencia fo en un sistema aislado y se produce un incremento
de carga, de forma que la nueva potencia generada es:
𝑃𝑔 = 𝑃𝑔𝑜 + ∆𝑃𝑔

(1-2)

Cuando la velocidad del generador decrece, el regulador de velocidad permite el paso de más
vapor de la caldera (o agua por las compuertas hasta la turbina hidráulica) para contrarrestar la
bajada de velocidad. El nuevo punto de equilibrio se produce a la nueva frecuencia:
𝑓 = 𝑓𝑜 + ∆𝑓

(1-3)

1.3.3. Regulación primaria, secundaria y terciaria
La regulación frecuencia-potencia es lo que se denomina un servicio complementario del sistema,
esto es, una actividad necesaria para el funcionamiento del sistema distinta de la estricta
producción de energía. Estos servicios los deben prestar los agentes del sistema, en particular los
generadores, y pueden tener un carácter obligatorio o voluntario. En el último caso el servicio
esta remunerado, de acuerdo con los mecanismos existentes.
El reparto entre los generadores de una variación brusca en la demanda o en la generación que
produzca una variación de frecuencia es lo que se conoce en el sistema eléctrico español por
regulación primaria, que se define en el procedimiento de operación 7.1 de Red Eléctrica de
España [18] de la siguiente manera: “La regulación primaria es un servicio complementario de
RAÚL ROMERO ARENAS
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carácter obligatorio y no retribuido aportado por los generadores acoplados, y tiene por objeto
corregir automáticamente los desequilibrios instantáneos entre producción y consumo. Se aporta
mediante la variación de potencia de los generadores de forma inmediata y autónoma por
actuación de los reguladores de velocidad de las turbinas como respuesta a las variaciones de la
frecuencia.” Por tanto, se trata de un servicio que todos los generadores deben tener incorporado,
por lo que, ante una variación de frecuencia, todos los generadores deben cambiar su potencia
consecuentemente. Este servicio de regulación activa las denominadas como las reservas
destinadas a estabilizar la frecuencia en un valor aceptable tras una perturbación. Este valor no
tiene que coincidir con el valor de referencia de la frecuencia.
El esquema de control que hace posible que un generador reaccione de esta forma se muestra a
continuación:

Figura 1.6 Bucle de regulación primaria [35]

En esta figura, GH , GT y GRED son las funciones de transferencia del regulador de velocidad, de
la turbina y del conjunto de la red, respectivamente. R es el estatismo del generador, ∆PT , ∆PD y
∆Pref son los incrementos de la potencia de la turbina, de la demanda, y de la potencia de referencia
del generador.
Si sólo existiese este bucle de regulación, la frecuencia del sistema tras la actuación de la
regulación primaria, una vez restablecido la igualdad generación-demanda, sería distinta de la que
había antes de la variación de potencia generada o demandada.

Figura 1.7 Variación de frecuencia tras la actuación de la regulación primaria [35]
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Según lo establecido en el Procedimiento de Operación 7.1 de Red Eléctrica de España [36], la
regulación primaria de los grupos generadores deberá permitir establecer un estatismo en su
regulador de manera que puedan variar su carga en un 1,5 por 100 de la potencia nominal. La
variación de potencia resultante deberá realizarse en quince segundos ante perturbaciones que
provoquen desvíos de frecuencia inferiores a 100 mHz, y linealmente entre quince y treinta
segundos para desvíos de frecuencia entre 100 y 200 mHz.
Como se ha indicado anteriormente, tras la actuación de la regulación primaria se produce una
modificación de la frecuencia que debe ser corregida mediante la variación de la potencia de
referencia de algunos grupos (no ya de todas la centrales conectadas). Esta regulación se
denomina regulación secundaria, y se asigna según mecanismos de mercado a aquellas centrales
que la ofrezcan, a cambio de una remuneración económica. El mecanismo de control que deben
incorporar las centrales que participan en este servicio se muestra esquemáticamente en la Figura
1.8. La regulación secundaria se realiza de manera automática en el sistema español, así como en
el sistema continental europeo.
En la Figura 1.8, al bucle de regulación de la Figura 1.7 se le ha añadido un regulador integral
que modifica la potencia de referencia en sentido contrario a la desviación de frecuencia,
tendiendo a hacer nulo el error de frecuencia, es decir, restituyendo la frecuencia a su valor
asignado (50 Hz), tal como se muestra en la Figura 1.9.
Según el Procedimiento de Operación 7.2 de Red Eléctrica de España [19], la respuesta de los
generadores que participan en la regulación secundaria ante desviaciones de la frecuencia no debe
demorarse más allá de los 30 segundos y deberá tener la capacidad de mantenerse durante un
tiempo de 15 minutos. Esto da una idea del tiempo de reacción ante variaciones de frecuencia en
el sistema español.

Figura 1.8 Bucle de regulación secundaria [35]
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La reserva secundaria no sólo realiza la misión de restituir la frecuencia a su valor fijado tras una
perturbación, sino que lleva a cabo lo que se denomina el seguimiento de la demanda, esto es, el
ajuste de la generación ante las modificaciones de la demanda que tienen lugar en tiempo real.

Figura 1.9 Variación de frecuencia tras la actuación de la regulación secundaria [35]

Dada la importancia de la regulación secundaria para restituir la frecuencia tras una contingencia,
la generación que proporciona este servicio complementario debe estar siempre disponible, por
lo que tras su actuación debe ser sustituida por otros generadores. Estos generadores realizan lo
que se denomina regulación terciaria, que se define en el Procedimiento de Operación 7.3 [19]
como “un servicio complementario de carácter potestativo y retribuido por mecanismos de
mercado. Tiene por objeto la restitución de la reserva de regulación secundaria que haya sido
utilizada mediante la adaptación de los programas de funcionamiento de los generadores que estén
o no acoplados.”
La generación que proporciona este servicio tiene que haber sustituido totalmente a la reserva
secundaria en un tiempo de quince minutos, según la normativa española. Se trata de un servicio
manual, esto es, que la asignación de potencia no se realiza mediante un bucle de control
incorporado a los generadores.
El último de los servicios complementarios que existe para llevar a cabo la regulación de potencia
frecuencia, y en el que va a participar el módulo de generación eléctrico que se estudia en este
proyecto, es la energía de balance de tipo Replacement Reserve (RR). Este servicio tiene por
objeto hacer frente a los desequilibrios del sistema entre la generación y el consumo, y restablecer
o mantener el nivel de energías de recuperación de la frecuencia (energías de regulación
secundaria y terciaria). Es un servicio de carácter potestativo y activación manual, en un tiempo
máximo de 30 minutos, y que es retribuido mediante mecanismos de mercado [37].
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1.4. REGULACIÓN POTENCIA-FRECUENCIA EN EL MPE
Tras la introducción a los servicios complementarios (regulación primaria, secundaria, terciaria y
la energía de balance de tipo Replacement Reserve), en el siguiente apartado se expondrán los
principales requisitos técnicos (así como la normativa) por los que se garantiza la seguridad de
los sistemas eléctricos y favorecer la integración de energías renovables.
Hablando desde un enfoque de carácter técnico, el principal documento donde quedan reflejadas
las exigencias más críticas para asegurar la estabilidad del sistema es el “reciente” reglamento UE
2016/631 [38]. En el reglamento antes mencionado se expone la obligación que tiene todo módulo
de generación, ya sea de origen renovable o no, a tener un control sobre el funcionamiento mucho
más estricto.
Siguiendo con el hilo de la regulación potencia-frecuencia, las renovables deben de compensar
ahora estas variaciones en la red, y recibir consignas de tensión o reactiva desde el OS. Cabe
destacar, que en el reglamento se menciona la posibilidad (no obligatoriedad) de que los sistemas
de generación asíncronos puedan emular inercia actuando como regulación primaria, así dando
una mayor estabilidad al sistema.
Por otro lado, las renovables pueden ya pueden actuar en los servicios de terciaria y secundaria,
pero cabe recalcar que las dificultades técnicas que esto supone hacen mella en el porcentaje que
existe en el sistema eléctrico español. Además de los inconvenientes que supone el carácter
tecnológico, se suma la variabilidad y a la rentabilidad que se le puede sacar al participar en dicha
regulación. Para la tecnología que existe en el presente proyecto (fotovoltaica), lamentablemente
no está habilitada para poder dar servicios de secundaria a pesar de ser una de las tecnologías con
mayor crecimiento exponencial del sistema eléctrico.
El almacenamiento será en un futuro, sin duda, un gran vector de actuación para aumentar la
capacidad técnica de las renovables para la regulación primaria y secundaria, la gestión de desvíos
y el control de tensiones (servicios complementarios). De igual modo, servirá para mitigar el
curtailment (restricción a la generación renovable debido a la incapacidad del sistema de absorber
la energía producida) e incrementar el precio capturado desde las renovables. Un perfil de
almacenamiento bien gestionado evitará, en efecto, vertidos importantes a precios bajos y
posibilitará que la energía se vierta cuando el sistema la admita aumentando así tanto el precio
capturado para su retribución como la energía aportada al sistema. [39]
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Acudiendo a la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos
técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de
conexión [15], se podrá estudiar los diferentes requisitos relacionados a la regulación de potenciafrecuencia que deben cumplir los MPE (en este caso sin inercia al utilizar tecnología FV). Los
requisitos de potencia activa en función de las variaciones de frecuencia comprenden tres modos
de control: Modo regulación potencia-frecuencia limitado sobrefrecuencia (MRPFL-O), Modo
regulación potencia-frecuencia limitado subfrecuencia (MRPFL-U) y, el más importante de ellos,
el Modo de Regulación Potencia-Frecuencia (MRPF). Se destaca este último modo de control ya
que , aparte de ser obligatorio al aplicarse los requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 [38], se
corresponde con el servicio complementario de regulación primaria.
Antes de indagar más a fondo en los requisitos de la normativa mencionada, se expondrán
conceptos y definiciones básicas acerca de la composición de los módulos de generación
eléctricos.
1.4.1. Definiciones básicas
Para entender algo mejor los requisitos expuestos tanto en la Orden TED/749/2020 [15] como en
el Reglamento UE 2016/631 [40] se definirán los conceptos básicos de los que se habla a lo largo
de dicha normativa. Aparte de acudir a la normativa comentada antes, nos ayudaremos de la
Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los MGE según el Reglamento UE 2016/631
[40], donde aparece lo siguiente:
-

Módulo de generación eléctrico (MGE): Un módulo de generación de electricidad síncrono
o un módulo de parque eléctrico.

-

Módulo de parque eléctrico (MPE): Una unidad o un conjunto de unidades que genera
electricidad (UGEs), que está conectado de forma no síncrona a la red o que está conectado
mediante electrónica de potencia, y que además dispone de un solo punto de conexión a una
red de transporte, una red de distribución, incluidas las redes de distribución cerradas, o un
sistema HVDC

-

Unidad de generación de electricidad (UGE): Uno o más de los principales elementos del
equipo necesario para convertir la fuente primaria de energía en electricidad.

-

Componentes adicionales del MGE (CAMGE): Aquellos elementos activos que forman parte
del MGE y no son las UGE, pero cuya respuesta puede tener afección sobre el cumplimiento
de los requisitos técnicos del Reglamento. Por ejemplo: dispositivos FACTS (STATCOM,
SVC), dispositivos de control de la potencia activa o reactiva, controles de orden jerárquico
superior a nivel MGE - por ejemplo, el control a nivel de parque (Power Plant Controller,
PPC), compensadores síncronos y baterías.
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El esquema jerárquico que presenta un MGE formado por varias UGE y un CAMGE:

Figura 1.10 Esquemas, general y de detalle, de un MGE formado por varias UGE y un CAMGE [40]

El esquema jerárquico reflejado en la Figura 1.10 se simplifica así:
•

Instalación de generación de electricidad, conforme a la definición establecida en el
Reglamento. Está formada por el MGEs o MPE y el punto de conexión con la red (PCR).

•

MGEs o MPE, que está formado por UGE(s) y CAMGE(s)

•

UGE es la planta de Generación Principal.
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta los siguientes términos para comprender los
criterios de aceptación en los modos de funcionamiento de regulación potencia-frecuencia
limitado mencionados en los apartados anteriores:
-

Tiempo de retraso inicial (ta): Tiempo de activación del modo de regulación. El tiempo
desde que se detecte un cambio de frecuencia del cual se espere regulación hasta cuando se
produzca una variación del 1% de la respuesta esperada (ΔP) ante un desvío de frecuencia
(Δf).

-

Tiempo de respuesta (tr): Tiempo para alcanzar el 90% de la respuesta medida (ΔP) ante un
desvío de frecuencia (Δf), (sin incluir el tiempo de retraso inicial ta).

-

Tiempo de establecimiento (te): Tiempo para que la respuesta permanezca dentro de una
banda de error menor al ±5% de la respuesta medida, ΔP, ante un desvío de frecuencia, Δf
(sin incluir el tiempo de retraso inicial ta).
Para comprender estos conceptos de manera más visual se muestra el siguiente gráfico

Figura 1.11 Parámetros de tiempo en modos de regulación potencia-frecuencia limitado. [40]
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En cuanto al modo de regulación potencia-frecuencia, se añaden los siguientes conceptos:
-

Tiempo de retraso inicial (t1): Tiempo de activación del modo de regulación. El tiempo
desde que se detecte un cambio de frecuencia del cual se espere regulación hasta cuando se
produzca una variación del 1% de la respuesta esperada (ΔP) ante un desvío de frecuencia
(Δf).

-

Tiempo de activación total (t2): Tiempo de activación del MRPF a un cambio de frecuencia
Δf1 del cual se espere una respuesta igual a |ΔP1|/Pmax (incluyendo el retraso inicial t1). A
efectos de la determinación del t2 se considerará el tiempo correspondiente al último valor de
P que entra dentro de la banda ±5% ΔP alrededor de |ΔP1|/Pmax.

Figura 1.12 Parámetros de tiempo en modos de regulación potencia-frecuencia. [40]
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1.4.2. Requisitos de potencia activa en función de las variaciones de frecuencia para
MPE (NTS 2.1)
Además de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016
[38], que apliquen en función de la tecnología y el tipo de instalación según su significatividad,
los módulos de generación de electricidad incluidos en el ámbito de aplicación de este reglamento
deberán adoptar las medidas de diseño y/o control necesarias para cumplir con los requisitos
técnicos que se recogen en la NTS 2.1 [40]. Todos estos requisitos deben cumplirse en el punto
de conexión del módulo de generación de electricidad con la red del gestor de red pertinente.
Si pudiera dar lugar a dudas de si la NTS 2.1 [40] fuese o no de aplicación para los sistemas
fotovoltaicos con almacenamiento, el apartado 4.6.4 de esta misma norma técnica despeja todo
tipo de dudas:
“A efectos de esta Norma Técnica, a los sistemas de almacenamiento por baterías de un MGE
híbrido, les serán de aplicación todos los requisitos correspondientes a una UGE de MPE
detallados en el apartado 5 de esta Norma Técnica. Adicionalmente, y mientras no exista una
regulación en cuanto a requisitos técnicos para sistemas de almacenamiento por baterías, se
mantendrán los aplicables a MPE.” [40]
En el caso que se está estudiando en este proyecto, se trata de un MPE con una significatividad
tipo D ya que el punto de conexión (PCR) es mayor a 110 kV (se conecta a 220 kV). Para que el
MPE (de aplicación a significatividad Tipo C o D) acate los códigos de red de conexión (y pueda
inscribirse de manera definitiva en el RAIPEE) debe ser capaz de llevar a cabo los siguientes
modos de regulación potencia-frecuencia:
•

MRPFL-O: El objetivo es verificar que el MGE es capaz de activar el suministro de
reservas de regulación potencia-frecuencia conforme a lo indicado en:
- Artículo 13.2 del Reglamento [38].
- Artículo 1.3 de [40].
El requisito 5.1 de la NTS 2.1 consiste en la evaluación de la respuesta dinámica del MPE
en potencia ante incrementos significativos en la frecuencia de la red. Para ello, se lleva
a cabo un barrido de frecuencias desde 50 Hz hasta 51,4 Hz, y se chequea que las
reducciones de potencia del parque y el tiempo de estabilización cumplen con los rangos
indicados en la norma.
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Figura 1.13 Dinámica del MRPFL-O. [40]

Para este modo de funcionamiento se definen diferentes criterios de aceptación en función
de si el caso de estudio es una subida o bajada de frecuencia.
Ante reducciones de potencia activa durante la subida de frecuencia:
-

Tiempo de retraso inicial (ta): Menor o igual a 0,5 segundos (2 segundos si se
trata de un MGE con inercia o emulación de inercia).

-

Tiempo de respuesta (tr): Menor o igual a 2 segundos para una variación de
potencia activa hasta el 50% de la potencia máxima.

-

Tiempo de establecimiento (te): Menor o igual a 20 segundos.

-

La desviación máxima admisible es un ±5% de ΔP.

Ante incrementos de potencia activa durante la bajada de frecuencia:
-

Tiempo de retraso inicial (ta): Menor o igual a 0,5 segundos (2 segundos si se
trata de un MGE con inercia o emulación de inercia).

-

Tiempo de respuesta (tr):
▪

MPE no eólico: Menor o igual a 10 s para una variación de potencia
activa de hasta el 50% de la potencia máxima.

▪

MPE eólico: Menor o igual a 5 s para una variación de potencia activa
de hasta el 20% de la potencia máxima si la potencia está por encima del
50% de la potencia máxima.

-

Tiempo de establecimiento (te): Menor o igual a 30 segundos.

-

La desviación máxima admisible es un ±5% de ΔP.
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•

MRPFL-U: El objetivo es verificar que el MGE es capaz de activar el suministro de
reservas de regulación potencia-frecuencia conforme a lo indicado en:
- Artículo 15.2.c del Reglamento [38].
- Artículo 1.7 de [40].
El requisito 5.2 de la NTS 2.1 consiste en la evaluación de la respuesta dinámica del MPE
en potencia ante caídas significativas en la frecuencia de la red. Para ello, se lleva a cabo
un barrido de frecuencias desde 50 Hz hasta 48,6 Hz y se chequea que los incrementos
de potencia del parque y el tiempo de estabilización cumplen con los rangos indicados en
la norma.

Figura 1.14 Dinámica del MRPFL-U. [40]

Al igual que para el anterior modo de funcionamiento, se definen diferentes criterios de
aceptación en función de si el caso de estudio es una subida o bajada de frecuencia. Cabe
destacar que los criterios son los mismos que los descrito en el modo de funcionamiento
antes expuesto.
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•

MRPF: El objetivo es verificar que el MGE es capaz de activar el suministro de reservas
de regulación potencia-frecuencia conforme a lo indicado en:
- Artículo 15.2.d del Reglamento [38].
- Artículo 1.8 de [40].
El requisito 5.3 de la NTS 2.1 consiste en la evaluación de la respuesta dinámica del
parque en potencia ante variaciones leves en la frecuencia de la red. Para ello, se lleva a
cabo un barrido de frecuencias entre 49,7 Hz y 50,3 Hz y se chequea que las variaciones
de potencia del parque y el tiempo de estabilización cumplen con los rangos indicados en
la norma.

Figura 1.15 Dinámica del MRPF. [40]

El criterio de aceptación es el siguiente para el modo de funcionamiento MRPF es el
siguiente:
-

Tiempo de retraso inicial (t1): Menor o igual a 0,5 segundos (2 segundos si se
trata de un MGE con inercia o emulación de inercia).

-

Tiempo de activación total (t2): Menor o igual a 30 segundos.

-

La desviación máxima admisible es un ±5% de ΔP.
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El módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar completamente el suministro
de reservas de regulación potencia-frecuencia durante al menos 15 minutos, si la fuente primaria
de energía lo permite.
De acuerdo con los parámetros antes establecidos (parámetros por defecto), la acumulación de las
características estáticas de las respuestas de los modos MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF se traduce
en una característica estática potencia-frecuencia continua como la representada en la figura 1.16
[15]:

Figura 1.16 Característica estática potencia-frecuencia continúa resultado de acumular las características
estáticas de los modos MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF [15]
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1.4.3. Emulación de inercia (Requisito 5.6 de la NTS 2.1)
A modo informativo, en este subapartado se expondrá el requisito voluntario de emulación de
inercia que existe para los MPE de significatividad tipo C o D. El principal objetivo de este
requisito es verificar que el MPE es capaz de emular inercia durante variaciones de frecuencia
muy rápidas.
El sistema de control deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Responderá de acuerdo con una ganancia derivativa, Kd, ajustable, al menos, entre 0 (control
fuera de servicio) y 15 segundos (valores por unidad en base máquina).
b) En todo momento estará capacitado para aumentar o disminuir la potencia activa inyectada a
la red en un valor ΔPmáx desde el valor previo a la perturbación (potencia activa de referencia Po).
El valor ΔPmáx podrá ser ajustable entre 0 (control fuera de servicio) y el 10% de la capacidad
máxima del módulo.
c) La velocidad de respuesta será tal que, en 150 ms, la instalación pueda aumentar o disminuir
la potencia activa en, al menos, un valor del 10% de la capacidad máxima del módulo.
d) Deberá ser capaz de suministrar una energía equivalente al 10% de la capacidad máxima del
módulo durante 8 segundos.
e) La banda de insensibilidad de la medida de la frecuencia no será superior a ±10 mHz.
f) Será capaz de inhibirse dentro de una banda muerta voluntaria en frecuencia entre 0 y ±500
mHz.
g) Será capaz de ajustar una banda muerta voluntaria en la derivada de la frecuencia entre 0 y
±0,5 Hz/s.
h) No contribuirá negativamente al amortiguamiento de las oscilaciones de potencia del sistema
eléctrico.

RAÚL ROMERO ARENAS

27

Análisis del sistema de almacenamiento de una PSFV de 50 MW para servicios de red

1.4.4. Participación en mercado de ajuste (Reservas de Sustitución)
Dado que la participación en los servicios de regulación secundaria por parte de los módulos de
parque eléctrico, con tecnología fotovoltaica, no se encuentra por el momento habilitadas, la
función principal que tendrán las baterías en nuestra instalación fotovoltaica será la participación
en los servicios de balance en las reservas de sustitución (RR).
Este servicio de balance gestionado en ámbito europeo tiene por objeto resolver los desvíos entre
generación y consumo que pudieran identificarse con posterioridad al cierre del mercado
intradiario y mantener el nivel adecuado de reservas de energías de recuperación de la frecuencia
(regulación secundaria y terciaria) para hacer frente a desequilibrios adicionales del sistema. Su
programación se realiza con una antelación de 30 minutos respecto a la hora de suministro.[41].
Conforme a lo que se describe en el P.O. 3.3 de las reservas de sustitución, resolución de 17 de
marzo de 2022 [14], y considerando que el operador del sistema español (REE) habilita al
conjunto de proveedores de servicios de balance (BSPs) que se plantea en el proyecto, se
establecen las principales características del producto/oferta RR:

Tabla 1.2 Principales características del producto/oferta RR [19]
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Por otro lado, acudiendo al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos [10], se expone el siguiente criterio para participar en los servicios de ajuste del sistema
en el artículo 10:
“1. Las instalaciones objeto del presente real decreto podrán participar en los mercados
asociados a los servicios de ajuste del sistema de carácter potestativo que se establezcan teniendo
en cuenta lo siguiente:
a) Requerirán habilitación previa del operador del sistema.
b) El valor mínimo de las ofertas para la participación en estos servicios de ajuste del sistema
será de 10 MW, pudiendo alcanzarse dicho valor como oferta agregada de varias instalaciones.”
[10]
Teniendo en cuenta los requisitos de la normativa expuesta para la participación en los servicios
de ajuste del sistema, se puede plantear la energía que debe ser capaz de proporcionar el
almacenamiento que se va a instalar en la PSFV Arenas de Romero.
Para que el proyecto sea conforme con la normativa de aplicación, expuesta en este mismo
apartado, se instalarán siete unidades de sistemas contenerizados de almacenamiento eléctrico
con baterías cuya energía nominal capaz de aportar a la red en total es de 26,1 MWh (3.727 kWh
por unidad de módulo de almacenamiento). Teniendo en cuenta que la duración de inyección de
energía tiene un rango de aceptación desde 15 hasta 60 minutos como máximo, instalando un total
de 26,1 MWh mediante almacenamiento podrá responder a la demanda de 50 MW de servicios
de red donde participa la instalación durante 31 minutos. De esta manera se cumplirá con la oferta
mínima fijada por el Real Decreto 413/2014 [10] de 10 MW (y con la demanda de 50 MW que es
capaz de aportar la instalación fotovoltaica) durante un periodo de entrega de energía dentro del
rango de tiempo aceptado (entre 15 y 60 minutos).
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1.4.5. HIBRIDACIÓN DE LOS MPE
Después de haber desarrollado la situación de la energía fotovoltaica y los requisitos de código
de red que deben de cumplir con relación al objeto de este proyecto (regulación potenciafrecuencia), puede surgir la pregunta “¿Y en que ayuda la hibridación en las instalaciones
renovables?”. A continuación, se van a declarar las principales ventajas que ofrece la instalación
de sistemas de batería en la generación renovable.
Para empezar, es importante conocer que existe una correlación positiva entre la generación de
energía de grupos térmicos cuando marcan el precios, mientras que la generación renovable está
inversamente relacionada con los precios. Esto quiere decir que cuanto más generadores de
energía renovable se incluyan en el sistema eléctrico aparecerá una tendencia a la baja de los
precios en el mercado.
Sin embargo, no todo puede ser prefecto, cuando se empiezan a incluir de manera excesiva
generadores de origen renovable en el sistema aparece el conocido efecto curtailment (restricción
a la generación renovable debido a la incapacidad del sistema de absorber la energía producida)
mencionado en anteriores apartados. Incluyendo el almacenamiento se reducirá dicho efecto,
mediante una distribución inteligente y gestionando las cargas de demanda/generación del
sistema, al crearse líneas virtuales de transmisión. Con estas líneas virtuales lo que se consigue es
aumentar la capacidad de transmisión en el sistema, es decir, la energía que no es capaz de
absorber en un momento dado (o no interese su venta) el sistema eléctrico se podrá inyectar a
posteriori según nuestra necesidad (horas, minutos, etc.).

Figura 1.17 Funcionamiento de una línea virtual de transmisión [42]
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Por otro lado, no sólo supondría un gran apoyo para las respuestas estáticas (flujo de cargas en el
sistema) sino también en el comportamiento dinámico. Esto es así dado que puede compensar de
forma virtual y eficiente los desvíos en la generación de un conjunto de plantas en DD o en AGC.

Figura 1.18 Rango de funcionamiento PQ en el PCR (integrando baterías) [42]

En el caso de que exista la obligación de ofrecer los servicios a subir, al disponer del sistema de
almacenamiento se entregaría mediante la energía acumulada, mientras que si no existiera dicho
sistema de almacenamiento aparecería de nuevo el efecto curtailment. Por el contrario, los
servicios a bajar se seguirían proporcionando con la UGE que tengamos instalado en el parque.
De igual manera, y en el caso que se trata en el proyecto, la hibridación también ayuda a la
compensación de desvíos en zonas de regulación permitiendo la integración de plantas en estos
servicios que de otra manera no podrían estar autorizadas para funcionar.
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1.5. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Para la instalación de la planta solar fotovoltaica se ha planteado la siguiente localización ubicada
en el término municipal de Tomelloso a una distancia aproximada de 14 kilómetros del centro de
esta población.

Figura 1.19 Ubicación de la PSFV Arenas de Romero (España)

La superficie que se va a ocupar con la instalación fotovoltaica es de aproximadamente 186
hectáreas. Por otro lado, las coordenadas del emplazamiento y datos generales donde se va a
desarrollar el proyecto que se ha propuesto son los expuestos en la siguiente tabla:

Ubicación
Coordenadas [Lat./Long.]
Altura del terreno [m]

Datos generales
Tomelloso
39°16'33,54" N / 2°57'5,64" O
653

Tabla 1.3 Datos generales de la ubicación

Figura 1.20 Vista aérea del terreno disponible (Google Earth)
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De la vista aérea que se ha podido visualizar en la figura 1.2, podemos destacar que se compone
de las parcelas 651, 653 y 654 entre los parajes de Escarramán y El Coto (antes explotadas para
el uso agrícola). Estos datos se han obtenido mediante el uso del sistema de información
geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) [5]. A continuación, se muestra una ilustración donde
quedan reflejadas las parcelas y parajes próximos.

Figura 1.21 Vista aérea del terreno (SIGPAC) [5]

1.6. ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN FV
En primer lugar, previamente a llevar a cabo la descripción más en detalle de los elementos
principales que existen en una planta solar fotovoltaica, se va a exponer el esquema general que
existe en una instalación fotovoltaica conectada a la red.

Figura 1.22 Esquema de una PSFV conectada a red [43]

Más específicamente, en este proyecto se realizará el diseño de una instalación fotovoltaica
conectada a red con un sistema de almacenamiento. Usualmente los sistemas FV de gran escala
(>50 MW) no necesitan de almacenamiento, pero a lo largo del trabajo se estudiará las ventajas o
desventajas de utilizarse para participar en mercados de servicios de balance.
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Por otro lado, el esquema general de una instalación fotovoltaica conectada a la red con
almacenamiento sería el siguiente:

Figura 1.23 Esquema de una PSFV conectada a red con almacenamiento [42]

•

Sistema de almacenamiento (SA): Se tratan de acumuladores de energía eléctrica
(baterías) que facilitan la potencia necesaria cuando el sistema eléctrico lo requiera (en el
caso de la instalación que va a dimensionar será para la participación en los servicios de
balance). Para la correcta selección del tipo de acumulador que se seleccionará se tendrá
en cuenta el coste, la vida útil y la rapidez de actuación.

•

Sistema de gestión de almacenamiento (EMS): Este sistema es el responsable de
administrar la energía de las baterías y así alargar lo máximo la vida útil de éstas.

•

SCADA: Este software es la unidad destinada a las comunicaciones, mediciones y control
necesario de la instalación fotovoltaica. De manera adicional, el SCADA puede ocuparse
de la carga y descarga de la batería mediante algoritmos que nivelen la curva de
generación de energía eléctrica. Adaptando la generación de energía de acuerdo con la
demanda.

•

PPC: El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente,
para regular en planta determinados parámetros fijados por la planta fotovoltaica, bien de
forma directa o través de los datos obtenidos por el SCADA.
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Cabe destacar que cuando se habla de la hibridación de las plantas fotovoltaicas mediante el uso
de sistemas de almacenamiento no es un concepto único y existen distintas modalidades (en
función del escenario, distintas obligaciones que se le exija a la planta, distintos modelos de
negocio, etc.).
Por otro lado, siguiendo el nuevo PO 12.2, aparecen dos modalidades distintas de acoplamiento
de la batería en las plantas que se desean hibridar. A continuación se expone un esquema de ambas
modalidades:

Figura 1.24 Diferentes modalidades de hibridar una instalación de generación renovable [42]

En nuestro caso se ha optado por llevar a cabo la modalidad B (conjunta) y dentro de esta
modalidad, ya que permite el acoplamiento por CC o AC, se acoplará en AC dado que la solución
que hemos implementado (ST3727KWH(L)-3450UD-MV (3.727 kWh / 3.450 kVA) del
fabricante Sungrow [4]) incluye un bloque de inversor más transformador BT/MT.
En los próximos apartados se expondrán en más detalle los componentes críticos escogidos que
se han de instalar en una planta fotovoltaica (cuya justificación se describe en el apartado
“2.MEMORIA JUSTIFICATIVA”), así como los modelos y parámetros más característicos.
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PLANTA FV
A continuación de la breve introducción de la composición de una instalación solar fotovoltaica
con sistema de almacenamiento, en este apartado se abordará de manera más específica los
equipos que se han seleccionado para este proyecto:
1.7.1. Módulo fotovoltaico
El módulo fotovoltaico, también conocido como panel o placa solar, es el dispositivo que capta
la energía solar para iniciar el proceso de transformación en energía sostenible. El principal
elemento semiconductor por el que está suele estar constituido es el silicio (un elemento básico
para cada una de las células solares) es sensible a la luz y genera electricidad al recibir la radiación
solar gracias al fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. [44]
Dicho módulo está compuesto tanto por asociaciones en serie como en y paralelo de células
solares (es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica en energía
eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico). El objetivo de agrupar las células en un módulo es
hacer asociaciones (normalmente de 36, 72 y 108 células) protegidas y vinculadas al exterior con
elementos estructurales y electrónicos: cubierta frontal, cerramiento posterior, encapsularte,
marco, diodos y caja de conexiones. [45]
En el sistema se ha seleccionado como modelo de módulo fotovoltaico el LR5-66 HBD 500 M
Bifacial fabricado por Longi Solar [1] y distribuido a partir de 2021:

Figura 1.25 Módulo fotovoltaico LR5-66 HBD 500 M Bifacial [1]
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A continuación, se van a exponer las tablas donde se recogen los datos característicos mecánicos
y eléctricos del módulo considerado:
Datos mecánicos del módulo FV LR5-66 HBD 500 M Bifacial
Tecnología de célula
Si-mono
Dimensiones [mm x mm x mm]
2.073 x 1.133 x 35
Peso [kg]
30,60
Máx. carga frontal (kPa)
5,40
Máx. carga posterior (kPa)
2,40
Nº de células
132
Tabla 1.4 Datos mecánicos de LR5-66 HBD 500 M Bifacial [1]

Datos eléctricos del módulo FV LR5-66 HBD 500 M Bifacial
Potencia pico (STC) [Wp]
500
Tolerancia de la potencia [W]
0-5
Eficiencia del módulo [%]
21,30
Tensión a circuito abierto (STC) [V]
45,55
Intensidad de cortocircuito (STC) [A]
13,90
Tensión punto de máxima potencia (STC) [V]
38,38
Intensidad punto de máxima potencia (STC) [A]
13,03
Tabla 1.5 Datos eléctricos de LR5-66 HBD 500 M Bifacial [1]

El rendimiento de cada panel se menciona en una placa de identificación, en la parte posterior del
mismo. Las celdas están protegidas en una membrana protectora con doble capa de poliéster
altamente resistente que cubre la parte posterior para una protección duradera contra factores
ambientales o distorsiones térmicas.
Las curvas características del módulo fotovoltaico son las siguientes:

Figura 1.26 Gráfica Potencia vs Voltaje (Temp. cte.)

Figura 1.27 Gráfica Corriente vs Voltaje (Temp. cte.)
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Después de exponer las principales características que presenta el módulo fotovoltaica instalado
en la PSFV Arenas de Romero, a continuación se expone una tabla resumen con el número de
paneles que se deben situar en serie, paralelo y en total.

Módulos en serie
Número de cadenas
Paneles en total

Número de módulos fotovoltaicas instalados
29
4.000
116.000

Tabla 1.6 Resumen del número de módulo de fotovoltaicos

La justificación de esta configuración se demuestra en la memoria justificativa de este mismo
proyecto.
1.7.2. Inversor
Uno de los componentes esenciales dentro de una planta fotovoltaica es el inversor. La principal
funcionalidad de los inversores es transformar la energía eléctrica que recibe del generador
fotovoltaico en corriente continua a corriente alterna, ajustando a aquellos valores de consigna en
frecuencia, tensión eficaz entre otros que le hayan sido asignados para una correcta calidad del
servicio eléctrico.
Para plantas fotovoltaicas de gran escala (Utility Power Plant) la principal solución que se escoge
son los inversores centrales que, a pesar de ser de un tamaño bastante superior a los inversores
string y su instalación-transporte es más complicado, al tener una potencia nominal más elevada
supone un ahorro al no necesitar un mayor número de inversores a instalar en la planta solar
fotovoltaica en comparación al inversor tipo string.
Para este proyecto se ha optado por seleccionar un inversor del fabricante Sungrow de una
potencia nominal de 3.437 MW. El modelo de inversor es el SG3400-HV-20 cuya distribución
en el mercado está disponible desde 2020 [2].

Figura 1.28 Inversor SG3400-HV-20 [2]
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A continuación, se mostrará una tabla con las características principales, así como una ilustración
del inversor escogido:
Datos generales del inversor SG3400-HV-20
Transformador (Si/No)
Si
Potencia nominal AC [kVA]
3.437
Frecuencia [Hz]
50-60
Rendimiento máximo [%]
99
Rendimiento europeo [%]
98,7
Nº seguidores del punto de máx. potencia
1
Intensidad máxima DC [A]
4.178
Tensión nominal AC [V]
600
Intensidad nominal AC [A]
3.458
Peso [kg]
6.500
Dimensiones (mm x mm x mm)
2.991x 2.591 x 2.438
Temperatura de funcionamiento [ºC]
-35 / +60
Clase protectora
IP55
Tabla 1.7 Datos generales SG3400-HV-20 [2]

Tras presentar las principales características del modelo de inversor escogido en este proyecto, y
teniendo en cuenta que el dimensionamiento se encuentra en la memoria justificativa, el número
total de inversores instalados en la planta fotovoltaica son 15.
1.7.3. Seguidor solar
Para que los módulos fotovoltaicos a instalar en la planta fotovoltaica puedan resistir a la fuerza
del viento, peso de nieve y demás desgaste climatológico que pueda sufrir cualquier instalación a
la intemperie, se requiere disponer estructuras estables que puedan soportar lo anterior
comentado.
Este componente es indispensable para las plantas fotovoltaicas ya que, además de proporcionar
una estructura rígida y duradera a los paneles fotovoltaicos, posibilita variar la inclinación y
orientación de éstos para obtener el mayor rendimiento posible (mayor captación solar) en la
localización escogida.
El material más común que se utiliza para la fabricación de estas estructuras es el aluminio. Las
ventajas que existen al fabricar los seguidores solares con aluminio son principalmente que el
peso que presenta es bastante menor que otros metales que también se utilizan en la fabricación
de este componente (hierro, acero, etc.), que no es necesario un mantenimiento exhaustivo a lo
largo del tiempo y que su transporte es mucho más sencillo.
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En el caso del presente proyecto se ha optado por utilizar un seguidor a un eje por las siguientes
razones:
•

Mantenimiento más sencillo: Una mayor distancia entre seguidores también implica
pasillos más amplios para el mantenimiento.

•

Menos impacto: Menor longitud de seguidores implica un menor número de hincas,
alcanzando una solución más eficiente con un menor impacto sobre el suelo.

•

Instalación en superficies irregulares: El uso de este tipo de seguidores permite
ajustarse a superficies con inclinaciones significativas e irregulares, consiguiendo una
integración mayor con el paisaje y reduciendo los movimientos de tierra.

El modelo elegido es el SF7 de la casa comercial SOLTEC [3] gracias a las recomendaciones y a
la información que nos pudieron facilitar en las ponencias de este mismo máster. La principal
ventaja que ofrece el seguidor solar de este fabricante es que se proporciona una compatibilidad
bifacial gracias a la mayor altura de montaje, a la parte trasera libre de sombras y unos pasillos
más anchos entre las filas de seguidores. Además de la ganancia bifacial, las características
estándar permiten otros beneficios económicos y de rendimiento en comparación con los
principales competidores.
El sistema de montaje del seguidor propuesto (Soltec SF7) [3] se ajusta a las normas estructurales
del Eurocódigo y está calculado estáticamente a normativa local española. Se selecciona este
modelo finalmente debido a su mejor relación coste/calidad, así como su idónea adaptación al
proyecto, ya que provee una solución comercial que encaja perfectamente con el tamaño de string
calculado.
La dirección a la que se orientan las vigas de torsión es Norte-Sur. En el sistema de control del
seguidor se incluye la programación con el algoritmo de cálculo de la trayectoria solar para
obtener el mayor rendimiento posible. El giro del conjunto seguidor solar y modulo fotovoltaico
se lleva a cabo mediante un único sistema de accionamiento que sigue la trayectoria que calcula
el algoritmo antes mencionado.
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En este proyecto no se llevará a cabo los estudios del terreno para realizar el dimensionamiento
de la cimentación que necesita los seguidores solares, pero son necesarios para confirmar que
diseño de la cimentación en el terreno, donde se instalarán los seguidores, es el correcto. En
principio la cimentación de dicha estructura consistirá en hincas de acero clavadas directamente
en el suelo, con una profundidad de 2 metros.

Figura 1.29 Seguidor solar SF7 Bifacial (Soltec) [3]

Las principales características del seguidor SF7 Bifacial (Soltec) [3] son los siguientes:
Datos generales del seguidor solar SF7 Bifacial (Soltec)
Sistema de seguimiento
Horizontal de un solo eje con filas independientes
Rango de seguimiento [º]
Hasta ± 60º
Sistema de accionamiento
Accionamiento giratorio cerrado, motor DC
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación autónoma de la serie PV 2.0
Algoritmo de seguimiento
Astronómico con TeamTrack® Backtracking
Completamente inalámbrico
Comunicación
Opcional: RS-485 Completamente cableado
Resistencia al viento
Según los códigos locales
Características del terreno:
- Filas independientes
Sí
- Pendiente Norte-Sur
Hasta el 17%
- Pendiente Este-Oeste
Ilimitado
- Relación de cobertura del suelo
Configurable. Rango típico: 30-50%
Cimentación
Hincado directo | Tornillo | Hormigón
Rango de temperatura:
- Estándar [ºF/ºC]
- 4°F a +131°F | -20°C a +55°C
- Extendido [ºF/ºC]
-40°F a +131°F | -40°C a +55°C
Tabla 1.8 Datos generales SF7 Bifacial (SOLTEC)
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Este modelo de seguidor solar permite la disposición de 29 módulos en serie por 2 filas en paralelo
(disposición de 2V), lo que supone un total de 58 paneles fotovoltaicos por tracker. Teniendo en
cuenta que se ha dimensionado el parque con 116.000 módulos fotovoltaicos, el número total de
seguidores solares en el PSFV Arenas de Romero será de 2.000.
1.7.4. Combiner Box
El número de módulos fotovoltaicos que se pretende instalar en la PSFV Arenas de Romero es
muy elevado y cada uno de ellos tienen su conductor de salida de DC correspondiente (positivo
y negativo). En las configuraciones de planta con inversor central, como es el caso que se está
desarrollando, es indispensable que exista un componente que agrupe todos los conductores
(normalmente de cobre) por string de dichos módulos y tenga como salida un único conductor de
aluminio. Con esto se ayuda a disminuir las perdidas eléctricas y el costo que supondría tener que
instalar una línea por cada string de módulos hasta el inversor.
Este componente se denomina Combiner Box (o String Box) y su uso no solo se limita a la
agrupación de los conductores. El Combiner Box es un panel de campo que monitorea las
corrientes de cadena y diagnostica rápidamente cualquier anomalía. El dispositivo está equipado
con un seccionador específico para aplicaciones fotovoltaicas. Como principal ventaja se puede
destacar que asegura la identificación de una falla o una previsión de esta.
El equipo que se ha escogido para instalar en la instalación fotovoltaica es el PVS-16/20/24MH
[46] del fabricante Sungrow y ofrece tres configuraciones distintas:16, 20 o 24 entradas.

Figura 1.30 Combiner Box PVS-16/20/24MH (Sungrow) [46]
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Se muestra a continuación una tabla con las principales características de la combiner box
escogido:
Datos generales de la Combiner Box PVS-16/20/24MH (Sungrow)
Máx. Tensión de la cadena FV [V]

1.500

Máx. Entradas paralelas de cadenas fotovoltaicas

20 (variante escogida)

Corriente nominal del fusible para cada cadena
(reemplazable) [A]

20 / 25 / 30 / 32 / 35

Corriente nominal del interruptor seccionador [A]

400

SPD

1.500 Vdc Tipo II

Tipo de terminal de entrada

PG Gland / MC4 terminal

Tipo de terminal de salida [mm2]

120-400

Clase de protección

IP65

Temperatura ambiente [ºC]

-40 hasta 60

Humedad ambiental [%]

0-95

Dimensiones (ancho*alto*profundidad) [mm]

950*730*275

Peso [Kg]

42

Mango del seccionador del interruptor

Asa interior

Material

SMC

Tabla 1.9 Datos generales de la Combiner Box PVS-16/20/24MH (Sungrow) [46]

De este modelo de combiner box (16, 20 o 24 entradas DC), para el proyecto se ha escogido la
variante de 20 entradas DC.
A continuación se muestra un resumen de la configuración:
Configuración de las Combiner Box
Nº de entradas de Combiner Box

Nº de ramales

Nº de Combiner Box

20

4.000

200

Tabla 1.10 Resumen de la configuración de la Combiner Box
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1.7.5. Sistema de almacenamiento
El sistema de almacenamiento es vital en este proyecto dado que es el componente que se va a
encargar de acumular la energía eléctrica en los picos de generación y cuando no pueda inyectarse
a la red (evitando el curtailment) e inyectarla cuando se precise para la participación en los
servicios de ajuste.
En cuanto a la tecnología y materiales que se usan en las baterías es muy variada en función de la
aplicación, la potencia y el tiempo de descarga

Figura 1.31 Tecnologías de almacenamiento según aplicación y potencia

Atendiendo a la figura anterior se pueden observar gran parte de los sistemas de almacenamiento
que existen. Cuando las potencias son muy grandes, el tipo de almacenamiento utilizado es el
bombeo hidráulico o la batería neumática (CAES5). Por otro lado, el sistema de almacenamiento
que se escogerá en este proyecto, las baterías electroquímicas se utilizan cuando la aplicación es
dar un apoyo a la red mediante el desplazamiento de la potencia generada hacia las horas de
demanda de la carga. Se indican también los llamados súper-capacitores y las baterías magnéticas
(SMES6), que por su gran rapidez para cargar y descargar su energía, se usan para mejorar la
calidad de la red.
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Dentro de los sistemas de almacenamiento electroquímico se destacan los siguientes tipos de
baterías:
a) Plomo-ácido (Pb)
b) Alcalinas: de Níquel- Cadmio (NiCd), Níquel-Zinc (alcalinas), Níquel-Hidruros
metálicos (Ni-MH).
c) Sodio alta temperatura: Sodio-Azufre (NaS), Sodio-Cloruro de níquel (Na-NiCl2 Zebra).
d) Litio: Ion Litio, Litio-Polímero.
e) Flujo Redox: Vanadio (VFR), Zinc-Bromo (Zn-Br).
Para el proyecto se ha optado por escoger un sistema contenerizado de almacenamiento eléctrico
con baterías del fabricante Sungrow y se instalarán siete unidades del modelo ST3727KWH(L)3450UD-MV (3.727 kWh / 3.450 kVA) [4]. Se ha dimensionado el sistema de almacenamiento
para permitir ofrecer una potencia de 50 MW durante 31 minutos para ofertar en servicios de
ajuste, es decir, la capacidad del conjunto de baterías (BOL) será de 26,1 MWh.

Figura 1.32 Sistema de almacenamiento ST3727KWH(L)-3450UD-MV [4]

El fabricante (Sungrow) ofrece una solución muy completa para el caso de estudio. Se trata de un
sistema contenerizado de almacenamiento en el que se incluye las celdas de batería de litio, el
regulador de éstas (BMS), el inversor, el transformador de MT/BT y todas las protecciones
asociadas.
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Para entender mejor como es el esquema eléctrico de este componente, se muestra a continuación
el diagrama:

Figura 1.33 Diagrama eléctrico de ST3727KWH(L)-3450UD-MV [4]

Las principales características del sistema de almacenamiento ST3727KWH(L)-3450UD-MV [4]
son las siguientes:
Datos generales de ST3727KWH(L)-3450UD-MV
Datos de la batería
Tipo de celda
LFP 280Ah
Configuración del sistema
416S10P
Capacidad de la batería (BOL) [kWh]
3.727
Rango de tensión de la batería [V]
1.123,2 - 1.497,6
Interfaces de comunicación del BMS
RS485, Ethernet
Protocolos de comunicación del BMS
Modbus RTU, Modbus TCP
Datos de CA
Potencia nominal (CA) [kVA]
3.450
Frecuencia nominal [Hz]
50/60
Factor de potencia
>0,99 (a potencia nominal)
Método de aislamiento
Transformador
Datos del transformador
Potencia nominal del transformador [kVA]
3.450
Tensión BT/MV [kV]
0,69/10-35
Vector del transformador
Dy11
Tipo de refrigeración del transformador
ONAN
Aceite mineral (sin PCB) /
Tipo de aceite
Aceite degradable a petición
Tabla 1.11 Datos generales de ST3727KWH(L)-3450UD-MV [4]
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1.7.6. Power Plant Controller (PPC)
El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente, para regular
en planta determinados parámetros fijados por la planta fotovoltaica, bien de forma directa o
través de los datos obtenidos por el SCADA (u otro sistema de toma de datos) de la planta,
garantizando así la estabilidad y calidad de la energía en el sistema eléctrico.
El PPC recoge las consignas de la planta fotovoltaica y aplica los algoritmos necesarios para
controlar que se cumplan, mediante consignas a los inversores y a otros elementos.
De los parámetros que permite controlar el PPC se destacan principalmente los siguientes:
•

Tensión en planta

•

El control de la frecuencia

•

La limitación de la producción

•

Curtailment / Limitación de potencia

•

Regulación de reactiva / Power Factor

•

Ramp up/down

Para el caso que se está estudiando en este proyecto, se ha escogido el PPC modelo 2021V001
del fabricante Isotrol.

Figura 1.34 Bluence® SCADA con PPC de Isotrol

Cabe destacar que la solución que ofrece el fabricante para la PSFV Arenas de Romero es el
denominado SCADA Bluence® instalando adicionalmente el controlador de planta (PPC modelo
2021V001). Con este dispositivo cubriremos las necesidades básicas de monitorización de
diferentes parámetros gracias al servicio que ofrece el SCADA y se garantizará el cumplimiento
de los códigos de red correspondientes con el PPC.
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El esquema de control del PPC se compone de dos bucles de control principales, el control de
potencia activa y el control de potencia reactiva. Se muestra a continuación el diagrama de control
del PPC:

Figura 1.35 Diagrama de control del PPC

1.7.7. Transformador de MT/BT
Para conseguir elevar la tensión de salida de los inversores se utilizan los transformadores de
MT/BT. Este dispositivo electromagnético estático es fundamental para evitar que las pérdidas
que se originen sean elevadas, dado que si se eleva la tensión en el sistema estás se ven reducidas.
Para entender esto mejor, se explican a continuación un par de fundamentos de parámetros
eléctricos. Teniendo en cuenta que la potencia debe mantenerse constante a la entrada y salida de
los transformadores, si se eleva la tensión a la salida la corriente se verá reducida según la
siguiente expresión.
Fórmula de la potencia eléctrica:
𝑃=𝑉∙ 𝐼

(1-4)

Al reducirse la corriente de salida en los transformadores de potencia, se disminuye de igual
manera las pérdidas por efecto Joule.
Pérdidas por efecto Joule en los conductores:
𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑅 ∙ 𝐼 2

(1-5)

Para este proyecto se instalarán un bloque de media potencia incluido en el modelo de inversor
central escogido, SG3400-HV-20 del fabricante Sungrow [2].
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Tras solicitar a Sungrow más información acerca de este transformador, se trasmitió que el
proveedor de este componente es Alkargo Transformers y el modelo es el TCA 3450/36 [47].

Figura 1.36 Transformador elevador MT TCA3450/36 (Alkargo) [47]

La ficha técnica que presenta el transformador es la siguiente:
Datos técnicos transformador MT/BT TCA 3450/36 (ALKARGO)
Tipo
TCA 3450/36
Potencia nominal ONAN [kVA]
3.450
Refrigeración
ONAN
Tensión primaria (AT) [kV]
30
- Tipo de cambiador de tomas (en AT)
Sin carga
- Número de posiciones
5
- Pasos de regulación [%]
(±2) x 2,50
Tensión secundaria en vacío [kV]
0,6
Grupo de conexión
Dy11
Tensión más alta para el material [kV]
36 / 3,6
Tensión de prueba [kV]
70 / 10
BIL - Basic Impulse Level [kV]
170 / 20
Pérdidas en vacío (W0) [kW]
2,515
Pérdidas en carga a 75ºC (Wcc) [kW]
33,80
Material de los bobinados
Aluminio
Clase de aislamiento
A
Líquido aislante considerado
Aceite mineral
Tabla 1.12 Datos técnicos transformador TCA 3450/36 (ALKARGO) [47]

Teniendo en cuenta que existe un transformador de MT/BT por cada bloque de inversor central y
por cada módulo de almacenamiento, en la planta fotovoltaica se dispondrán un total de 22
transformadores de 3,45 MVA de potencia nominal.
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1.7.8. Centro de salida y control
Se ha calificado como centro de salida y control a la instalación que se dispondrá en las
proximidades del límite de la parcela donde se situará el PSFV Arenas de Romero. La finalidad
de este centro será la de agrupar todas las líneas procedentes de las celdas de MT de los
transformadores para su posterior derivación a la línea de salida hacia la subestación elevadora
de transformación.
De los componentes que presenta dicho centro, se destacan los siguientes:
•

Celdas de entrada y salida de media tensión

•

Celdas de protección de media tensión

•

Celdas de medida de media tensión

•

Power Plant Controller (PPC)

•

Sala de vigilancia de la planta y sala de comunicaciones

•

Servicios auxiliares de la instalación
1.7.9. Servicios auxiliares de la instalación

En este apartado se detallará más específicamente de que está compuesta la instalación de
servicios auxiliares dentro del centro de salida y control. El objetivo principal de los SS.AA. es
la alimentación eléctrica de todos los dispositivos que necesitan electricidad dentro la planta
fotovoltaica. De los servicios que demandan energía eléctrica se destacan los motores de los
seguidores solares, el sistema de vigilancia y la iluminación de la planta.
Por otro lado, los componentes principales que integran los SS.AA. son los siguientes:
•

Grupo motogenerador

•

Cuadro de BT

•

Transformador de SS.AA.
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1.7.10. Estación meteorológica
La estación meteorológica está compuesta por un conjunto de dispositivos o instrumentos que
recogen los datos de distintas variables atmosféricas que son de interés para la toma de datos
meteorológicos/climatológicos. En la figura 1.23 se muestra un ejemplo de este dispositivo.

Figura 1.37 Estación meteorológica

Los principales parámetros que medirá la estación meteorológicas en la localización de la planta
son los siguientes:
•

Irradiación en el plano horizontal.

•

Irradiación en el plano de los módulos.

•

Humedad relativa.

•

Velocidad y dirección del viento.

•

Precipitación.

•

Presión atmosférica.

•

Temperatura del módulo.

•

Temperatura ambiente.
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1.7.11. Cableado de la PSFV
Como en cualquier instalación eléctrica, para poder transmitir la energía eléctrica que se produce
en ésta, es indispensable el uso de cableado. Este componente, encargado de la conducción
eléctrica, suele estar fabricado en dos materiales mayoritariamente:
•

Cobre

•

Aluminio

Para las instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño suelen utilizarse los conductores de aluminio
ya que, a pesar de tener una menor conductividad que el cobre, es más ligero y económico que
éste. Por lo que utilizando el cableado de aluminio se facilita el transporte de las bobinas de los
conductores y se reduce el coste.
Los elementos de los que se compone usualmente un conductor son los siguientes:
•

Conductor: Se trata del transmisor de la corriente eléctrica y puede estar formado por uno
o varios hilos de material metálico.

•

Aislamiento: Componente que evita la circulación de la corriente eléctrica fuera del
conductor.

•

Capa de relleno: La principal función de este elemento es la de conservar la sección del
conjunto y ser aislante adicionalmente.

•

Cubierta: La finalidad que tiene la cubierta es proteger los componentes aislantes del
cable de los efectos desfavorables meteorológicos.
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5
1
2

4
3

Figura 1.38 Esquema simplificado del cableado en una instalación fotovoltaica [48]

De los conductores que se deben instalar en la planta fotovoltaica se debe distinguir entre el
cableado de baja tensión, media tensión y alta tensión. Cabe destacar que el cálculo de las
secciones mínimas se ha llevado a cabo desde el apartado 2.3.1 al 2.3.3 de este documento.
•

Cableado de BT (cableado 1 , 2 y 3 de la figura 1.38): Los conductores de baja tensión
que existen en la instalación fotovoltaica son aquellos que se encuentran en los tramos de
los Módulos Fotovoltaicos / Combiner Box (en CC, 1), Combiner Box / Inversor (en CC,
2) e Inversor / Transformador MT (en CA, 3).

•

Cableado de MT (cableado 4 de la figura 1.38): Estos conductores comprenden desde la
conexión de los transformadores de MT (conectados en serie) hasta la subestación
elevadora MT/AT (4).

•

Cableado de AT (cableado 5 de la figura 1.38): El tramo que abarca el cableado de alta
tensión es aquel que existe en la conexión de la SET con la red de transporte (5). Dado
que este tramo no corresponde a la propiedad de la PSFV Arenas de Romero no se ha
realizado el cálculo eléctrico para definir la sección y modelo del conductor.
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A continuación, se dispondrán los datasheet y modelos de los conductores escogidos para los tres
tramos estudiados.
El conductor que se instalará en el tramo desde los módulos fotovoltaicos hasta los combiner box
será el PRYSUN 7 H1Z2Z2-K (1,5 kVdc) del fabricante Prysmian [48]. Se trata de un cable
diseñado específicamente para resistir las exigentes condiciones ambientales que se producen en
cualquier tipo de instalación fotovoltaica:

Figura 1.39 PRYSUN / H1Z2Z2-K (Prysmian) [48]

La hoja de datos de este conductor y para la sección escogida (4mm2) es la siguiente:
Datos técnicos PRYSUN / H1Z2Z2-K
Diámetro
Máximo Del
Conductor [mm]

Diámetro Exterior
Del Cable
[mm]

Peso
[Kg/Km]

Resistencia Del
Conductor a 20 ºC
[Ω/Km]

Intensidad
Admisible
Al Aire [A]

Caída De
Tensión
[V/(A*Km)]

3

6,6

61

5,09

46

10,18

Tabla 1.13 Datasheet PRYSUN / H1Z2Z2-K (Prysmian) [48]

El cableado que se instalará en los tramos entre los combiner box y el inversor (CC/CA), será un
conductor del mismo fabricante (Prysmian) bajo un tubo corrugado y enterrado en una zanja. En
este caso el conductor escogido es el Afumex clase 1.000 V / RZ1-K (AS) [48].

Figura 1.40 Afumex clase 1000 V / RZ1-K (AS) [48]

La hoja de datos de este conductor y para la sección escogida (240 mm2) es la siguiente:
Datos técnicos Afumex clase 1000 V / RZ1-K (AS)
Espesor de
Aislamiento
[mm]

Diámetro Exterior
Del Cable
[mm]

Peso
[Kg/Km]

Resistencia Del
Conductor a 20 ºC
[Ω/Km]

Intensidad
Admisible
Enterrado [A]

Caída De
Tensión
[V/(A*Km)]

1,7

28,6

2.383

0,08

336

0,17 / 0,22

Tabla 1.14 Datasheet Afumex clase 1000 V / RZ1-K (AS) [48]
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Los conductores de MT que se van a utilizar para la parte de media tensión serán X-VOLT RH5Z1
(Al) [49] del fabricante Top Cable, dichos cables serán flexibles unipolares de tensión asignada
18/30 kV en corriente alterna.

Figura 1.41 X-VOLT RH5Z1 (Al) [49]

La hoja de datos de este conductor y para la sección escogida (95 mm2 y 240 mm2) es la siguiente:
Datos técnicos X-VOLT RH5Z1 (Al)
Sección
[mm2]

R
(Ω/km)

X
(Ω/km)

C
(μF/km)

Ø cond.
(mm)

Ø aisl.
(mm)

Ancho
fleje (mm)

Ø ext.
(mm)

Peso
(kg/km)

95

0,320

0,127

0,173

11,1

25,7

100

32,8

1.010

240

0,125

0,109

0,242

18,0

32,6

120

39,7

1.640

Tabla 1.15 Datasheet X-VOLT RH5Z1 (Al) [49]

Es importante destacar, a pesar de no entrar dentro del alcance de este proyecto, el conductor que
se ha de instalar en la unión de la SET con la red de transporte (220 kV). Para este tramo (cableado
5 de la figura 1.38) se utilizará un conductor de aluminio de desnudo con alma de acero
(denominado como ACSR).
En la figura 1-42 se muestra una imagen de un ejemplo de este conductor.

Figura 1.42 Conductor del tramo SET-RdT (ACSR)
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1.7.12. Transformador de AT/MT
Para conseguir elevar la tensión del circuito de MT a la salida del centro de salida de la planta
fotovoltaica se utilizan los transformadores de AT/MT. En este caso, la función del transformador
de la SET es elevar la tensión al nivel de la red de transporte del sistema eléctrico (en este caso el
punto de conexión será de 220 kV).
El transformador que se ha escogido para inyectar la energía eléctrica a la red es el siguiente.

Figura 1.43 Transformador elevador 220/30 kV (SIEMENS) [50]

Las características eléctricas principales del transformador 220/30 kV vienen expuestas en la ficha
técnica siguiente:
Datos técnicos transformador AT/MT (SIEMENS)
Tipo
Trasformador trifásico en baño de aceite
Potencia nominal [MVA]
50/60/75
Refrigeración
ONAN/ONAF1/ONAF/2
Tensión primaria (AT) [kV]
220
- Tipo de cambiador de tomas (en AT)
On-load
- Número de posiciones
21
- Pasos de regulación [%]
(±10) x 1,50
Tensión secundaria en vacío [kV]
30
Grupo de conexión
YNd11
Tensión de cortocircuito (Ucc) [%]
13
Pérdidas en carga (Wcc) [kW]
274,143
Pérdidas en vacío (W0) [kW]
35,733
Corriente de vacío (I0) [%]
0,25
Líquido aislante considerado
Aceite mineral no-inhibido
Tabla 1.16 Datos técnicos transformador 220/30 kV (SIEMENS) [50]

Dado que la potencia nominal del transformador puede llegar hasta los 75 MVA (dependiendo de
la refrigeración que se elija), únicamente será necesaria la instalación de un solo transformador
AT/MT para la evacuación de la energía eléctrica en la red de transporte.
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1.7.13. Obra civil
Las principales instalaciones o labores que son esenciales para el correcto establecimiento de la
planta fotovoltaica son las siguientes:
•

Movimiento de tierras:

El primer lugar, se llevará a cabo una fase de limpieza del terreno en el que se plantea instalar la
planta fotovoltaica. Con esta limpieza se eliminará todo tipo de vegetación y, posteriormente, se
cubrirán las zonas bajas con tierra compactada dotando de una mejor calidad al suelo y mayor
resistencia ante precipitaciones.
Siguiendo con el mismo objetivo que se comentaba anteriormente, se instalará un sistema de
drenaje para controlar, conducir y filtrar el agua que aparezca en el terreno. Será necesario llevar
a cabo un estudio meteorológico y geológico (no incluidos en este documento) para dimensionar
de manera correcta este sistema.
Posteriormente, se procurará en medida de lo posible nivelar todo el terreno para evitar pérdidas
en el rendimiento de los seguidores solares y puedan instalarse en superficies firmes y planas.

Figura 1.44 Movimiento de tierras en la instalación
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•

Canalizaciones y arquetas:

Para proteger las líneas eléctricas se introducirán los tubos corrugados en zanjas para permitir que
el personal de la instalación y vehículos puedan transitar sin ningún problema en las
proximidades. Las zanjas se realizarán entre los módulos fotovoltaicos hasta el bloque de
inversión y transformación a MT, de igual manera se harán las canalizaciones subterráneas de los
conductores desde el centro de transformación de MT hasta la SET.

Figura 1.45 Ejemplo de canalización

•

Sistema de seguridad:

A consecuencia de la inversión económica que supone la instalación, se contratará un servicio de
vigilancia de 24 hora. Con este servicio se evitará (o se reducirá en gran parte) los robos de
dispositivos y materiales que se puedan dar en la planta fotovoltaica.
Para la correcta vigilancia de la planta por parte del personales de seguridad, se instalarán los
siguientes dispositivos:
-

Cámaras de vigilancia.

-

Sensores de movimiento asociados a la activación de alarmas y a la grabación por
parte de las cámaras de vigilancia.

Figura 1.46 Sistema de seguridad autosuficiente
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•

Vallado del perímetro:

Para evitar que personal ajeno a la instalación fotovoltaica pueda acceder sin ningún permiso, se
procederá a vallar todo el perímetro de ésta mediante postes y una malla metálica de una altura
aproximada a 2 metros.

Figura 1.47 Vallado del perímetro

•

Caminos y vías internas:

Los caminos existentes en el perímetro de la instalación y en el interior de ésta serán de unos 4
metros de ancho para que los vehículos pesados puedan transitar de manera correcta. La
composición de los caminos será una base de grava y colmado con una tongada de zahorra natural.
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MEMORIA JUSITIFICATIVA
En el siguiente apartado se describirán los cálculos y la recopilación de datos que se ha llevado a
cabo (de acuerdo con la normativa vigente) para el correcto dimensionamiento de la instalación
fotovoltaica.
Una vez se haya realizado el dimensionamiento eléctrico, y los cálculos eléctricos asociados, se
llevará a cabo la simulación correspondiente mediante el software PVSyst 7.2. Mediante este
software se llevarán a cabo las estimaciones correspondientes a la producción de energía eléctrica.
2.1. RADIACIÓN SOLAR Y CLIMA
Dado que la energía eléctrica producida irá de la mano con las condiciones climáticas de la
ubicación, antes de empezar a realizar el dimensionamiento correspondiente, en este subapartado
se van a exponer los datos referentes al recurso de energía solar que existe en el emplazamiento
seleccionado.
En primer lugar, se van a recopilar los datos correspondientes a las temperaturas (máx., mín. y
media) de la zona ya que este parámetro afecta al rendimiento y vida útil de los componentes que
componen la PSFV Arenas de Romero, y por otro lado la radiación solar incidente ya que
determinará la máxima energía que podemos aprovechar de la localización. Como datos
adicionales, se incluirán las velocidades de viento de la zona ya que son de importancia para los
cálculos mecánicos (cabe mencionar que en este informe no los llevaremos a cabo)
De la base de datos de Nasa Power [51] podemos obtener para la localización la información
requerida para un periodo de 10 años (2010/2020). Los datos son los expuestos en la siguiente
tabla:
ENE

FEB

MAR

ABR MAY JUN
Recurso Solar

Irradiación Global Solar
[kWh/m2/día]

2,3

3,3

4,5

5,6

6,9

Irradiación Global Solar
(Cielo Abierto)
[kWh/m2/día]

3,1

4,2

5,7

7,1

8,2

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

7,7

7,8

6,8

5,3

3,8

2,5

2,2

8,6

8,3

7,3

6,0

4,6

3,3

2,7

Temperatura
Temperatura Media
[ºC]

5,8

7,0

10,2

13,3

17,2

22,6

26,6

26,6

21,8

16,0

10,4

6,7

Temperatura Máx. [ºC]

16,1

18,2

23,1

25,6

30,8

37,0

39,0

39,2

34,6

28,9

22,0

16,9

Temperatura Mín. [ºC]

-4,4

-4,2

-2,6

1,0

3,5

8,2

14,2

14,0

9,1

3,1

-1,2

-3,4

Viento
Velocidad Media [m/s]

4,0

4,5

4,6

4,1

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,4

4,1

3,6

Velocidad Máx. [m/s]

11,0

10,9

10,8

10,6

10,6

10,7

10,9

11,3

11,8

12,2

12,9

13,4

Velocidad Mín. [m/s]

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Tabla 2.1 Datos meteorológicos (Tomelloso) [51]
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Para poder visualizar más fácilmente la información que se ha obtenido en la anterior tabla, se
han elaborado una serie de graficas.

Figura 2.1 Gráfica de recurso solar [51]

Figura 2.2 Gráfica de temperatura [51]

Figura 2.3 Gráfica de velocidad de viento [51]

Por último, se muestra a continuación la trayectoria solar que existe en la ubicación donde se
desarrolla el proyecto de la planta solar fotovoltaica:

Figura 2.4 Trayectoria solar en PSFV Arenas de Romero (PVSyst 7.2)
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2.2. DIMENSIONADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
Una vez estudiado el recurso solar que se obtiene en la ubicación de la instalación fotovoltaica,
se va a realizar uno de los puntos más importantes de este informe: el dimensionado del generador
fotovoltaico. Se considera como generador fotovoltaico como el conjunto de paneles en serie y
en paralelo que se encargan de transformar la energía solar en energía eléctrica. Como punto
importante a destacar del diseño de la planta solar fotovoltaica es el sobredimensionamiento que
debe considerarse para optimizar el rendimiento de los componentes instalados.
2.2.1. Cálculo de la potencia del generador
A la hora de llevar a cabo el diseño de la planta fotovoltaica se debe tener en cuenta el
sobredimensionado. Este sobredimensionado es necesario llevarlo a cabo ya que, por razones
ambientales o debido a pérdidas en la instalación, no se llega a producir la misma potencia que la
instalada en la planta fotovoltaica.
En primer lugar, se destaca la influencia de la temperatura en el funcionamiento de los
componentes de la planta fotovoltaica. Principalmente, se recalca el impacto sobre los módulos
fotovoltaicos y los inversores, esto se debe a que las características eléctricas que se declaran en
las hojas de datos son obtenidas en entornos preparados y favorables (laboratorio de ensayos). En
el caso de los módulos fotovoltaicos la temperatura de la célula solar suele estar 20 ºC por encima
de la temperatura ambiente, disminuyendo el rendimiento así el rendimiento y la potencia útil a
generar que la declarada (temperatura de célula a 25ºC en laboratorio).
Además del efecto negativo que supone la temperatura, en el generador fotovoltaico existen
pérdidas eléctricas debidas al cableado por caídas de tensión en la parte de corriente continua.
Otras de las pérdidas que pueden aparecer en el módulo se deben a suciedad, sombras, inclinación
óptima, etc.
Para contrarrestar todas estas pérdidas mencionadas, y teniendo en cuenta la latitud en la que se
encuentra la localización de la instalación que se está estudiando, se ha estimado un
sobredimensionamiento de 1,13 p.u.
𝑃𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐹𝑉. = 𝑃𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠. ∗ 1,13 = 51,56 ∗ 1,13 ≈ 58 𝑀𝑊𝑝

(2-1)

Una vez definida la potencia del generador fotovoltaico, el siguiente paso es definir la
configuración de los paneles fotovoltaicos con el objetivo de que, ante cualquier variación de
temperatura por las condiciones climatológicas del lugar, el rango de tensiones a la salida del
generador fotovoltaico debe estar dentro del rango de tensiones admisibles a la entrada del
inversor.
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2.2.2. Número máximo de módulos por fila
Para obtener el número máximo de módulos se debe calcular en primer lugar el valor máximo
admisible para la tensión de entrada al inversor. Esta tensión corresponde a la de circuito abierto
a temperatura mínima en el panel fotovoltaico. La expresión para obtener el valor de la
temperatura mínima en el panel es la siguiente:
𝑇𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 +

(𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20)
∗𝐸
800

(2-2)

Acudiendo al apartado anterior, la temperatura mínima media en Tomelloso es de -4,4 ºC y una
irradiancia para el mismo periodo de 95,83 W/m2. Por otro, lado la temperatura nominal de la
célula (TONC) del módulo escogido (LR5-66 HBD 500 M Bifacial [1]) viene definido en su
datasheet y es de un valor de 45 ºC.
El valor de la temperatura mínima del módulo que se obtiene al sustituir los componentes en la
función (2-1) es el siguiente:
𝑇𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = −4,4 +

(45 − 20)
∗ 95,83 = −1,415 [º𝐶]
800

(2-3)

Por otro lado, la expresión matemática que se utiliza para conocer la tensión de circuito abierto a
una temperatura diferente a 25 ºC es esta:
𝑉𝐶𝑂 = 𝑉𝐶𝑂 (25 º𝐶) + 𝛽 ∗ (𝑇𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25º𝐶)

(2-4)

Del datasheet del módulo fotovoltaico [1] obtenemos el valor del coeficiente de temperatura (β =
-0,284%/°C) y el valor de la tensión de circuito abierto dada por el fabricante (Vco(25ºC) = 45,55 V).
𝑉𝐶𝑂,𝑚á𝑥. = 45,55 −

45,55 ∗ 0,284
∗ (−1,415 − 25) = 48,97 [𝑉]
100

(2-5)

En cuanto a la corriente máxima que se dará a mínima temperatura, corresponde a la corriente de
cortocircuito. La ecuación por la que se obtiene dicha corriente a una temperatura especifica es la
siguiente:
𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑆𝐶 (25 º𝐶) + 𝛼 ∗ (𝑇𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 − 25º𝐶)

(2-6)
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La corriente de cortocircuito a una temperatura de 25 ºC es de 13,9 A y el coeficiente de
temperatura de la corriente de cortocircuito del panel, dada por el fabricante, es de un valor de
0,05 %/°C. Se despeja a continuación la expresión matemática con estos valores:
𝐼𝑆𝐶 = 13,9 + (6,95 ∗ 10−3 ) ∗ (−1,415 − 25) = 13,72 [𝐴]

(2-7)

Como conclusión, el número máximo de los módulos en serie que se podrán como máximo por
ramal se calcula mediante el cociente de la tensión máxima de entrada del inversor para el
seguimiento del punto de máxima potencia (1.400 V) y la tensión de circuito abierto a temperatura
mínima (48,97 V).
𝑁𝑀á𝑥.−𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =

𝑈𝑚á𝑥,𝑖𝑛𝑣. 1.400
=
≈ 29 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑉𝐶𝑂
48,97

(2-8)

La solución a este apartado determina que el número máximo de paneles que se podrán instalar
en serie será de un total de 29 paneles.
2.2.1. Número mínimo de módulos por fila
En este apartado se seguirá un procedimiento similar al que se ha utilizado para calcular el número
máximo de módulo por ramal. La tensión mínima que existe a la entrada del inversor se
corresponde a la tensión en el punto de máxima potencia cuando la temperatura en los paneles
fotovoltaicos en máxima.
Realizando los mismos cálculos, teniendo en cuenta la temperatura máxima en la localización
elegida de 39,2 ºC y una irradiancia de 283,33 W/m2, se obtienen los siguientes resultados:
𝑇𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 39,2 +

(45 − 20)
∗ 283,33 = 48,05 [º𝐶]
800

(2-9)

𝑉𝐶𝑂,𝑚í𝑛. = 45,55 − 0,130 ∗ (48,05 − 25) = 42,55 [𝑉]

(2-10)

𝐼𝑆𝐶 = 13,9 + (6,95 ∗ 10−3 ) ∗ (48,05 − 25) = 14,06 [𝐴]

(2-11)

Para calcular el número mínimo en este caso se dividirá el valor de la tensión mínima de entrada
del inversor para el seguimiento del punto de máxima potencia (875 V) y la tensión de circuito
abierto a temperatura máxima (42,76 V).
𝑁𝑀í𝑛.−𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =

𝑈𝑚í𝑛−𝑀𝑃𝑃
875
=
= 20,46 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑉𝐶𝑂
42,76

(2-12)

En cuanto al número mínimo de módulos fotovoltaicos se definen un total de 21.
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2.2.2. Numero de filas en paralelo
Para calcular el número de filas necesarias en la planta se determina como el cociente entre el
pico del generador FV y la potencia pico por panel.
𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =

𝑃𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟,𝐹𝑉.
𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

(2-13)

Teniendo en cuenta que la potencia pico a la que se ha diseñado el generador fotovoltaico
(estimando un sobredimensionado del para que el rango de ratio DC/AC sea de un valor de 1,13)
es de 58 MWp y la potencia pico por panel es de 500 Wp, se obtiene el siguiente resultado:
𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =

58.000
= 116.000 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
0,500

(2-14)

Dado que se ha escogido una configuración en la que se instalarán 29 módulos en serie, el número
total de filas en paralelo que deben establecer son las siguientes:
𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒

=

116.000
= 4.000 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
29

(2-15)

Para el correcto funcionamiento de los inversores, se debe asegurar que la corriente de
cortocircuito máximo por fila multiplicado por el número de filas en paralelo sea menor a la
corriente máxima admisible del inversor escogido (4178 A).
𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐼𝑆𝐶,𝑚á𝑥. ≤ 𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐼𝑖𝑛𝑣.,𝑚á𝑥.

(2-16)

4000 ∗ 14,06 ≤ 15 ∗ 4178 = 56240 ≤ 62670 [A]

(2-17)

2.2.3. Resumen de la configuración elegida
Como resumen de los anteriores apartados, se adopta una configuración de 29 módulos
fotovoltaicos en serie y un total de 4000 filas de paneles en paralelo. A continuación se expondrá
una tabla resumen de todos los resultados obtenidos:
Resumen de la configuración escogida
Nº de paneles en la planta
116.000
- Nº de paneles en serie
29
- Nº de filas de paneles en paralelo
4.000
Nº de inversores
15
Tabla 2.2 Resumen de la configuración escogida en la instalación fotovoltaica
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2.2.4. Configuración de los seguidores solares
Tal y como se ha expuesto en la memoria descriptiva, el modelo escogido de los seguidores
solares será el SF7 de la casa comercial SOLTEC [3]. Este modelo de seguidor solar permite la
disposición de 29 módulos en serie por 2 filas en paralelo, lo que supone un total de 58.
Conociendo el número total de paneles, el cálculo del número de seguidores es sencillo:
𝑁𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠,𝑡𝑜𝑡.
𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟

=

116.000
= 2.000 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
58

(2-18)

Otro de los cálculos necesarios para la correcta disposición de los seguidores es la distancia
mínima que debe existir entre filas de los módulos fotovoltaicos. Se mostrará a continuación dos
métodos para obtener este valor. Para uno de ellos se realizará mediante una deducción
trigonométrica y para el otro método se ha acudido al Anexo III Pliego de condiciones del IDAE
[32] para definir esta distancia: “la distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos
o entre una fila y un obstáculo de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea
tal que se garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno”.
En este mismo pliego de condiciones se estable el método simplificado para calcular esta
separación mínima. Para llevar a cabo el método que se describe en el documento mencionado
antes, se requiere conocer la posición del sol dos horas antes y después del mediodía solar del
solsticio de invierno (apróx. 22 de Diciembre).
Los datos de los ángulos de acimut y elevación requeridos se obtendrán de la Figura 2.4
“Trayectoria solar en PSFV Arenas de Romero”
Datos del Solsticio de Invierno
Hora (24h)

Ángulo elevación γ [º]

Ángulo acimut ψ [º]

10:00
14:00

23,50
23,50

-30
30

Tabla 2.3 Datos de ángulos en el solsticio de invierno
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A continuación se muestran dos esquemas representativos para comprender la necesidad de
conocer estos ángulos para realizar el método de deducción trigonométrica cuando el efecto de
las sombras es mayor (solsticio de invierno).

Figura 2.5 Cálculo de distancia entre cadenas de módulos fotovoltaicos (Deducción trigonométrica)-1

Figura 2.6 Cálculo de distancia entre cadenas de módulos fotovoltaicos (Deducción trigonométrica)-2

Antes de llevar a cabo los cálculos se deben conocer dos datos esenciales del seguidor escogido:
la inclinación máxima y la longitud del módulo que es capaz de alojar. Acudiendo al datasheet
del seguidor SF7 de la casa comercial SOLTEC [3] podemos definir que I= 60 [º] y L= 4,1 [m].
Una vez conocidos todos los datos necesarios se aplican las siguientes expresiones matemáticas:
𝑑𝐼 = 𝐿 ∗ cos(𝐼) + 𝐿 ∗

sin(𝐼)
= 10,22 [𝑚]
tan(𝛾)

𝑑𝑟 = 𝑑𝐼 ∗ cos(𝜓) = 8,85 [𝑚]

(2-19)
(2-20)
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Por otro lado considerando los cálculos que se indican en el Anexo III Pliego de condiciones del
IDAE [32].

Figura 2.7 Cálculo de distancia entre cadenas de módulos fotovoltaicos (IDAE) [32]

Las expresiones que vienen definidas en dicho documento son las siguientes:
𝑑=𝐿∗

sin(𝐼)
sin(60)
= 4,1 ∗
= 8,91 [𝑚]
tan(61 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
tan(61 − 39,28)

(2-21)

𝑑𝑟 = 𝑑 + 𝐿 ∗ cos(𝐼) = 10,96 [𝑚]

(2-22)

A la vista de los resultados, se dejará una distancia aproximada de 11 metros entre las filas de
seguidores.
2.2.5. Dimensionado de los combiner box
El modelo de la combiner box que se ha seleccionado para la PSFV Arenas de Romero es el PVS16/20/24MH [46] del fabricante Sungrow ofrece tres configuraciones distintas:16, 20 o 24
entradas.
Teniendo en cuenta que existe un total de 4.000 filas de paneles en paralelo, el nº de entradas CC
son de 18 (versiones opcionales de 22, 24 o 28) y el total de seguidores solares que se van a
disponer en la planta son 2000, se presentan las siguientes posibles configuraciones:
Posibles configuraciones de las Combiner Box
Nº de entradas de Combiner Box

Nº de Combiner Box

Nº de Combiner Box
por Seguidor Solar

16

250

125

20

200

100

24

166,67

83,33

Tabla 2.4 Posibles configuraciones de las Combiner Box

De las tres variantes que ofrece el fabricante, se va a escoger la opción de 20 entradas DC ya que
permite unificar los conductores de las 4.000 cadenas de paneles. En las 200 combiner box se
utiliza el 100% de las entradas DC que ofrece cada unidad, mientras que si se escogiera la variante
de 24 (menor número de combiner box necesarias) algunas entradas quedarían entradas de
cableado quedarían sin utilizar.
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2.2.6. Dimensionado del almacenamiento
En este apartado se va a definir la cantidad de baterías que son necesarias para llevar a cabo los
servicios de red y participar en el mercado de ajuste (Reservas de Sustitución).
Teniendo en cuenta que la duración de inyección de energía tiene un rango de aceptación desde
15 hasta 60 minutos como máximo (definido en las principales características del producto/oferta
RR [19]), para el caso de estudio se plantea un tiempo de 30 minutos de participación. Por lo
tanto, la potencia que debe inyectar el sistema de almacenamiento durante media hora es la
siguiente:
𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑉. ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎 = 50 ∗

1
= 25 [𝑀𝑊ℎ]
2

(2-23)

El modelo del sistema de almacenamiento que se ha seleccionado para la instalación es el
ST3727KWH(L)-3450UD-MV (3.727 kWh / 3.450 kVA) [4] del fabricante Sungrow y presenta
3.727 kWh por unidad de módulo de almacenamiento.
Con la hipótesis mencionada de tiempo de actuación y conociendo la energía nominal almacenada
por unidad sistema de almacenamiento, se realiza el siguiente cálculo para conocer las unidades
necesarias en la instalación:
𝑁𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛. =

𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 25.000
=
= 6,7 ≈ 7 [𝑈𝑑. ]
𝐸𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛.
3.727

(2-24)

Instalando un total de 7 unidades almacenamiento se contará con 26,1 MWh y será capaz de
responder a la demanda de 50 MW de servicios de red donde participa la instalación durante 31
minutos. De esta manera se cumplirá con la oferta mínima fijada por el Real Decreto 413/2014
[10] de 10 MW (y con la demanda de 50 MW que es capaz de aportar la instalación fotovoltaica)
durante un periodo de entrega de energía dentro del rango de tiempo aceptado (entre 15 y 60
minutos).
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2.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS
El siguiente apartado estará dedicado a el cálculo de las secciones de los conductores que existe
en la instalación (cableado de CC y cableado CA).
El dimensionamiento del cableado se llevará a cabo según dos criterios:
1. Criterio de corriente máxima admisible
En primer lugar, se calcula la sección de los conductores conforme a la norma UNE-HD
60364 [52] donde se recogen las tablas de secciones de cable en función de la corriente que
circula por cada circuito. Adicionalmente, en esta misma norma UNE quedan reunidos los
factores de corrección por temperatura, agrupación, profundidad, instalación de referencia.
Para obtener las corrientes en CC se aplica la siguiente expresión matemática:
𝐼𝐶𝐶 =

𝑃
𝑈

(2-25)

Por otro lado, las corrientes en CA se calcularán mediante dos fórmulas, en función de si trata
de distribución monofásica o trifásica.
𝐼𝐶𝐴,𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓. =
𝐼𝐶𝐴,𝑡𝑟𝑖𝑓. =

𝑃
𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

(2-26)

(2-27)

2. Criterio de caída de tensión
Este criterio es conveniente tenerlo en cuenta para que los conductores que se instalan en la
planta fotovoltaica para evitar que la caída de tensión supere los valores umbrales que
impongan la normativa.
Para obtener las secciones del cableado en CC, se aplican la siguientes expresiones
matemáticas en función de la corriente o potencia:
𝑆𝐶𝐶 =

2∗𝐼∗𝐿
𝑒∗𝛾

(2-28)

𝑆𝐶𝐶 =

2∗𝑃∗𝐿
𝑒∗ 𝛾∗𝑈

(2-29)
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Para facilitar los cálculos, se desprecia la reactancia de los conductores al tener una longitud
reducida. Las fórmulas matemáticas para obtener las secciones en CA (monofásica o
trifásica):
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝑒∗𝛾

(2-30)

√3 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿
𝑒∗𝛾

(2-31)

𝑆𝐶𝐴,𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓. =

𝑆𝐶𝐴,𝑡𝑟𝑖𝑓. =

2.3.1. Cálculo de cableado en CC (Módulos FV-Combiner Box)
En primer lugar, se calculará la sección de los conductores que se instalaran en el tramo de los
módulos fotovoltaicos con el combiner box.
Como cálculo inicial se llevará a cabo el criterio de intensidad admisible, escogiendo como
corriente la intensidad de cortocircuito máxima que aparece en la datasheet del módulo
fotovoltaico (𝐼𝑆𝐶 (25 º𝐶) = 13,9 𝐴).
Acudiendo a la ITC-BT 40 (punto 5) [53], se declara que la intensidad definida se debe aumentar
en un 25%.
𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐼𝑆𝐶 (25 º𝐶) ∗ 1,25 = 17,38 [𝐴]

(2-32)

A partir de esta corriente, se deben tener en cuenta los diversos factores de corrección que
aparecen en la norma UNE-HD 60364 [52] mencionada al inicio de este apartado. Dado que se
va a considerar como conductores a instalar en CC un tipo de cable termoestable (XLPE), en
bandejas no perforadas y existirán como máximo 20 circuitos por bandeja (entradas de la
combiner box), se aplicarán los siguientes factores de corrección:

Figura 2.8 Factor de corrección por temperatura ambiente [52]

Se tomará como factor de corrección un valor de 0,9 al tratarse de una instalación con acción del
sol directa y se encuentra al intemperie (temperatura extrema de 50ºC).
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Figura 2.9 Factor de corrección por número de circuitos agrupados [52]

Una vez valorados los factores de corrección que se deben aplicar, se calcula el valor de la
corriente corregida:
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =

𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜
17,38
=
= 27,59 [𝐴]
0,90 ∗ 0,70 0,90 ∗ 0,70

(2-33)

Comparando con la tabla A.52-1 bis de la norma UNE-HD 60364 [52], y teniendo en cuenta que
el cable de salida de los módulos fotovoltaicos es de 4 mm 2, se considerará como corriente
máxima admisible 46 A.
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A continuación se muestra la tabla donde aparecen los valores de intensidades admisibles para
conductores al aires:

Figura 2.10 Intensidades admisibles en amperios al aire (40 ºC)

En cuanto al criterio de caída de tensión, para el cableado de los dos tramos en corriente continua
(módulos fotovoltaicos-combiner box y combiner box-inversor) se tomará como límite de caída
de tensión un valor de 2%.
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La longitud máxima que existe desde el módulo más alejado hasta el combiner box es la resultante
de multiplicar el número de módulos en serie por la longitud del cable de salida de los módulos
fotovoltaicos. Se asumirá una longitud de 2 metros (dos cables, positivo y negativo) como
estándar, se obtiene el siguiente valor:
𝐿𝑚á𝑥 = 𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝐿 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑁𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

(2-34)

𝐿𝑚á𝑥 = 29 ∗ 2 ∗ 2 = 116 [𝑚]

(2-35)

Teniendo en cuenta que el valor de la conductividad del material es de un valor de 45,5 m/Ω mm2,
se obtiene el siguiente resultado:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

2 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝐿
13,03 ∗ 116
=
= 8,31 [𝑉]
𝑆𝐶𝐶 ∗ 𝛾
4 ∗ 45,5

(2-36)

La tensión calculada en porcentaje es la siguiente:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

8,31
𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝

∗ 100 =
(2-37)

8,31
∗ 100 = 0,746 [%]
29 ∗ 38,38
2.3.2. Cálculo de cableado en CC (Combiner Box-Inversor)
En este segundo tramo, se calculará la sección de los conductores que se instalaran en el tramo de
las combiner box con los inversores. Cabe destacar que estos cables irán soterrados en una zanja
y dentro de tubos corrugados.
Para obtener la corriente de línea que circula por cada circuito de la combiner box se multiplicará
la intensidad de cortocircuito por el número de entradas de la combiner box y, al igual que en el
anterior tramo, acudiendo a la ITC-BT 40 (punto 5) [53], se declara que la intensidad definida se
debe aumentar en un 25%.
𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐼𝑆𝐶 (25 º𝐶) ∗ 1,25 ∗ 20 = 347,60 [𝐴]

(2-38)

Los factores de corrección que se deben de aplicar siguiendo la norma UNE-HD 60364-5-52 [52],
serán los siguientes:

Figura 2.11 Factor de corrección por temperatura ambiente (cables soterrados) [52]
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Se tendrá en cuenta una temperatura ambiente de 25 ºC en la tabla B.52.15 de la norma UNE-HD
60364-5-52 [52] al no estar a la intemperie sin sufrir la acción directa del sol.
El valor de la intensidad de cálculo corregida será la siguiente:
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =

𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 347,60
=
= 347,60 [𝐴]
1
1

(2-39)

Calculada la intensidad máxima que se va a dar en los circuitos del combiner box hasta los
inversores, se podrá seleccionar la sección del conductor comparando con la tabla C.52-2 bis de
la norma UNE-HD 60364-5-52 [52]:

Figura 2.12 Secciones de conductor en función de corriente máxima admisible [52]

Por lo tanto, se escogerá una sección con una intensidad admisible superior a la intensidad de
cálculo corregida y obtenemos una sección de 240 mm2.
Respecto al criterio de caída de tensión, se deberá calcular en primer lugar la corriente que
circulará en cada circuito. Para calcular este valor de corriente se multiplicará la corriente de
seguimiento del punto de máxima potencia del panel por las entradas del combiner box:
𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 20 = 13,03 ∗ 20 = 260,60 [𝐴]

(2-40)

En segundo lugar, se calculará la caída de tensión para la sección de 240 mm2 y considerando que
la longitud más desfavorable hasta el inversor que se estimará es de hasta 250 metros:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

2 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝐿
2 ∗ 260,6 ∗ 250
=
= 11,93 [𝑉]
𝑆𝐶𝐶 ∗ 𝛾
45,5 ∗ 240

(2-41)

La tensión calculada en porcentaje es la siguiente:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

11,93
𝑁𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝

∗ 100 =

11,93
∗ 100 = 1,07 [%]
29 ∗ 38,38

(2-42)

Para terminar con este apartado mostramos la comprobación del límite de caída de tensión de los
dos tramos calculados:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,746 + 1,07 = 1,88 [%]

(2-43)

Siendo inferior al valor límite de caída de tensión que se ha fijado al inicio del apartado (2%).
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2.3.3. Cálculo de cableado en AC (Celda MT del inversor-Barras de central)
El tramo de cableado en corriente alterna que se va a estudiar es aquel que discurre entre las celdas
de MT del transformador incluido en el inversor hasta la subestación elevadora MT/AT.
Cabe destacar que las estaciones de inversor-transformador se conectan de manera radial, es decir,
todas las estaciones se conexionarán en serie. Como configuración por rama de bloque
inversor/transformador conectados en serie se conectarán tres estaciones dado que si se conectan
más las corrientes serían demasiado elevadas para el caso de estudio. Hay que tener en cuenta que
las ramas de los módulos de almacenamiento se incluirán de manera separada a los circuitos del
generador fotovoltaico. Para evitar pérdidas innecesarias los bloques de almacenamiento se
conectarán en próximo a las barras de la SET.
Para estudiar cual es la sección correcta a escoger se seguirá el mismo procedimiento que el que
se ha establecido en el anterior apartado: criterio de intensidad máxima admisible y el de caída de
tensión.
En primer lugar, dado que todas las estaciones están dimensionadas a la misma potencia (incluido
el centro de transformación del sistema de almacenamiento), se calcula la corriente que inyecta
cada bloque de transformación.
𝐼𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. =

𝑆𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓.
√3 ∗ 𝑉𝑛𝑜𝑚.

=

3.450.000
√3 ∗ 30.000

= 67,74 [𝐴]

(2-44)

Al considerarse tres estaciones de inversor/transformación, el valor de la corriente que circulará
por ramal es la siguiente:
𝐼𝑟𝑎𝑚𝑎− 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. = 67,75 ∗ 3 = 203,22 [𝐴]

(2-45)

De igual modo que se realizó para los circuitos de CC, acudiendo a la ITC-BT 40 (punto 5) [53],
se declara que la intensidad definida se debe aumentar en un 25%.
𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐼𝑟𝑎𝑚𝑎− 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. ∗ 1,25 = 254,03 [𝐴]

(2-46)

El único factor de corrección en este caso corresponde al agrupamiento de las ternas dentro la
zanja. En nuestro caso, considerando que el sistema de almacenamiento se encuentra en las
proximidades de la subestación de transformación, la zanja reunirá las cinco ramas de tres bloques
de inversor/transformador (15 inversores instalados en total) dejando una distancia mínima de
contacto 0,40 metros según los estandares marcados en el RLAT [54].
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Acudiendo a la tabla 10 “Factor de corrección por distancia entre ternas o cables tripolares”
del RLAT [54], el factor de corrección a aplicar es el siguiente:

Figura 2.13 Factor de corrección por número de ternos en la zanja [54]

El valor del factor de corrección que se debe aplicar es de 0,74. La corriente máxima resultante
es la siguiente:
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =

𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 254,03
=
= 343,29 [𝐴]
0,74
0,74

(2-47)

Acudiendo a la tabla 6 “Intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con
corriente alterna. Cables unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente enterrados” del
RLAT [54] podemos definir la sección de los conductores de media tensión.

Figura 2.14 Intensidades máximas admisibles en servicio permanente y con corriente alterna. Cables
unipolares aislados de hasta 18/30 kV directamente enterrados [54]
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Se necesitará por lo tanto un conductor de sección mínima de 240 mm2 e intensidad máxima
admisible de 345 A (en el caso más desfavorable).
Como característica especial que presenta el proyecto, se calculará la sección del conductor que
debe instalarse en el tramo de los sistemas contenerizados de almacenamiento eléctrico con
baterías hasta la subestación elevadora de transformación (AT/MT). Tal y como se calculó
anteriormente, la corriente de salida del centro de transformación es la siguiente:
𝐼𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. =

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓.
√3 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ 𝑉𝑛𝑜𝑚.

=

3.450.000
√3 ∗ 30.000

= 67,74 [𝐴]

(2-48)

Aplicando el mismo criterio que en el caso anterior, acudiendo a la ITC-BT 40 (punto 5) [53], se
declara que la intensidad definida se debe aumentar en un 25%.
𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐼𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓. ∗ 1,25 = 84,68 [𝐴]

(2-49)

Al instalarse de manera conjunta en una zanja las ternas correspondientes a los sistemas
contenerizados de almacenamiento el resultado de aplicar el factor de corrección adicional es el
siguiente.
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 =

𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 84,68
=
= 119,26 [𝐴]
0,71
0,71

(2-50)

Es por ello, que el conductor de sección mínima necesario es el de 35 mm2 e intensidad máxima
admisible de 120 A (en el caso más desfavorable) según lo indicado en la Figura 2.14.
Cabe destacar que el conductor de sección mínima necesaria, en el primer conexionado en serie
del bloque inversor/transformador, deberá ser el de 25 mm2 e intensidad máxima admisible de
100 A (en el caso más desfavorable) según lo indicado en la Figura 2.14..
Para el segundo tramo en serie de dos bloques inversor/transformador (aplicando el mismo cálculo
y criterio) se evacuarán 169,35 A, por lo que se instalará un conductor de sección mínima de 70
mm2.
Dado que la sección mínima que dispone el proveedor [49] para el nivel de tensión del circuito
(30 kV) es de 95 mm2, se instalarán estos conductores en los últimos tramos calculados.
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En cuanto al criterio de caída de tensión, para el cableado en corriente alterna (Celdas de MTSubestación Elevadora) se tomará como límite de caída de tensión un valor de 1,5%.
Dado que la longitud que existe desde la celda de MT del último centro inversor/transformador
de los ramales conectados en serie es mayor de 500 metros habrá que tener en cuenta las pérdidas
debidas a la reactancia de la línea. La fórmula que define la caída de tensión es la siguiente:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛,𝑀𝑇 = √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜑)

(2-51)

Dado que no se ha llevado a cabo el diseño exacto del posicionamiento de cada uno de los
componentes, se estimará que la distancia entre la estación más alejada del bloque
inversor/transformador es de 800 metros. Respecto a las características eléctricas del cable que se
ha escogido (X-VOLT RH5Z1 Al [49]) se define lo siguiente:
Parámetros eléctricos del RH5Z1 18/30 kV AL
Sección [mm2]

Resistencia [Ω/Km]

Inductancia [Ω/Km]

Capacitancia [μF/Km]

240

0,125

0,109

0,242

Tabla 2.5 Datos del RH5Z1 (18/30 kV AL) [49]

Mediante la expresión matemática (2-48) se obtiene el siguiente resultado:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛,𝑀𝑇 = √3 ∗ 0,80 ∗ 343,32 ∗ (0,125 ∗ 0,8 + 0,109 ∗ 0,6) = 78,61 [𝑉]

(2-52)

La tensión calculada en porcentaje es la siguiente:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛,𝑀𝑇 (%) =

𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛,𝑀𝑇
78,61
∗ 100 =
∗ 100 = 0,26 [%]
𝑉𝐿,𝑛𝑜𝑚.
30.000

(2-53)

Teniendo en cuenta las 2 estaciones de transformación que están conectadas adicionalmente y
aplicando la caída de tensión más desfavorable para éstas (a pesar de que la real es menor) se
obtiene el siguiente valor:
𝑉𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = 0,26 ∗ 3 = 0,78 [%]

(2-54)

Como resultado se obtiene una caída de tensión total estimada de 0,78% siendo menor al límite
fijado por normativa (1,5%).

RAÚL ROMERO ARENAS

80

Análisis del sistema de almacenamiento de una PSFV de 50 MW para servicios de red

2.4. ANÁLISIS ENERGÉTICO
Para llevar a cabo el cálculo experimental y optimización del sistema solar fotovoltaico se
utilizará el software PVsyst 7.2. Desde PVsyst 7.2 se facilita el dimensionado de las plantas
fotovoltaicas teniendo en cuenta los datos meteorológicos (radiación solar, temperatura, etc.), así
como adecuarse a la realidad añadiendo las pérdidas que pueden darse en el sistema y realizar un
diseño 3D para visualizar las sombras que aparecen en la instalación.
De las diferentes opciones que ofrece el software a la hora de llevar a cabo el diseño de un
proyecto (Conectado a red, sistema aislado o bombeo), en nuestro caso se realizará el diseño de
la instalación conectada a la red de transporte.

Figura 2.15 Ventana inicial PVsyst 7.2

2.4.1. Datos meteorológicos en PVsyst 7.2
El siguiente de los pasos a seguir para realizar el análisis energético mediante PVsyst es importar
los datos de radiación de las bases de datos que ofrece el software o importar los datos de hojas
de datos obtenidas de otras bases de datos no incluidas. Dado que los resultados obtenidos de la
media de los últimos 10 años de Nasa Power [51] y los importados desde PVsyst 7.2 (PVGIS
TMY 5.2) son muy similares, se considera aceptable importar los datos directamente desde
software.
Para importar de manera correcta los datos de irradiación global/difusa horizontal, temperatura y
velocidad de viento, se debe añadir las coordenadas de la localización escogida y donde se
encuentra la PSFV Arenas de Romero.

Figura 2.16 Parámetros del sitio geográfico (PVsyst 7.2)
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Una vez definida la ubicación donde se va a realizar el proyecto, el siguiente paso importar los
datos del año típico meteorológico correspondiente. En este caso, los valores que ofrece la base
de datos PVGIS son similares a los obtenidos desde Nasa Power por lo que para facilitar el trabajo
los utilizaremos.

Figura 2.17 Año típico meteorológico (PVsyst 7.2)

Una vez importados los datos del recurso solar en la ubicación escogida, el software presenta
distintos apartados donde se permite definir los parámetros principales y opcionales de la
instalación.
2.4.2. Orientación del sistema en PVsyst 7.2
En la orientación se definirá un tipo de campo de rastreo de un solo eje. Los seguidores que se
simularan en el software son en el eje horizontal N-S con la opción de backtracking activada. El
ángulo máximo hacia el que se podrá orientar es de 60º (tanto para el este como al oeste). Debido
a la envergadura del proyecto, y para facilitar la simulación; se ha seleccionado la opción de
rastreadores ilimitados. Con la disposición que se ha calculado en anteriores apartados se obtiene
un GCR (Ground Cover Ratio, que es el cociente entre Área de módulo y Área de terreno) del
37,3 %.

Figura 2.18 Configuración de la orientación (PVsyst 7.2)
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Respecto a la línea del horizonte, se podría dibujar manualmente, pero el software da la opción
de importar los datos de ésta desde un abanico de bases de datos.

Figura 2.19 Línea del horizonte (PVsyst 7.2)

2.4.3. Pérdidas definidas en PVsyst 7.2
Uno de los parámetros más importantes a definir en un sistema de este tamaño son las pérdidas
que existen en toda la instalación hasta el punto de conexión a red. Son de suma importancia,
dado que podremos valorar si la planta podrá cumplir las expectativas fijadas por los clientes o
poder corregir a tiempo fallos que nos puedan lastrar varios MW en pérdidas.
Como condiciones de proyecto, y parámetros calculados en el anterior apartado, se han fijado una
serie de pérdidas para tener en cuenta y son las siguientes:
•

Pérdidas térmicas

Figura 2.20 Pérdidas térmicas definidas en (PVsyst 7.2)
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•

Pérdidas Óhmicas

Figura 2.21 Pérdidas Óhmicas en el circuito de CC (PVsyst 7.2)

Figura 2.22 Pérdidas Óhmicas en el circuito de MT (PVsyst 7.2)

Figura 2.23 Pérdidas Óhmicas en el transformador de MT (PVsyst 7.2)

Figura 2.24 Pérdidas Óhmicas en el transformador de AT (PVsyst 7.2)
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•

Pérdidas por LID

Figura 2.25 Pérdidas por degradación inducida por luz (PVsyst 7.2)

•

Pérdidas por Soiling Anual

Figura 2.26 Factor de pérdida de suciedad anual (PVsyst 7.2)

2.4.4. Sistema definido en PVsyst 7.2
Los siguientes parámetros de entrada a introducir en el software, y los más esenciales para definir
la planta fotovoltaica, están en la pestaña de “Sistema”. En esta pestaña se define la configuración
y selección de los modelos de los módulos fotovoltaicos y de los inversores que se tiene intención
de instalar en la planta fotovoltaica. Tal y como se ha justificado en el apartado “2.2
DIMENSIONAMIENTO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO”, el sistema estará formado por
4000 cadenas de 29 módulos fotovoltaicos en serie de Longi Solar [1] y 15 inversores de Sungrow
[2].

Figura 2.27 Modelado del sistema (PVsyst 7.2)
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2.4.5. Almacenamiento de la instalación en PVsyst 7.2
Como característica especial de este proyecto, en el apartado de almacenamiento se ha introducido
el modelo del sistema de almacenamiento que se ha escogido para llevar a cabo los servicios de
red definidos al inicio del informe. La hoja de datos dentro del software es la siguiente:

Figura 2.28 Almacenamiento del sistema (PVsyst 7.2)

Para simular una situación parecida a la que se puede dar cuando el sistema eléctrico requiera de
inyección de potencia para cubrir los servicios de red el número de módulos de almacenamiento
será de siete (tal y como se ha calculado en el apartado 2.2.6).

Figura 2.29 Dimensionamiento del almacenamiento (PVsyst 7.2)
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2.4.6. Resultados obtenidos en la simulación de PVsyst 7.2
A continuación se muestran los datos más relevantes que se han obtenido al correr la simulación
del sistema definido.

Tabla 2.6 Balances y principales resultados (PVsyst 7.2)

Figura 2.30 Proporción de rendimiento de la PSFV (PVsyst 7.2)

Figura 2.31 Producciones normalizadas por kWp instalado (PVsyst 7.2)

Figura 2.32 Distribución de la temperatura del conjunto (PVsyst 7.2)
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2.4.7. Diagrama de pérdidas en el sistema Sankey

Figura 2.33 Diagrama de pérdidas en el sistema Sankey
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2.4.8. Comentarios de la simulación
Respecto a la gráfica de temperaturas se puede observar que la distribución es mayor en el rango
de los 20 ºC a los 35 ºC, coincidiendo con las primeras y últimas horas del día. Gracias a estos
resultados se puede apreciar que los módulos funcionan a altas temperaturas a las horas centrales
del día, que en comparación son menos horas. En este rango horario los módulos reciben mayor
radiación y por lo tanto alcanzan mayor temperatura.
En la tabla del balance mensual se observan valores que ya se esperaban. La planta tiene una
mayor producción los meses del año de mayor irradiancia, en este caso en verano (junio, julio y
agosto).
Finalmente, en el diagrama Sankey se aprecia que parte de las pérdidas del conjunto (2,06%) son
por sombreados cercanos, después por altas temperaturas en los módulos FV (4,96%) y en menor
medida también se ven perdidas por desajustes en módulos y cadenas (0,50%). El coeficiente de
rendimiento (PR) que se obtiene en la simulación con las pérdidas mencionada anteriormente es
de un valor de 0,846.
En cuanto a los resultados energéticos que se obtiene de la simulación, se puede destacar que es
capaz de generar un total de 124, 74 GWh de los cuales 121,57 GWh corresponden a la inyección
a la red directamente de la PSFV, mientras que los 0,656 GWh restantes (teniendo en cuenta las
pérdidas del sistema) es energía que suministra desde los sistemas contenerizados de
almacenamiento.
Cabe destacar que los resultados que se consiguen tanto el escenario de actuación en servicios de
balance tanto en mediodía (12:00h) como por la noche (21:00h) son los mismos. Sin embargo, en
el próximo apartado de análisis económico, se destacará la importancia del funcionamiento en
uno u otro de los escenarios de actuación, dado que en funcionamiento de la batería desacoplada
de la planta fotovoltaica (tras el periodo de generación energético) se obtienen mejores resultados
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ANÁLISIS ECONÓMICO
Los constantes cambios en el marco legal para la fijación de precios y la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables y la difícil tarea de predecir cambios en los precios de la
electricidad en el mercado, hacen que sea muy difícil realizar análisis económicos con precisión.
Esta dificultad se ve incrementada si se quiere realizar este estudio para el caso que se está
desarrollando en este proyecto.
Sin embargo, gracias al uso del programa HMH SPV propietario de HMH Solar, se podrá realizar
una estimación cercana de los beneficios que se pueden obtener al implementar la hibridación
para la participación en mercados de red.
3.1. Parámetros base del análisis económico
Para llevar a cabo el análisis económico mediante el programa HMH SPV de la empresa HMH
Solar es necesario definir unos parámetros base del proyecto de la instalación fotovoltaica. A
continuación se muestran los datos de partida:

Figura 3.1 Parámetros base de HMH SPV (1)

Figura 3.2 Parámetros base de la herramienta HMH SPV (2)
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Figura 3.4 Parámetros base de la herramienta HMH SPV (2)

Figura 3.3 Parámetros base de la herramienta HMH SPV (1)

Cabe destacar que los parámetros base que se han definido en los gastos de inversión (CAPEX)
y los costes de operación y mantenimiento (OPEX) son valores estándar que se han fijado
teniendo en cuenta el precio de mercado que existe actualmente (por recomendación de expertos
en el tema).
Una vez definidos estos parámetros, se plantean dos escenarios distintos para realizar el estudio
de sensibilidad económica en el sistema hibrido de investigación. Estos dos casos corresponden
a distintas horas de participación en el mercado de servicios de balance: mediodía (12:00h) y
noche (21:00h).
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3.2. Escenarios de estudio planteados
Debido a las limitaciones que presenta esta herramienta de estudio, se establece como variable
que analizar el incremento del precio de la energía exportada [€/kWh]. Este parámetro permite el
modelado de la participación en el mercado de regulación incrementando el valor sobre el precio
base de la energía fijada como base (0,2 €/kWh) dentro del programa HMH SPV.
A continuación, se muestran los perfiles de incremento en el precio de energía exportada
(participación en los servicios de red):

Figura 3.5 Participación en servicios de red a mediodía (HMH SPV)

Figura 3.6 Participación en servicios de red por la noche (HMH SPV)

Esta variable que se analizará en estos escenarios, dentro del estudio de sensibilidad económica,
(incremento del precio de la energía exportada) se realizará en función de diferentes capacidades
de batería (0,25h, 0,50h, 0,75h y 1h).
3.3. Resultados del estudio
Se decide utilizar métodos de valoración de inversión dinámicos, los cuales sí tienen en cuenta el
momento en el que se produce la entrada o salida de capital. Los métodos a emplear son:
•

Tiempo de retorno (en años).

•

Valor Actual Neto (V.A.N.)

•

Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R.)

Cabe destacar que se trata de métodos complementarios ya que cada uno de ellos contempla y
trata con un aspecto diferente del problema de la inversión, pero que combinados dan una
completa visión del problema.
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3.3.1. Tiempo de retorno
Se trata de un método de estudio de inversión que representa el tiempo que se tarda en recuperar
la inversión realizada teniendo en cuenta el momento en el que se producen las entradas y salidas
de capital o también llamados “flujos de caja”.

Figura 3.7 Tiempo de retorno (Escenario de mediodía)

Figura 3.8 Tiempo de retorno (Escenario de noche)

De estas gráficas se pueden sacar varios datos importantes. Cuando se participa en servicios de
red a mediodía se observa un tiempo de retorno esperable: a mayor capacidad mayor tiempo de
retorno y cuanto mayor el precio de la oferta en los servicios de regulación menor tiempo de
retorno.
Sin embargo, cuando el sistema de almacenamiento se desacopla de la instalación fotovoltaica
(sin generación al caer la noche) se observa que ante un incremento del precio de exportación
0,3€/kWh todas las capacidades de batería tienen un mismo tiempo de retorno. Este punto es
crítico para valorar si es viable la implementación de la hibridación.
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3.3.2. Valor Actual Neto (V.A.N.)
El método del Valor Actual Neto es hoy uno de los métodos más aceptados para el análisis de
inversiones. Consiste en la suma de todos los flujos de caja netos esperados del proyecto,
actualizados al presente mediante la tasa de descuento, restando el coste de la inversión inicial. Si
el valor sale positivo quiere decir que la inversión es rentable, siendo más rentable cuanto más
alto es dicho valor.

Figura 3.9 V.A.N. (Escenario de mediodía)

Figura 3.10 V.A.N. (Escenario de noche)

Cuando se proporciona energía en el mercado de regulación a mediodía se obtiene un V.A.N.
común de 275.000.000€ ante un incremento del precio de la energía exportada de 0,15 €/kWh. Se
destaca que, participando a mediodía, incrementando la capacidad de la batería no supone una
gran diferencia del V.A.N.
Por otro lado, cuando el escenario es nocturno existe un punto de corte de las diferentes
capacidades de batería (225.000.000€ apróx.) cuando la oferta de participación en los servicios
de sustitución es de 0,05€/kWh. En este escenario sí que se observa una gran diferencia entre
mayor o menor capacidad de baterías (tras el punto de corte), es por ello que si el mercado de
regulación presenta valores muy elevados de oferta será valorable por parte del promotor instalar
la mayor capacidad posible de almacenamiento.
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3.3.3. Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R.)
El método de la Tasa Interna de Rentabilidad hace referencia a la tasa de descuento que hace nulo
el Valor Actual Neto.

Figura 3.11 T.I.R. (Escenario de mediodía)

Figura 3.12 T.I.R. (Escenario de noche)

Por último, en el escenario de mediodía no se puede sacar apenas información ya que a menor
capacidad se obtendrá un mayor valor de T.I.R. al tener un menor coste inicial.
Al evaluar el caso nocturno, se destaca que ante un incremento de precio de energía exportada de
un valor de 0,30€/kWh todas la opciones valoradas de batería presentan un T.I.R. de 32%. Para
valores superiores de oferta en el mercado de regulación se destaca que cuanto mayor capacidad
de batería se incrementa la cuantía de la Tasa de Rentabilidad Interna.
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CONCLUSIÓN
Después de haber estudiado la situación actual y el peso que tienen las energías renovables se
puede llegar a las siguientes conclusiones.
A pesar de que los instalaciones de generación eléctrica de origen renovable están adquiriendo
cada vez un mayor peso en el mix energético, la participación en los servicios de red es bastante
inferior que el resto de los generadores en el sistema eléctrico español.
Mediante la hibridación de los módulos de parque eléctrico (en el caso que se ha estudiado, de
tecnología fotovoltaica) se podrá impulsar la participación de este tipo de instalaciones en los
servicios de red. La razón de este posible impulso gracias a la inclusión de los sistemas de
almacenamiento es que proporcionan flexibilidad y firmeza, mejorando las respuestas que ofrece
la generación eléctrica tradicional.
La implementación de las baterías en los MPE ofrece una solución tecnológicasflexibles para que
las plantas de energías renovables puedan convertirse en gestionables, es decir, en potencias
renovables.
Un punto muy positivo a la implementación de los sistemas de almacenamiento de energía con
baterías inteligentes (BESS) es que no solo se pueden aplicar a nuevas instalaciones, sino también
en módulos de plantas eléctricas que ya estén vertiendo energía a la red.
En cuanto a la evaluación económica de proyectos fotovoltaicos hibridados con sistemas de
almacenamiento, se ha sacado en claro la importancia del periodo en el que sea necesario la
actuación en los servicios complementarios. Para los tramos horarios con producción de energía
(mediodía) el tiempo de retorno de la inversión inicial está directamente relacionado con la
capacidad de almacenamiento instalada (a mayor capacidad de batería, mayor tiempo de retorno).
Sin embargo, cuando se produce un desacople de la batería cuando cesa la producción de energía
(tramo nocturno) entra en juego la evaluación por parte del promotor de la instalación ya que si
se produce una gran fluctuación a la alza del precio de la participación en servicios
complementarios, es interesante instalar el mayor número de baterías.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
5.1. OBJETIVO
Estas especificaciones describen los requisitos que deben cumplirse a la hora de instalar los
distintos elementos que componen la planta solar fotovoltaica Arenas de Romero. Los detalles de
su correcta implementación se presentan a lo largo de esta parte del proyecto.
5.2. DISPOSICIONES GENERALES
La construcción de la instalación solar fotovoltaica debe realizarse de acuerdo con el contenido
descrito en este documento (memoria, plan, presupuesto).
Los materiales que componen los componentes que intervienen en las centrales fotovoltaicas
deben cumplir unas especificaciones mínimas de calidad. Si un proyecto se vuelve caótico o
carece de información, el director de ingeniería de la instalación es la única persona con autoridad
para modificar el trabajo o tomar decisiones sobre el tema.
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones aplicables o próximas a sus respectivos
reglamentos laborales, inscripción en seguros obligatorios, prestaciones familiares y de vejez,
seguros de salud y de carácter social. Los contratistas deberán cumplir con carácter prioritario la
norma UNE 24042 (Contratación de Obras, Condiciones Generales), siempre que no cambie lo
expuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas.
5.3. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Los siguientes documentos se incluyen en el contrato y se enumeran en orden de prioridad según
al valor de sus especificaciones, en caso de omisiones o inconsistencias evidentes.
•

Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.

•

El pliego de condiciones

•

El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, cálculos y presupuestos.)

Como este proyecto es de nueva construcción, puede transferirse para su uso después de su
finalización.
Las órdenes e instrucciones de la gestión temporal de empleados se incluyen en el proyecto como
explicación, complemento o aclaración de sus decisiones.
En todos los documentos, las especificaciones textuales tienen prioridad sobre las gráficas, y las
dimensiones tienen prioridad sobre la escala en los planos de planta.
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5.4. CONDICIONES FACULTATIVAS
5.4.1. Delimitación general de funciones técnicas
Técnico Facultativo:
Corresponde al Técnico Facultativo del presente proyecto:
•

Escribir las adiciones o correcciones necesarias del proyecto.

•

En función de la naturaleza y complejidad de la obra, se le requerirá asistir varias veces
a la obra para resolver las incidencias que se presenten y dictar las órdenes adicionales
necesarias para lograr una adecuada resolución..

•

Coordinar las intervenciones laborales con otros técnicos que, en su caso, estén
implicados en el desempeño de sus funciones dentro de su especialidad.

•

Aprobación de certificados de obras parciales, tramitación final y notificación del
promotor en el acto de recepción.

•

Control de calidad y económico de las obras previstas de acuerdo con el proyecto,
contrato y normativa técnica vigente.

En caso necesario, elaborar un estudio sistemático de riesgos laborales adecuado al puesto y
aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para su aplicación
•

Realización de trabajos de obra y elaboración del correspondiente acta para firma
conjunta con el contratista.

•

Inspeccionar los dispositivos temporales, dispositivos auxiliares y sistemas de protección
de seguridad y salud en el lugar de trabajo y verificar su correcta implementación.

•

Secuenciación y movimiento directo de materiales según diseño, normas técnicas y
buenas prácticas constructivas.

•

Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los
resultados informará puntualmente al Contratista, impartiéndole, en su caso, las órdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que correspondan.

•

Evaluar el desempeño y garantizar la coherencia en la demostración de valor y la entrega
del trabajo en función de las relaciones establecidas.

•

Firmar el certificado de finalización de obra.
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Contratista:
•

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

•

Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9-3-71.

•

Suscribir con el Director Técnico el acta de replanteo de la obra.

•

Sustentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

•

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia
o por prescripción del Director Técnico, los materiales y/o suministros que no cuenten
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

•

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. Suscribir
con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.

•

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

•

Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de
los trabajos.
5.4.2. Obligaciones generales del contratista

Verificación de los documentos del proyecto:
Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberá declarar por escrito que la documentación
aportada es suficiente para comprender todos los trabajos objeto del contrato, o en su defecto
solicitar la aclaración de la documentación pertinente. El contratista debe cumplir con las leyes,
normas, ordenanzas aplicables y aquellas emitidas en el curso de la ejecución del trabajo.
Plan de seguridad e higiene
El Contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Saneamiento del Sitio para aprobación de
la Dirección Facultativa, en su caso, a la vista del proyecto de construcción, incluyendo el Estudio
de Saneamiento y Seguridad.
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Oficina en la obra
El Contratista habilitará en la obra una oficina o zona en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse o consultarse los planos.
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
•

El Proyecto de Ejecución completo.

•

La Licencia de Obras.

•

El Libro de Órdenes y Asistencias.

•

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

•

El Libro de Incidencias.

•

El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

La Documentación de los Seguros.

Presencia del contratista
El Contratista viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá carácter de jefe de esta, con dedicación plena y con facultades para
representarla y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.
Serán sus funciones las del Contratista según se especifica en el artículo 5º. Cuando la importancia
de las obras lo requiera y así se consigne en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole
Facultativa”, el delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio,
según los casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el
Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación
comprometido.
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos facultará el Arquitecto para ordenar la paralización
de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
El jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante
la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Facultativo, en las visitas que haga a las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios
y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
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Trabajos no estipulados
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Facultativo
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y
tipo de ejecución.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o
estado definitivo en que hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales,
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto
Si se requiere alguna aclaración, interpretación o modificación del pliego de condiciones o de las
instrucciones de los planos o croquis, se notificarán por escrito al contratista las correspondientes
órdenes e instrucciones. Estos escritos deberán estar firmados en la parte inferior de cada pedido,
aviso o instrucción que recibe el técnico facultativo.
Cualquier reclamación que el Titular de la cuenta considere adecuada para la ejecución de un
arreglo hecho por él debe presentarse a la persona que hace la reclamación dentro del período
especificado de tres días. solicitada por él o ella. El Contratista podrá solicitar al Técnico las
instrucciones claras o las opciones de aclaración necesarias para describir exactamente lo
planificado y llevarlo a cabo.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer
el Contratista, habrá que dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera
dictado, el cual dará al Contratista, el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
El Contratista podrá requerir del Técnico Facultativo, las instrucciones o aclaraciones que se
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
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Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa
Las reclamaciones planteadas por el contratista contra las órdenes o instrucciones de la de la
dirección facultativa sólo podrán presentarse al propietario si son de carácter económico y
cumplen las condiciones del pliego de condiciones correspondiente. No se acepta ningún reclamo
por violación de los reglamentos técnicos del Ingeniero, y si el Contratista lo considera necesario,
puede liberarse de responsabilidad dando al Ingeniero un aviso razonable, el Ingeniero puede
limitar su respuesta al recibo, es decir. obligatoria en todos los casos. para este tipo de requisitos.
Faltas de personal
El Director Facultativo será responsable ante el contratista por la falta de seguimiento de sus
instrucciones, por la incompetencia manifiesta o negligencia grave, por afectar u obstaculizar el
progreso de la obra, por el beneficiario de la causa de la falla. O en su defecto, se podrá solicitar
que el moderador ser removido de la construcción.
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas y fabricantes,
sujeto a lo dispuesto en las Condiciones Particulares, sin perjuicio de sus obligaciones de
contratista general para el proyecto.
5.4.3. Seguridad en el trabajo
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995 [20], de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de
pertinente aplicación.
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas,
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa
sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas,
mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor.
Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin
herrajes ni clavos en suelas.
El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos
profesionales tales como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los
trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes
que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros.
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El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los
regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma
legalmente establecida.
5.4.4. Seguridad pública
El contratista deberá tener sumo cuidado en todas las operaciones y el uso del equipo para proteger
a las personas, los animales y la propiedad de los peligros que surjan de su trabajo y asumirán la
responsabilidad causada por los accidentes.
Éste debe tener un seguro suficiente para protegerlo a él y a sus empleados o trabajadores de
responsabilidad por daños, responsabilidad civil, etc. que el contratista o terceros puedan sufrir
en el curso del trabajo posterior.
5.4.5. Organización en el trabajo
El contratista ordenará la obra de la manera más eficiente para su perfecta ejecución y la obra se
realizará siempre de acuerdo con las instrucciones del cliente.
5.4.6. Datos de la obra
El contratista recibirá una copia del plan y las especificaciones del proyecto y los planos o datos
necesarios para completar el trabajo.
El contratista podrá, a su costa, guardar o reproducir copias del informe del proyecto, presupuesto
y anexos, así como todos los demás documentos. El contratista es responsable de conservar las
copias originales obtenidas, las cuales son devueltas al Director de Obra después de su uso.
Por otra parte, el ejecutor deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes de
acuerdo con las características del proyecto terminado, y presentar dos documentos completos
pertinentes al director del proyecto a más tardar dos meses después de la finalización del proyecto.
El Contratista no podrá realizar cambios, correcciones, omisiones, adiciones o cambios
significativos en los conjuntos de datos del Proyecto, a menos que haya recibido el consentimiento
previo por escrito del Director de Obra.
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5.5. CONDICIONES TÉCNICAS
5.5.1. Condiciones generales
La instalación de la planta fotovoltaica debe ser realizada por una empresa instaladora registrada
de acuerdo con lo establecido en la Instrucción Técnica IT 2
El contratista suministrará todos los materiales y equipos especificados en los planos de acuerdo
con las cantidades, características, tipos y tamaños especificados en los estudios y finalmente en
la ficha técnica de los planos. En caso de discrepancias entre cantidades planificadas y medidas,
se aplicará la descripción contenida en los planos. En caso de diferencias de calidad, este
documento tiene prioridad sobre cualquier otro documento.
Si existiera alguna duda sobre la interpretación técnica del documento de proyecto, la dirección
de obra predominará su juicio.
Los materiales complementarios para la instalación que generalmente se omiten en la
planificación y medición pero que se requieren para una operación adecuada, como oxígeno,
acetileno, electrodos, plomo rojo, pintura, clavijas, estribos, casquillos de pared, azul, cáñamo,
grasa, tornillos, tuercas , Amianto, soportes varios, etc., deberán tenerse en cuenta en los trabajos
a realizar. La totalidad de los materiales y equipos suministrados por el contratista deben ser
nuevos y de la calidad especificada en este plan de condiciones técnicas, a menos que el uso de
los materiales utilizados se especifique en otra parte del proyecto, como una especificación de
condiciones especiales.
La propuesta incluye el transporte de materiales a la ubicación de la instalación, mano de obra
para ensamblar materiales y equipos, y pruebas de aceptación con herramientas, instrumentos y
equipos de medición apropiados.
El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de
la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra (más
adelante como DO), o la persona delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán
a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, subsistema y el sistema
en su totalidad hasta la recepción.
La dirección de obra se reserva el derecho de solicitar al contratista que reemplace al técnico
responsable en cualquier momento sin dar razón alguna. El técnico asistirá a todas las reuniones
programadas por la DO durante las horas de trabajo y tiene autoridad suficiente para tomar
decisiones en nombre del contratista.
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En cualquier caso, los objetivos de ingeniería de este proyecto serán lograr la meta de una
instalación completamente terminada, probada y operativa. El propósito del control de aceptación
es verificar si los parámetros técnicos de los equipos y materiales entregados cumplen con los
requisitos del proyecto:
Calidad de los materiales
Todos los materiales utilizados en este trabajo serán de la más alta calidad y cumplirán con las
condiciones técnicas generales especificadas en el pliego de condiciones y demás normativa
aplicable para materiales y prototipos.
Materiales no consignados en el proyecto
Los materiales no reconocidos en el proyecto que den lugar a precios conflictivos deberán cumplir
las condiciones necesarias. A juicio de la Dirección Facultativa, el contratista no tiene derecho a
reclamar nada de esta condición obligatoria.
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Disposiciones vigentes
Además de las especificaciones en el Pliego de Condiciones, el trabajo en el proyecto estará sujeto
a los siguientes términos:
•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002) [55].

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Documento Básico HE 5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica" [56].

•

Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y
modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja
tensión [57].

•

Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico [58].

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica [59].

•

Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial
[60].

•

Normas UNE de aplicación.

•

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras [61].

•

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo [62].

•

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo [63].

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo [64].

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual [65].
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5.5.2. Sistemas generadores fotovoltaicos.
Todos los módulos deben cumplir la especificación UNE-EN 61215 para módulos de silicio
cristalino o la especificación UNE-EN 61646 para módulos solares de capa fina y estar
certificados por laboratorios acreditados (como el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del
Departamento de Energías Renovables de CIEMAT, Joint Research Centre Ispra, etc.) serán
reconocidos previa presentación del correspondiente certificado oficial.
Los módulos fotovoltaicos estarán claramente visibles y marcados de forma indeleble con el
número de modelo y el nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual
o número de serie rastreable hasta la fecha de fabricación. Se utilizarán módulos que cumplan con
las siguientes especificaciones.
Los módulos deben tener diodos de derivación para evitar posibles fallas en la células y el circuito
debido a sombras parciales y deben tener una clasificación IP61. Los marcos laterales, si los hay,
serán de aluminio o acero inoxidable. Para que un módulo sea aceptable, su potencia máxima real
y su corriente de cortocircuito deben estar dentro del ± 10 % de los valores de catálogo relevantes
en relación con las condiciones estándar.
Se rechazará cualquier módulo con defectos de fabricación tales como roturas o imperfecciones
en alguno de sus componentes, desviaciones en las celdas o burbujas de aire en el encapsulante.
La alta eficiencia de la celda será evaluada positivamente. El marco del generador estará
conectado a tierra. Por seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para desconectar por separado
cada ramal del resto del generador en dos terminales.
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5.5.3. Inversores
Estos inversores serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica y tienen una potencia
de entrada variable, por lo que se podrá aprovechar la máxima potencia que puede proporcionar
el generador solar en cualquier momento del día.
Las características básicas de los inversores son:
•

Principio de funcionamiento: fuente de corriente.

•

Autoconmutados.

•

Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador

•

No funcionarán en isla o modo aislado.

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

Cortocircuitos en alterna.

•

Tensión de red fuera de rango.

•

Frecuencia de red fuera de rango.

•

Sobretensiones, mediante varistores o similares.

•

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

Cada inversor dispone de las señales que necesita para su correcto funcionamiento e integra los
controles automáticos necesarios para asegurar una adecuada monitorización y control.
Cada inversor debe incorporar al menos los siguientes controles manuales:
•

Encendido y apagado general del inversor.

•

Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor. Las
características eléctricas de los inversores serán las siguientes:

•

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

•

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

•

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

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

•

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

Los inversores tendrán un grado de protección mínimo de IP 20 para inversores en edificios y
lugares de difícil acceso, IP 30 para inversores en edificios y en lugares de fácil acceso, e IP 65
para inversores instalados en exteriores. En ambos casos se respetará la legislación vigente. Los
inversores están garantizados para operar bajo las siguientes condiciones ambientales:
temperatura de 0°C a 40°C, humedad relativa de 0% a 85%.
5.5.4. Cableado
Los conductores de polaridad positiva y negativa de cada grupo de módulos se implementan por
separado y están protegidas según la normativa aplicable.
Estos conductores deben ser de cobre o aluminio y tener una sección transversal suficiente para
evitar caídas de tensión y sobrecalentamiento. Específicamente, los conductores de sección CC
deben tener un área de sección transversal suficiente para una caída de tensión inferior al 2 % y
los conductores de CA deben tener un área de sección transversal suficiente para una caída de
tensión inferior al 1,5 % para cualquier condición de funcionamiento dada. teniendo en ambos
casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones. Incluye cables de CC
y CA de longitud completa.
Debe ser tan largo como sea necesario, para no agregar esfuerzos a los diferentes elementos y sin
generar la posibilidad de enganche de la circulación humana normal. Todo el cableado de CC
debe ser de doble aislamiento y apto para uso exterior, atmosférico o enterrado según UNE 21123.
5.5.5. Conexión a red
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663 /2000 [66] (artículos
8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión, y con el
esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.
5.5.6. Medidas
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663 /2000 [66] (artículo
10) sobre medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
5.5.7. Protecciones
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663 /2000 [66] (artículo
11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión y con el
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esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001. En conexiones a la red
trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz
respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Un y 0,85 Un respectivamente) serán para
cada fase.
5.5.8. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas
Todas las instalaciones cumplen con lo establecido en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12)
[66] sobre condiciones de puesta a tierra de instalaciones fotovoltaicas conectadas a redes de baja
tensión.
Si el aislamiento galvánico entre la red de baja tensión y el generador fotovoltaico no puede
lograrse mediante un transformador de aislamiento, los factores utilizados para garantizar esta
condición se describen en la Memoria de Solicitud y de Diseño.
Todos los volúmenes de la instalación fotovoltaica, tanto los tramos en continua como los de
alterna, deben estar conectados a una única tierra. Esta tierra es independiente de la tierra neutra
de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.
5.5.9. Armónicos y compatibilidad electromagnética
Todas las instalaciones cumplen con lo establecido en el Real Decreto 1663/2000 [66] (artículo
13) sobre Armónicos y Compatibilidad Electromagnética para Instalaciones Fotovoltaicas
Conectadas a Redes de Baja Tensión.
5.5.10. Canalización por bandeja metálica
Las bandejas utilizadas para la canalización son de metal, galvanizadas en caliente y ranuradas
para facilitar la fijación y organización de los cables. Cumplen con las referencias de la norma
UNE-EN 50.085. y UNE EN 60.695. Disponen de clase de protección 10 frente a daños
mecánicos (UNE-EN 50102).
Para giros, subidas, jogging, adelantamientos o recorridos no estándar, se utilizan los accesorios
estándar del fabricante. Los canales no deben cortarse ni torcerse para formar bridas u otros
pasadores o uniones. Las longitudes estándar se utilizan para secciones con una longitud de al
menos 2 m. Los puntos de apoyo deben colocarse a la distancia establecida por el fabricante,
adecuada a las condiciones especiales de montaje, y la distancia entre ellos no debe exceder de
1,5 m.

Los elementos internos para la fijación y retención de los cables deben instalarse a intervalos
regulares desde 0,25 m (conductores de hasta 9 mm de diámetro) hasta 0,55 m (conductores de
mayor diámetro).
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El número máximo de cables instalados en un canal no debe exceder el número permitido por las
normas de referencia y las instrucciones del fabricante. Los canales se miden de acuerdo con estos
estándares, a menos que se especifique o acuerde lo contrario.
Las barreras contra incendios no metálicas deben instalarse en pasajes a través de paredes, paredes
y techos no sean inflamables. Se deben instalar barreras similares en la línea vertical del corredor,
con un espaciamiento menor a 3 m.
Estos canales están provistos de una cubierta del mismo material que el canalón y es
completamente desmontable en toda su longitud. La cubierta se entrega en longitudes inferiores
a 2m.
Para los separadores requeridos por el canal, el final de los separadores debe ser el mismo estándar
que el estándar del canal.
Los acoplamientos deben diseñarse de modo que cubra toda la superficie interior del canal y la
sección transversal del canal común corresponda exactamente a la junta.
Las conexiones a conductos, cajas múltiples, interruptores, equipos en general y cuadros de
distribución se realizan mediante unidades de conexión bridadas.
Cuando un canal pase a través de una junta de expansión en un edificio, se crea una junta en este
canal. Las conexiones en este punto se realizan con orificios de fijación ovalados para permitir
un movimiento horizontal y vertical de 10 mm.
En los canales de instalación vertical se instalarán soportes fijos para fijar los cables y evitar que
éstos actúen en el cambio de dirección del plano horizontal al vertical. Los canales metálicos
tienen una masa definible eléctricamente según CEI64-8/668 y, por lo tanto, deben conectarse a
tierra en toda su longitud. Están puestos a tierra por conductores de cobre desnudo con una sección
transversal de 25 mm2 y requieren puntos de conexión separados para cada segmento.
5.5.11. Cuadros eléctricos de distribución
Se construirá un cuadro eléctrico según el esquema previsto en el plano para centralizar los
elementos de medida, protección, mando y control. Los cuadros eléctricos deben cumplir
íntegramente con los requisitos de las normas UNE-EN 60439-3 y UNE 20324. Todas las piezas
de plástico cumplen los requisitos de autoextinción según UNE-EN 60695-2 (CEI-695.2.1.).
Los equipos y materiales utilizados para la construcción de los paneles serán los especificados en
este proyecto (memorias, presupuestos y planos) o similares, si así lo aprueba la Dirección
Facultativa.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.1. OBJETIVO
En este apartado del presente proyecto, se redactarán las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, las previsiones y desarrollo de las soluciones necesarias para
los problemas de ejecución de la obra, y la prevención de riesgos de accidentes preceptivas de
sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante el desarrollo de esta.
Cada contratista y trabajadores autónomos tendrán que preparar un documento de plan de
seguridad y salud donde se analiza, estudia, desarrolla y complementa el presente apartado.
6.2. NORMATIVA APLICABLE
La normativa a cumplir en cuanto a la Seguridad e Higiene en el trabajo respecto a la industria
eléctrica, durante que exista la relación contractual del promotor y el contratista, será la siguiente:
•

Ley 8/1980, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores

•

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9 de marzo de 1.971).

•

Homologación de medios de Protección personal de los trabajadores (BOL. de 29 de
mayo de 1.974. Orden de 15 de julio de 1.974).

•

Estatuto de los Trabajadores (Ley 811.980, de 20 de marzo).

•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1.995, de 8 de noviembre).

•

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

•

Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el RD 39/1.997, de 17 de enero.

•

Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mininas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

•

Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•

Real Decreto 949/1.997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.
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•

Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

•

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

•

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y de Garantía de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación (Decreto 3275/1 .982 de 12 de
noviembre) e instrucciones Técnicas Complementarias.

6.3. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR
El documento de “Estudio de Seguridad y Salud” se debe incluir obligatoriamente por parte del
promotor. Para asegurar que las condiciones expuestas en este estudio se cumplen el promotor
deberá nombrar a un coordinador antes del inicio de las obras
A pesar de que dicho coordinador se ocupará de garantizar la seguridad de los trabajadores no
exime de responsabilidad al promotor si en un hipotético caso ocurre algún accidente laboral.
6.4. COORDINADOR
La función que desempeña el coordinador, nombrado por el promotor, será la organización
respecto a la materia de prevención y seguridad durante las distintas etapas que se vayan
sucediendo a lo largo de la ejecución de la obra garantizando que asegura la protección de los
trabajadores.
Ya que el contratista tiene el deber de elaborar un “Plan de seguridad y salud”, el coordinador
deberá comprobar que éste es correcto o por el contrario realizar modificaciones.
Para evitar accidentes con personas ajenas a la obra el coordinador tendrá que tomar las medidas
preventivas.
6.5. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Para que se cumplan con los derechos de los trabajadores, (en términos de seguridad y salud) el
contratista debe cerciorarse de que los empleados conocen las medidas que se establecen en el
presente apartado.
Para evitar que en algún momento se pueda llegar a olvidar algún punto del documento de estudio
de seguridad y salud se entregarán en el centro de trabajo.
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6.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
6.6.1. Equipos de protección individual (EPI’S):
Los equipos que se facilitarán a cada uno de los trabajadores implicados en la obra para asegurar
su integridad física son los expuestos en la siguiente lista:
1. Cascos: para todas las personas que participan en obra, incluidos visitantes.
2. Guantes de uso general.
3. Guantes de goma.
4. Guantes de soldador.
5. Guantes diacetílicos.
6. Botas de agua.
7. Botas de seguridad de lona.
8. Botas de seguridad de cuero.
9. Botas dialécticas.
10. Gafas de soldador.
11. Gafas de seguridad antiproyecciones.
12. Pantalla de soldador.
13. Mascarillas antipolvo.
14. Protectores auditivos.
15. Polainas de soldador.
16. Manguitos de soldador.
17. Mandiles de soldador.
18. Cinturón de seguridad de sujeción.
19. Cinturón antivibratorio.
20. Chalecos reflectantes.
6.6.2. Equipos de protección colectiva (EPC’S):
En este apartado se listarán los distintos equipos de protección pasivos que deben de aparecer en
la obra para asegurar que ningún elemento externo, no directamente dependiente de ningún
trabajador, produzca algún accidente.
Los elementos a instalar serán los siguientes:
1. Pórticos protectores de líneas eléctricas.
2. Vallas de limitación y protección.
3. Señales de seguridad.
4. Cintas de balizamiento.
5. Redes.
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6. Soportes y anclajes de redes.
7. Tubo sujeción cinturón de seguridad.
8. Anclaje para tubo.
9. Balizamiento luminoso.
10. Extintores.
11. Interruptores diferenciales.
12. Toma de tierra.
13. Válvula antirretroceso.
14. Riegos.
6.6.3. Formación
Los trabajadores que estén presentes en la ejecución de la obra deberán recibir un curso de
“Seguridad y Salud” por parte de empleados cualificados del equipo proporcionado por el
contratista. En este curso se impartirán conceptos básicos de primeros auxilios y se informarán de
posibles materiales peligrosos que estén presentes en la obra.
6.6.4. Medicina preventiva y primeros auxilios:
En el hipotético caso de que ocurra un accidente laboral deben de existir medidas para tratar los
posibles daños sufridos. Las medidas serán las siguientes:
1. Botiquín.
2. Asistencia a accidentados.
El contratista para cerciorarse de que los trabajadores estén sanos y se encuentren en perfecto
estado mientras se esté ejecutando la obra de la línea tendrá que adoptar las siguientes medidas
preventivas:
3. Reconocimiento médico.
4. Instalaciones: se dotará a la obra las siguientes instalaciones necesarias:
• Almacenes y talleres.
• Vestuarios y Servicios.
• Comedor.
6.7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
El estudio de los riesgos que se pueden dar en el trabajo se ha hecho en función de los procesos
que se van a llevar a cabo y de las herramientas que se utilizan en dichas fases de construcción
del presente proyecto. Si el contratista determina que pueden existir riesgos que no se mencionan
en este apartado podrá modificarlo según su evaluación.
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6.7.1. Fase de actuaciones previas
Riesgos
detectables

Prendas de
protección personal:

Medidas de seguridad

Para evitar accidentes, se prohibirá la presencia de los operarios en las
proximidades y ámbito de giro de maniobra de vehículos y en
operaciones de carga y descarga de materiales.
Atropellos y
colisiones originados
por maquinaria.
Vuelcos y
deslizamientos de
vehículos de obra.
Caídas en el mismo
nivel.
Torceduras de pies.
Generación de polvo.

Un operario, distinto al conductor del camión, avisará cuando se
produzcan la entrada o salida de vehículos en la obra a la vía pública.
Los vehículos y maquinaría que se utilicen en las actuaciones previas
deberán de pasar un mantenimiento para asegurar su correcto
funcionamiento.

Casco homologado.
Mono de trabajo y en su
caso, trajes de agua y botas
de goma de mediacaña.

Los operarios deberán de ir provistos de calzado adecuado.

Empleo de cinturones de
seguridad por parte del
conductor de la maquinaría
si no está dotada de cabina
y protección antivuelco.

Los elementos tóxicos o inflamables se tendrán que almacenar en
recipientes herméticamente cerrados.

Mascarillas antipolvo con
filtro mecánico.

El camión que transporte los materiales respetará la carga máxima
admisible y será equilibrada.

Las zonas que sean de tránsito deberán encontrarse libres de materiales
para facilitar el paso de los operarios.

Tabla 6.1 Riesgos y medidas de actuaciones previas

6.7.2. Fase de acopio de material
Riesgos
detectables

Caídas de objetos
Golpes.
Heridas
Sobreesfuerzos.

Prendas de
protección
personal:

Medidas de seguridad

Para asegurar el correcto acopio de material, se determinará el recorrido
óptimo hacia el lugar donde se almacenen.
Si dicho recorrido no está bien desarrollado o necesita mejoras para el
transporte del material, se deberán utilizar las herramientas necesarias con la
ayuda de un trabajador cualificado.

Guantes comunes de
trabajo de lona y piel
flor.
Ropa de trabajo
cubriendo la mayor
parte del cuerpo.
Botas reforzadas.

Tabla 6.2 Riesgos y medidas de acopio de material
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6.7.3. Carga y descarga de materiales
Riesgos
detectables

Prendas de
protección
personal:

Medidas de seguridad

Los operarios procurarán levantar grandes pesos manteniendo la espalda la
recta y flexionando las piernas para evitar posibles lesiones en la columna.
Para evitar lesiones, los operarios sólo podrán levantar un máximo de 50
Kg, sólo cuando no dispongan de la ayuda de más trabajadores.
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.
El personal que se encargue de controlar, en caso de que se necesite, la
maquinaria mecánica (pala, grúa, etc.) deberá de estar cualificada y no podrá
exceder la carga máxima admitida.
Caída de operarios al
mismo nivel.
Golpes, heridas y
sobreesfuerzos.
Caída de objetos.

Las máquinas que se utilicen en los procesos de carga y descarga deberán
estar estabilizadas para que evitar cualquier accidente. Dichos procesos se
llevarán a cabo de forma suave y continuada.
Se debe evitar que cualquier persona ajena a la obra se acerque al vehículo
mientras se está desarrollando las operaciones de carga y descarga. Para
evitar lesiones producidas por el brazo de alguna máquina se acotará el
perímetro de acción de la máquina.

Guantes comunes de
trabajo de lona y piel
flor.
Ropa de trabajo
cubriendo la mayor
parte del cuerpo.
Botas reforzadas.

Los operarios no se podrán encontrar debajo de las cargas bajo ningún
concepto.
Con el fin de no dañar las bobinas de los conductores se utilizarán
elementos para su correcta bajada (rampas, cuerdas, raíles, etc.).
No se permitirá que la bobina de los conductores se haga rodar por un único
canto.
Se prohíbe el acopio de materiales a menos de 2 metros de las coronaciones
de taludes.

Tabla 6.3 Riegos y medidas de carga y descarga de materiales
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6.7.4. Movimientos de tierras y excavación
Riesgos
detectables

Prendas de
protección
personal:

Medidas de seguridad

Para evitar que los operarios se puedan lesionar entre ellos con el uso de las
herramientas (dado al espacio reducido que hay), se limitará a un solo
trabajador dentro de los hoyos excavados.

Choque, atropellos y
atrapamientos
ocasionados por la
maquinaria.

Todas las herramientas que se utilicen en la excavación deberán estar en las
mejores condiciones posibles.
En los hoyos con posibilidad de sufrir derrumbes en las paredes del interior,
debe de posicionarse un operario en el exterior para socorrer en caso de
accidente al trabajador que se encuentre dentro del hoyo.

Vuelcos y
deslizamientos de las Un trabajador, distinto al conductor, guiará las maniobras que deben realizar
máquinas.
las máquinas.
Caídas en altura del
personal que
intervienen en el
trabajo.
Generación de polvo.
Desprendimiento de
tierra y proyección
de rocas.
Caídas de personal al
interior de pozos.
Caídas a distinto
nivel.

Los escombros originados de la excavación se posicionarán lejos de los
hoyos, y así evitar que vuelvan a caer en el interior de los hoyos.
Para evitar la caída de los trabajadores en los pozos de cimentación se
señalizará en los alrededores. En el caso de que no haya ningún operario en
la obra dichos pozos se taparán con tablones u otros elementos.
El personal se encontrará fuera de la zona de acción de la maquinaria
mientras realiza su trabajo.
Cuando se retiren árboles en el terreno se evitará que haya personal en
planos con pendientes pronunciadas.
Se realizará el mantenimiento de la maquinaria que se va a utilizar en los
procesos de excavación.

El equipo de los
operarios que efectúen
las labores de
excavación estará
formado por: ropa
adecuada de trabajo,
guantes adecuados,
casco de seguridad,
botas reforzadas y
gafas antipolvo
reforzadas si existiese
la posibilidad de que
pueda penetrar tierra y
otras partículas en los
ojos.
Empleo del cinturón de
seguridad por parte del
conductor de la
maquinaria.

La maquinaria debe encontrarse estable y equilibrada en el terreno del lugar
de trabajo para evitar accidentes.
En el caso que sea necesario, se utilizarán explosivos para terrenos en los
que existan rocas. Sólo personal cualificado (poseedor de permiso oficial y
con carné de dinamitero) manipulará los explosivos.

Tabla 6.4 Riesgos y medidas de movimientos de tierras y excavación
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6.7.5. Cimentación
Riesgos
detectables

Prendas de
protección
personal:

Medidas de seguridad

Vertidos mediante canaleta:
• Para evitar vuelcos en los camiones hormigonera se instalarán topes de
recorrido.
• Los camiones hormigonera deberán guardar 2 metros como mínimo al
borde de la excavación.
Caída de persona y/o
• Los operarios nunca se situarán tras la hormigonera durante el retroceso.
objetos al mismo
• Los vertidos desde el camión hormigonera será supervisada por un capataz
nivel.
evitando posibles accidentes.
Caída de persona y/o
objetos a distinto
nivel.
Contactos con el
hormigón por
salpicaduras en cara
y ojos.
Quemadura de la piel
por la acción del
cemento.
Caída de la
hormigonera por
efecto del volteo por
no estar
suficientemente
nivelada y sujeta.

Vertidos mediante cubo o cangilón:
• El cubo que contenga el hormigón no podrá superar la carga máxima
admisible de la grúa que lo sujeta.
• Para evitar superar la carga máxima del cubo se señalizará mediante
pintura el nivel límite.
• En la apertura del cubo para el vertido se procederá accionando la palanca
y utilizando guantes.
• Un operario dirigirá al gruista mediante señales para facilitar la
aproximación.
Se tomarán las siguientes medidas preventivas:
• Sólo participarán trabajadores sin ningún problema cutáneo previo en el
proceso del hormigonado.
• En el caso de que se produzca algún lesión por el cemento, se notificará lo
antes posible.
• Si se utiliza una hormigonera para amasar el hormigón deberá estar
estable y nivelada.

Casco de seguridad
Gafas protectoras
Ropas y guantes
adecuados.
Faja antilumbago.

Los operarios mostrarán especial atención con:
• Utilizar prendas de su talla y que no presenten elementos colgantes.
• Evitar el contacto directo del cemento con la piel.
• Realizar las operaciones con las debidas condiciones de estabilidad.
• Utilizar guantes siempre que se manejen elementos metálicos.
• Los trabajadores utilizarán casco y gafas de protección, si hay peligro por
partículas en el aire.

Tabla 6.5 Riesgos y medidas de cimentación
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6.7.6. Conexionado de instalaciones eléctricas
Riesgos
detectables

Prendas de
protección
personal:

Medidas de seguridad

Caídas de personas a
distinto nivel
Caídas de personas al
mismo nivel
Caídas de objetos o
componentes sobre
personas
Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento
Caída de objetos
desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos
móviles
Proyecciones de
partículas a los ojos
Heridas en manos o
pies por manejo de
materiales
Sobreesfuerzos
Golpes y cortes por
manejo de
herramientas
Atrapamientos por o
entre objetos.
Atrapamientos por
vuelco de máquinas,
vehículos o equipos

Una vez decidida la ubicación y los elementos de equipamiento para la
construcción, salvo causa ineludible, la obra se procederá en cinco etapas
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Casco de seguridad

• Desconectar.
Gafas protectoras
• Prevenir cualquier posible realimentación.
• Verificar la ausencia de tensión.
Chaleco reflectante
• Poner a tierra y en cortocircuito.
• Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer
Botas de seguridad con
una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
puntera reforzada
No está permitido comenzar a trabajar sin tensión y la parte
correspondiente de la instalación se considera bajo tensión a menos que se
hayan realizado los cinco pasos.
No obstante, si se han realizado los cuatro pasos anteriores para establecer
la señal de seguridad indicada en el quinto paso y no se puede acceder a la
zona de peligro del dispositivo, la instalación puede considerarse libre de
tensión.

Ropas y guantes
adecuados
Botas de seguridad con
puntera reforzada

Quemaduras por
contactos térmicos
Exposición a descargas
eléctricas
Exposición a
sustancias nocivas o
tóxicas
Contactos con
sustancias cáusticas y/o
corrosivas
Incendios.
Explosiones

Tabla 6.6 Riesgos y medidas del conexionado de instalación eléctricas
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6.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA.
El personal que se encargue de realizar la instalación eléctrica provisional deberá de tener la
experiencia necesaria en el campo para no cometer ningún error a la hora de seleccionar los cables
(conductores sin desperfectos), para evitar sobrecalentamientos en aparatos eléctricos y daños en
el propio cable, y realizar el correcto montaje de los aparatos provisionales previniendo cualquier
riesgo que se puedan dar por una mala instalación.
Para la alimentación de los aparatos eléctricos que se dan en la instalación provisional se instalará
un cuadro eléctrico general que distribuya la energía, mediante una manguera eléctrica
antihumedad, a los cuadros secundarios. En el hipotético caso de que sea necesario realizar
empalmes en las mangueras eléctricas se debe asegurar la estanqueidad de ésta.
En relación con las protecciones y las medidas correspondientes que se deben llevar con los
cuadros eléctricos, se instalarán las protecciones eléctricas en el interior de un cuadro metálica
(conectada a tierra) y éstos colgados de tableros de madera.
Las protecciones diferenciales que se instalarán (RCBO’s o RCD’s)en el cuadro eléctrico serán
las siguientes :
•

Sensibilidad de disparo de 300mA para la alimentación a la maquinaria.

•

Sensibilidad de disparo de 30mA para la alimentación a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.

•

Sensibilidad de disparo de 30mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Para evitar que se puedan dar derivaciones eléctricas a personas se pondrán a tierra todas las partes
metálicas de los aparatos eléctricos. Otro detalle a destacar es que el neutro de la instalación se
debe poner a tierra mediante una pica, el hilo que conecte con la pica a tierra se deberá proteger
mediante un macarrón de color (exclusivamente) amarillo y verde.
Para iluminar la obra se utilizarán portalámparas estanco de seguridad con manto aislante, rejilla
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija
de conexión normalizada.
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6.9. SEÑALIZACIÓN:
En la línea se deben llevar a cabo distintos tipo de señalización dependiendo de que sea en la
instalación provisional (en fase de ejecución) o si se trata de la instalación definitiva.
La señalización temporal que se debe instalar en el caso de la instalación provisional serán las
siguientes descritas:
•

Vayas de protección

•

Cintas de balizamiento

•

Triángulos de señalización por obras

•

Balizas solares LED
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PSFV ARENAS DE ROMERO

Alumno:
Romero Arenas,
Raúl
Fecha:

Ubicación de la PSFV Arenas de Romero

02/10/2022

nº plano:

1

escalas:

S/E

PSFV ARENAS DE ROMERO

Alumno:
Romero Arenas,
Raúl
Fecha:

Terreno disponible para PSFV Arenas de Romero

02/10/2022

nº plano:

2

escalas:

S/E

Tramo CT 4 - CS
RH5Z1 240mm2

CT5 - CT4
RH5Z1 95 mm2

CT6 - CT5
RH5Z1 95 mm2

CT2 - CT1
RH5Z1 95 mm2

CT3 - CT2
RH5Z1 95 mm2

Tramo CT 1 - CS
RH5Z1 240mm2
PCR - REE

SG3400-HV-20.6

SG3400-HV-20.5

BT - CT2

BT - CT3

SG3400-HV-20.4

SG3400-HV-20.3

V
CT 1
TCA3450/36

CT 2
TCA3450/36

CT 3
TCA3450/36

CT 4
TCA3450/36

BT - CT4

~

MT - CT1

BT - CT1

SG3400-HV-20.2

SET Lado 220 kV

Transformer
Siemens 75 MVA

BT - CT5

MT - CT2

MT - CT3

CS Arenas de Romero 30 KV

BT - CT6

MT - CT4

CT 5
TCA3450/36

MT - CT5

CT 6
TCA3450/36

MT - CT6

SG3400-HV-20.1

SET Lado 30 kV

Tramo CT 10 - CS
RH5Z1 240mm2
CT11 - CT10
RH5Z1 95 mm2

SG3400-HV-20.12

CT 9
TCA3450/36

BT - CT9

BT - CT10

SG3400-HV-20.11

MT - CT8

SG3400-HV-20.10

MT - CT7

CT 7
TCA3450/36

BT - CT11

MT - CT9

BT - CT8

BT - CT7

SG3400-HV-20.9

Tramo CS-SET

Tramo CT 7 - CS
RH5Z1 240mm2

CT 8
TCA3450/36

BT - CT12

MT - CT10

CT 11
TCA3450/36

MT - CT11

CT 12
TCA3450/36

MT - CT12

CT8 - CT7
RH5Z1 95 mm2

CT9 - CT8
RH5Z1 95 mm2

CT 10
TCA3450/36

CT12 - CT11
RH5Z1 95 mm2

SG3400-HV-20.8

SG3400-HV-20.7

Tramo CT 13 - CS
RH5Z1 240mm2
CT14 - CT13
RH5Z1 95 mm2

CT15 - CT 14
RH5Z1 95 mm2

Tramo CT 22- CS
RH5Z1 95 mm2

BT - CT15

BT - CT14

MT - CT13
Tramo CT 21- CS
RH5Z1 95 mm2

Tramo CT 20 - CS
RH5Z1 95 mm2

CT 13
TCA3450/36

MT - CT14

CT 14
TCA3450/36

CT 15
TCA3450/36

MT - CT15

Tramo CT 19 - CS
RH5Z1 95 mm2

Tramo CT 18 - CS
RH5Z1 95 mm2

BT - CT13

Tramo CT 17 - CS
RH5Z1 95 mm2

Tramo CT 16 - CS
RH5Z1 95 mm2
SG3400-HV-20.13

MT - CT17

MT - CT16

CT 16
TCA3450/36

MT - CT18

CT 17
TCA3450/36

MT - CT19

CT 18
TCA3450/36

MT - CT20

CT 19
TCA3450/36

MT - CT21

CT 20
TCA3450/36

MT - CT22

CT 21
TCA3450/36

SG3400-HV-20.14

CT 22
TCA3450/36

SG3400-HV-20.15

Voltage Levels
BT - CT22

BT - CT21

BT - CT20

BT - CT19

BT - CT18

BT - CT17

BT - CT16

220 kV
30 kV
0,6 kV
ST3727KWH(L)-3450UD-MV.7

ST3727KWH(L)-3450UD-MV.6

ST3727KWH(L)-3450UD-MV.5

ST3727KWH(L)-3450UD-MV.4

ST3727KWH(L)-3450UD-MV.3

ST3727KWH(L)-3450UD-MV.2

ST3727KWH(L)-3450UD-MV.1

PSFV ARENAS DE ROMERO

Diagrama unifilar simplificado
de la PSFV Arenas de Romero

Alumno:
Romero Arenas,
Raúl
Fecha:

02/10/2022

nº plano:

3

escalas:

S/E

One Track
Zero Gap
The next-generation-now horizontal single-axis solar tracker

TECHNICAL
DATASHEET

Single-Axis
Tracker

MAIN FEATURES
Tracking System
Tracking Range
Drive System
Power Supply

Horizontal Single-Axis with independent rows
up to ± 60°
Enclosed Slewing Drive, DC Motor
PV Series Self-powered Supply 2.0
Optional: 120/240 Vac or 24 Vdc power-cable
Astronomical with TeamTrack® Backtracking

Tracking Algorithm
Communication
Open Thread

SPAIN / Headquarters
Pol. Ind. La Serreta
Gabriel Campillo, s/n, 30500
Molina de Segura, Murcia, Spain
info@soltec.com
+34 968 603 153
MADRID
Núñez de Balboa 33, 1ªA
28001 Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

Full Wireless
Optional: RS-485 Full Wired

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

RS-485 cable not included in Soltec scope

Wind Resistance
Per Local Codes
Land Use Features
YES
Independent Rows
up to 17%
Slope North-South
Unlimited
Slope East-West
Conﬁgurable. Typical range: 30-50%
Ground Coverage Ratio
Foundation
Driven Pile | Ground Screw | Concrete
Temperature Range
- 4°F to +131°F | -20°C to +55°C
Standard
-40°F to +131°F | -40°C to +55°C
Extended
Availability
>99%
Modules
Standard: 72 / 78 cells | Optional: 60 Cells; Crystalline,
Thin Film (Solar Frontier, First Solar and others)

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 071 3026 4900
MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 55 5557 3144
CHILE
chile@soltec.com
+56 2 25738559
PERU
peru@soltec.com
+51 1422 7279
INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

MODULE CONFIGURATIONS Approximate Dimentions
Length
2x28
2x29
2x30

Height

Width

29.2 m

Length
2x42

(95’ 10”)

30.2 m

4.1 m

4.1 m

(99’ 1”)

(13’ 4”)

(13’ 4’’)

31.4 m

2x43.5
2x45

(103’)

Height

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 9275 8806

Width

43.6 m

CHINA
china@soltec.com
+86 21 66285799

(143’)

45.6 m

4.1 m

4.1 m

(149’ 7”)

(13’ 4”)

(13’ 4”)

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 9 114 889 1476

46.7 m
(153’ 3”)

EGYPT
egypt@soltec.com

SERVICES
Commissioning Plan
Operation & Maintenance Plan
Tracker Monitoring System Plan
Solmate Customer Care

Pull Test Plan
Factory Support Plan
Onsite Advisory Plan
Construction Plan

MAINTENANCE ADVANTAGES
Self-lubricating Bearings
Face to Face Cleaning Mode
2x Wider Aisles

B&V Bankability report
DNV GL Technology
Review available
RWDI WIND TUNNEL TESTED

WARRANTY
Structure
Motor
Electronics

10 years (extendable)
5 years (extendable)
5 years (extendable)

soltec.com
Contents subject to change without prior notice © Soltec Energías Renovables • SF7.210111.V7

Cables de energía para baja tensión | Low voltage power cables
• Cables solares fotovoltaicos | Photovoltaic cables

PRYSUN

ECOLÓGICO

ECOLOGICAL

H1Z2Z2-K

Tensión asignada | Rated voltage:
Norma diseño | Design standard:
Designación genérica | Generic designation:

Eca
CPR

1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) - 1.5/1.5 kVdc (1.8/1.8 kVdc max.)
EN 50618 / IEC 62930
H1Z2Z2-K

DESCÁRGATE

la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.

https://es.prysmiangroup.com/DoP

DOWNLOAD

the DoP (Declaration of
Performance) with this QR code.
https://es.prysmiangroup.com/DoP

Nº DoP 1009483

CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS | CHARACTERISTICS AND TESTING
ENSAYOS ADICIONALES CABLE FV PRYSUN
FV PRYSUN CABLE: ADDITIONAL TESTING & DATA
NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA |
FLAME RETARDANT
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
NFC 32070-C2

ALTA RESISTENCIA
AL AGUA (AD7) |
HIGH RESISTANCE
TO WATER (AD7)

LIBRE DE HALÓGENOS |
HALOGEN FREE
IEC 62821-1 Annex B
EN 50525-1 Annex B

RESISTENCIA
AL FRÍO |
COLD
RESISTANT

BAJA OPACIDAD
DE HUMOS |
LOW SMOKE
OPACITY

EN 61034-2
IEC 61034-2

CABLE FLEXIBLE |
FLEXIBLE CABLE

RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA |
RESISTANCE TO
ULTRAVIOLET RAYS

Vida estimada | Estimated service life
Certiﬁcación | Certiﬁcation
Servicios móviless | Mobile services
Doble aislamiento (clase II) |
Double insulation (class II)

25 años | 25 years
Bureau Veritas LCIE
SI | Yes
SI | Yes

Tª máxima de conductor |
Maximum conductor temperature

90°C (120°C 20 000 h)

Resistencia al ozono |
Ozone resistance

IEC 62930 Tab.3 según | as per IEC 60811-403; EN 50618 Tab.2
según | as per EN 50396 tipo de prueba | type of test B

Protección contra el agua |
Water resistance

AD7 (inmersión | immersion)

Resistencia a los rayos UVA |
UV resistance

Resistencia a ácidos y bases |
Resistance to acids and bases
Prueba de contracción |
Cold resistance test

RESISTENCIA
A LOS GOLPES |
IMPACT
RESISTANT

RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS |
RESISTANCE TO
CHERMICAL
AGENTS

RESISTENCIA
AL OZONO |
OZONO
RESISTANCE

RESISTENCIA
AL CALOR HÚMEDO |
RESISTANCE TO
WET HEAT

Resistencia al calor húmedo |
Resistance to humid heat

IEC 62930 Anexo | Annex E; EN 50618 Anexo | Annex E

IEC 62930 y | and EN 50618 Anexo B [ Annex B] 7 días, 23 ºC N-ácido
oxálico, N-hidróxido sódico | 7 days, 23 ºC N-Oxalic acid, N-Sodium
hydroxide (según | as per IEC 60811-404; EN 60811-404).
IEC 62930 Tab 2 según | as per IEC 60811-503; EN 50618
Tab 2 según | as per EN 60811-503 (máxima contracción |
maximum shrinkage 2 %)

IEC 62930 Tab.2 y EN 50618 Tab.2 1000h a | at 90ºC y | and 85% de
humedad para | humidity for IEC 60068-2-78, EN- 60068-2-78
Resistencia de aislamiento a largo plazo | IEC 62821-2 ; EN 50395-9 (240h/85ºC water/1,8kV DC)
Long-term insulation resistance
Respetuoso con el medioambiente |
Environmental protection

Directiva | Directive RoHS 2011/65/EU de la Unión Europea |
European Union

Ensayo de penetración dinámica |
Dynamic penetration test

IEC 62930 Anexo | Annex D; EN 50618 Anexo | Annex D

Doblado a baja temperatura |
Bending at low temperature

Resistencia al impacto en frío |
Cold impact resistance
Durabilidad del marcado |
Marking durability
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Doblado y alargamiento a | Bending and stretching at -40ºC según |
as per IEC 60811-504 y | and -505 y EN 50618 Tab.2 según |
as per N 60811-1-4 y | and EN 60811-504 y | and -505
Resistencia al impacto a | Resistance to impact at -40º C según |
as per IEC 62930 Anexo | Annex C según | as per IEC 60811-506 y |
and EN 50618 Anexo | Annex C según | as per EN 60811-506
IEC 62930; EN 50396

Cables de energía para baja tensión | Low voltage power cables
• Cables solares fotovoltaicos | Photovoltaic cables

PRYSUN
H1Z2Z2-K

• Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC, 20 000 h).
• Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV.
• Tensión contínua máxima: 1,8/1,8 kV.
• Tensión alterna de diseño: 1/1 kV.
• Tensión alterna máxima: 1,2/1,2 kV.
• Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV.
• Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV.
Radio mínimo de curvatura estático (posición ﬁnal instalado):
4D (D = diámetro exterior del cable máximo).

• Operating temperature: -40 °C, +90 °C (120 °C, 20 000 h).
• Design continuous voltage: 1.5/1.5 kV
• Maximum continuous voltage: 1.8/1.8 kV
• Design alternating voltage: 1/1 kV
• Maximum alternating voltage: 1.2/1.2 kV
• Alternating voltage test for 5 min.: 6.5 kV
• Continuous voltage test for 5 min.: 15 kV
Minimum static bend radius (ﬁnal installation position):
4D (D = maximum cable outer diameter).

Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
• Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. (secciones desde 1x4 a 1x25).
• Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
• Clasiﬁcación respecto al fuego: EN 13501-6.
• Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
• Métodos de ensayo: EN 60332-1-2.

Fire safety performance in the European Union:
• Fire performance rating (CPR): Eca. (cross-sections between 1x4 & 1x25).
• Fire requirements: EN 50575:2014 + A1:2016.
• Fire classiﬁcation: EN 13501-6.
• Application of results: CLC/TS 50576.
• Test methods: EN 60332-1-2.

Normativa de fuego también aplicable a países
que no pertenecen a la Unión Europea:
• No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
• Libre de halógenos: IEC 62821-1 Anexo B, EN 50525-1 Anexo B.
• Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

Fire standards also applicable in countries not
in the European Union:
• Flame retardantw: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
• Halogen-free: IEC 62821-1 Annex B, EN 50525-1 Annex B.
• Low smoke opacity: EN 61034-2; IEC 61034-2.

CONSTRUCCIÓN | STRUCTURE
CONDUCTOR

CONDUCTOR

AISLAMIENTO

INSULATION

Metal: tinned copper.
Flexibility: ﬂexible, class 5, as per UNE EN 60228.
Maximum temperature in conductor: 90 °C (120 °C, for 20 000 h).
Cross-linked halogen-free compound: 250 °C in short circuit.

Metal: cobre estañado.
Flexibilidad: ﬂexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC, por 20 000 h).
Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito.
Material: compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1
de anexo B de EN 50618.

Material: cross-linked halogen-free compound as per table B.1,
Annex B, EN 50618.

Material: compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1
de anexo B de EN 50618.
Colores: negro, rojo o azul.

Material: cross-linked halogen-free compound as per table B.1,
Annex B, EN 50618.
Colours: black, red or blue.

SHEATH

CUBIERTA

APLICACIONES | APPLICATIONS
• Especialmente diseñado para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores,
industriales, agrícolas, ﬁjas o móviles (con seguidores...). Pueden ser instalados en
bandejas, conductos y equipos.

• Specially designed for interior, exterior, industrial, agricultural, ﬁxed or mobile
(with supports) photovoltaic installations. Can be installed in trays, ducts and
equipment.

Indicado también el lado de corriente contínua en instalaciones de autoconsumo solar
fotovoltaico.

Also suitable for direct current side in photovoltaic systems for self-consumption.

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA
NÚMERO DE CONDUCTORES
x SECCIÓN mm² |
NUMBER OF CONDUCTORS
x CROSS-SECTION mm2

1 x 1,5

DIÁMETRO MÁXIMO
DEL CONDUCTOR
mm (1) |
MAXIMUM
CONDUCTOR
DIAMETER mm (1)

DIÁMETRO
EXTERIOR DEL CABLE
(VALOR MÁXIMO) mm |
CABLE OUTER
DIAMETER (MAX.)
mm

1,8

5,4

3,0

6,6

5,1

8,8

1 x 2,5

2,4

1x6

3,9

1x4

1 x 10
1 x 16

6,3

1 x 35

9,2

1 x 25

7,8

1 x 50

11,0

1 x 95

15,1

1 x 70

1 x 120

13,1

17,0

1 x 150

19,0

1 x 240

24,0

1 x 185

21,0

RADIO MÍNIMO
DE CURVATURA
DINÁMICO mm |
MINIMUM
DINAMIC CURVE
RADIUS mm

RADIO MÍNIMO
DE CURVATURA
ESTÁTICO mm |
MINIMUM
STATIC CURVE
RADIUS mm

22

16

5,9

24

7,4

30

10,1

40

30

14,0

70

56

12,5

16,3
18,7

61

5,09

46

1,95

82

22

80

20

35

26

124

50

286

82

94

65
75

83

25,5

153

102

32,1

193

128

137
171

91

114

INTENSIDAD
INTENSIDAD ADMISIBLE
ADMISIBLE
AL AIRE. T AMBIENTE 60 ºC
AL AIRE (2) A |
y T CONDUCTOR 120 ºC (3) |
PERMITTED
PERMITTED CURRENT SURFACECURRENT SURFACEMOUNTED. AMBIENT T 60 ºC
MOUNTED (2) A
& CONDUCTOR T 120 ºC(3)

24

26

63

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
A 20 ºC Ω/km |
CONDUCTOR
RESISTANCE AT
20 ºC Ω/km

13,7

45

125

28,5

33

18

20,8
22,8

PESO
kg/km (1) |
WEIGHT
kg/km (1)

186

8,21

3,39
1,24

34
59

218

0,393

220

953

0,210

343

0,132

458

0,0817

617

0,277

1206

0,164

1843

0,108

1500

2394

98

182

542
742

55

70

132

140

0,565

41

110

0,795

390

30

176

276

CAIDA DE TENSIÓN
V/(A·km) (2) |
VOLTAGE DROP
V/(A·km) (2)

27,4

16,42
10,18
6,78

3,90

2,48
1,59
1,13

0,786

282

347

0,554

397

488

0,328

523

644

416

0,42

566

0,264

775

0,1634

0,216

(1) Valores aproximados.

(1) Approximate values.

(2) Instalación monofásica o corriente continua en bandeja perforada al aire (40 ºC).
Con exposición directa al sol, multiplicar la corriente por 0,85.
 XLPE2 con instalación tipo F  columna 13. (UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52).

(2) Single-phase or direct current installation in outdoor perforated tray (40 °C).
Multiply current by 0.85 if exposed directly to sunlight.
 XLPE2 with type F installation  column 13. (UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52).

(3) Instalación de conductores separados con renovación eﬁcaz del aire en toda su cubierta (cables
suspendidos).
Temperatura ambiente 60 ºC (a la sombra) y temperatura máxima en el conductor 120 ºC.
Valor que puede soportar el cable, 20 000 h a lo largo de su vida estimada (25 años).

(3) Conductors installed separately with eﬃcient air renewal throughout their surface
(suspended cables).
Ambient temperature 60 °C (in shade) and maximum temperature of 120 °C in the conductor.
Value which cable can withstand: 20,000 h throughout its estimated service life (25 years).
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PVS-16/20/24MH
PV combiner box for 1500 Vdc system
EFFICIENT AND SAFE
1500V-Specific PV fuse, both positive and
negative terminal
1500V-Specific PV SPD with fault alarm
String current and voltage monitoring
Main load switch state monitoring

FLEXIBLE
Optional IP67 protection, meeting the outdoor
installation and usage requirements
Self-powered power supply with lightning
protection
Output cable cross section area 120 – 400 mm²
(max. 400 mm² Al cable)
PG Gland / MC4 terminal connector

QUALIFIED
CE
Highly optimize the system wiring
Modular desigh, easy and quick maintenance

Type designation

PVS-16MH

PVS-20MH

PVS-24MH

Paramerters
Max. PV string voltage
Max. PV string parallel inputs
Rated fuse current for each string (replaceable)
Rated current for switch disconnector

1500 V
16

20

24

20 A / 25 A / 3 0 A / 32 A / 35 A

20 A / 25 A / 3 0 A / 32 A / 35 A

20 A / 25 A

400 A

400 A (Optional: 500 A)

400 A

SPD

1500 Vdc Type II (optional: Type I+II)

Input terminal type

PG Gland / MC4 terminal

Output terminal type

120 – 400 mm²

Protection class

IP65 / IP67 (optional)

Environment temperature

-40 to 60 ℃

Enironment humidity

0 – 95%

Dimensions (W*H*D)

950*730*275 mm

Weight

40 kg

Switch disconnector handle
Material

42 kg
Internal handle
SMC

Standard Accessories
Positive fuse

Yes

DC output load switch

Yes

PV specific application SPD

Yes

Optional Accessories
Negative fuse

Optional

String current and bus voltage monitoring

Optional

RS485 communication port

Optional

PV SPD failure monitoring

Optional

Monitoring for load switch state

Optional

Operator access areas IP2X

Optional

© 2021 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.1.1

44 kg

Cables de energía para baja tensión | Low voltage power cables
• Cables para red de baja tensión | Low voltage networks cables

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

Tensión asignada | Rated voltage:
Norma diseño | Design standard:
Designación genérica | Generic designation:

ECOLÓGICO

ECOLOGICAL

0,6/1 kV (1,2/1,2 kVac máx. / 1,8/1,8 kVdc máx.)
UNE 21123-4
RZ1-K (AS)

DESCÁRGATE

Cca
CPR

la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.

https://es.prysmiangroup.com/DoP

DOWNLOAD

Cca-s1b,d1,a1

the DoP (Declaration of
Performance) with this QR code.
https://es.prysmiangroup.com/DoP

Nº DoP 1003875

CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS | CHARACTERISTICS AND TESTING

NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA |
FLAME RETARDANT
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
NFC 32070-C2

NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO |
FIRE RETARDANT
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24

LIBRE DE
HALÓGENOS |
HALOGEN FREE
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1

RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA |
RESISTANT TO WATER
ABSORPTION

RESISTENCIA
AL FRÍO |
COLD
RESISTANT

CABLE FLEXIBLE |
FLEXIBLE
CABLE

RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA |
RESISTANCE TO
ULTRAVIOLET
RAYS

ALTA
SEGURIDAD |
HIGH
SAFETY

MÁXIMA PELABILIDAD | MAXIMUM PELABILITY

Gracias a la capa especial antiadherente se puede retirar la cubierta fácil y rápidamente.
Un importante ahorro de tiempo de instalación | Thanks to its special non-stick layer, the sheath can
be removed quickly and easily, reducing installation times signiﬁcantly.
REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS |
LOW TOXIC
GAS EMISSION
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713

BAJA EMISIÓN
DE HUMOS |
LOW SMOKE
EMISSION
EN 50399

BAJA OPACIDAD
DE HUMOS |
LOW SMOKE
OPACITY
EN 61034-2
IEC 61034-2

NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS |
NO EMISSION OF
CORROSIVE GASES
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453

BAJA EMISIÓN
DE CALOR |
LOW HEAT
EMISSION
EN 50399

REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS |
REDUCED OCCURRENCE
OF FLAMING
DROPLETS/PARTICLES
EN 50399

LIMPIO Y ECOLÓGICO | CLEAN AND ECOLOGICAL

La ausencia de talco y aceites de silicona permite un ambiente de trabajo más límpio y con menos
partículas contaminantes | The absence of talc and silicone oils ensures a cleaner working
environment with fewer contaminating particles.

• Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable) | Inglés
• Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V| Inglés

• Operating temperature: -40 °C, + 90 °C (thermally stable cable).
• Alternating voltage test for 5 min.: 3500 V

Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
• Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1
• Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
• Clasiﬁcación respecto al fuego: EN 13501-6.
• Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
• Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.

Fire safety performance in the European Union:
• Fire performance rating (CPR): Cca-s1b,d1,a1
• Fire requirements: 50575:2014 + A1:2016.
• Fire classiﬁcation: EN 13501-6.
• Application of results: CLC/TS 50576.
• Test methods: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
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Cables de energía para baja tensión | Low voltage power cables
• Cables para red de baja tensión | Low voltage networks cables

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

Normativa de fuego también aplicable a países
que no pertenecen a la Unión Europea:

Fire standards also applicable in countries not
in the European Union:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas inﬂamadas: EN 50399.

Flame retardant: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
Fire retardant: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.
Halogen-free: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.
Reduced toxic gas emissions: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.
Low smoke emission: EN 50399.
Low smoke opacity: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Zero corrosive gas emission: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.
Low heat emission: EN 50399.
Reduced occurrence of ﬂaming droplets/particles: EN 50399.

CONSTRUCCIÓN | STRUCTURE
CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: ﬂexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC
en cortocircuito.

CONDUCTOR
Metal: annealed electrolytic copper.
Flexibility: ﬂexible, class 5, as per UNE EN 60228.
Maximum temperature in conductor: 90 °C in permanent use, 250 °C, in
short circuit.

AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según
UNE HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1.

INSULATION
Material: cross-linked polyethylene mix (XLPE), type DIX3 as per
UNE HD 603-1.
Colours: brown, black, grey, blue, yellow/green as per UNE 21089-1.

ELEMENTO SEPARADOR

Capa especial antiadherente.

SEPARATING ELEMENT
Special anti-stick layer.

RELLENO
Material: mezcla LSOH libre de halógenos.

FILLING
Material: halogen-free, LSOH mix.

CUBIERTA
Material: mezcla especial libre de halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4.
Color: verde.

SHEATH
Material: special halogen-free mix, type AFUMEX UNE 21123-4.
Colour: green.

APLICACIONES | APPLICATIONS
• Cable de fácil pelado especialmente adecuado para instalaciones en locales
de pública concurrencia: salas de espectáculos, centros comerciales, escuelas,
hospitales, ediﬁcios de oﬁcinas, pabellones deportivos, etc.

• Easy-to-skin cable, particularly suitable for installations on premises
used by the public: entertainment venues, shopping centres, schools,
hospitals, oﬃce buildings, sports centres and similar.

• En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales, parkings, túneles
ferroviarios y de carreteras, locales de difícil ventilación y/o evacuación, etc.

• In IT centres, airports, factory buildings, parking facilities, road and rail
tunnels, premises diﬃcult to ventilate and/or evacuate, and similar.

• En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable:
instalaciones en montaje superﬁcial, canalizaciones verticales en ediﬁcios
o sobre bandejas, etc., o donde se requieran las mejores propiedades frente
al fuego y/o la ecología de los productos en ediﬁcios o sobre bandejas, etc.,
o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego y/o la ecología
de los productos de construcción.

• In any installation where the risk of ﬁre is not inconsiderable:
Installations mounted on surfaces, vertical ducts in buildings, on trays or
similar; or where optimum ﬁre safety and/or environmentally friendly
characteristics are required for products in buildings or on trays and
similar; or where optimum ﬁre safety and/or environmentally friendly
characteristics are required in construction products.

Indicado también el lado de corriente alterna en instalaciones de autoconsumo solar

Also suitable for alternating current side in photovoltaic systems for
self-consumption.

fotovoltaico.

• Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14). • Derivaciones individuales ITC-BT
15). •Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20). • Locales de pública
concurrencia (ITC-BT 28). • Locales con riesgo de incendio o explosión (adecuadamente canalizado) (ITC-BT 29). • Industrias (Reglamento de Seguridad contra
Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004. • Ediﬁcios en
general (Código técnico de la Ediﬁcación, R.D. 314/2006, art. 11).

• General supply lines (ITC-BT 14). • Individual branches ITC-BT 15). •
Indoor or receiving installations (ITC-BT 20). • Premises used by the public
(ITC-BT 28). • Premises at risk from ﬁre or explosion (suitably ducted)
(ITC-BT 29). • Industrial (Spanish regulations on protection against ﬁre in
industrial buildings R.D. 2267/2004.) • Buildings in general (Spanish
Technical Building Code, R.D. 314/2006, Art. 11).
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Cables de energía para baja tensión | Low voltage power cables
• Cables para red de baja tensión | Low voltage networks cables

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

DATOS TÉCNICOS | TECHHNICAL DATA
NÚMERO DE
CONDUCTORES x SECCIÓN
mm |
NUMBER OF
CONDUCTORS x CROSS-SECTION
mm

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
mm (1) |
THICKNESS OF
INSULATION
mm (1)

1 x 1.5

0,7

1x4

0,7

1 x 2,5
1x6

1 x 10
1 x 16

1 x 25
1 x 35

1 x 50

79

0,7

8,5

120

0,7

10,6

226

0,9

13,8

421

0,7
0,9

19,2

1,4

23,4

1,7

28,6

2

36

1,6

1,8

2 x 1.5

0,7

2x4

0,7

2 x 2,5
2x6

2 x 10
2 x 16

12,3

1,1

1 x 300

1 x 400

9,6

15,4

1,2

1 x 240

8

1

1 x 120
1 x 185

67

7

7,5

1,1

1 x 150

PESO
kg/km
(1) |
WEIGHT
kg/km
(1)

0,7

1 x 70

1 x 95

DIÁMETRO
EXTERIOR
mm (1) |
CUTER
DIAMETER
mm (1)

1,91

321

0,78

579

0,38

995

1529

1240

25,6

1826

5,51

97

75

58

298

202

0,42

0,12

401

260

0,27

350

0,16

0,19

23

24

30,98

24,92

11,68

9,46

13,3

336

44

42

15,2

399

1,91

78

70

135

116

32
57

446
32
53

0,99

0,88

13,3

23

24

30,98

24,92

11,68

9,46

3 G 1.5

0,7

10,4

150

3G4

0,7

12,4

250

4,95

44

42

0,7

16

486

1,91

78

70

115

96

3 G 10
3 G 16

0,7

18,7

696

1,21

104

0,55

143

0,27

223

Consultar

Consultar

0,78

3 x 50

1

Consultar

Consultar

0,38

Consultar

0,20

Consultar

0,12

1,1

3 x 70

3 x 95

3 x 120
3 x 150
3 x 185

3 x 240
3 x 300

1,1

1,2

1,4
1,6
1,7

1,8

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

57

3,3

0,9
0,9

32

7,98

3 x 25
3 x 35

1,59

2,45

166

Consultar

324

1,86

204

Consultar

13,6

3,84

0,38

1

0,7

6,42

4,67

1,34

2 x 50

3G6

7,90

15,07

140

0,78

193

18,66

0,17

168

0,55

Consultar

11,4

0,11

0,22

2,94

104

Consultar

0,7

0,17

91

1,21

0,9

3 G 2,5

0,31

0,14

545

4,95

Consultar

0,36

380

630

3,3

0,43

0,26

0,06

7,98

0,34

0,77

0,56

0,22

460

0,05

0,59

1,37

291

0,10

3921

230

213

Consultar

1,01

0,20

0,08

566

1,15

0,85

170

3,31

2,12

138

243

117

11,8

17,7

4

8,1

2,51

188

153

0,27

2383

271

9,96

1,59

122

134

12,9

0,9

6,74

35

96

2 x 25
2 x 35

44

72

0,55

21,36

52

10

0,7

26,5

cos Φ = 0,8
12,88

2942

169

cos Φ = 1
15,92

40

1,21

21

CAÍDA DE TENSIÓN V/(A·km) (2) |
VOLTAGE DROP V/(A·km) (2)

27

30

3,3

INTENSIDAD ADMISIBLE
ENTERRADO (3)
A|
PERMITTED
CURRENT BURIED
(3) A

31,3

10,9

0,7

167

21,3

0,7

0,7

4,95

INTENSIDAD
ADMISIBLE
AL AIRE (2) A |
PERMITTED CURRENT
SURFACE-MOUNTED
(2) A
21

13,3

7,98

97

780

17,3

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
a 20 ºC Ω /km |
RESISTANCE
IN CONDUCTOR
at 20 ºC Ω /km

7,90

1,62

1,38

2,94

117

1,17

0,86

271

202

0,43

359

260

0,28

409

0,06

549

489

230
291

336

380

6,42

3,84

91

170

15,07

4,67

138

0,10

0,08

53

18,66

174

314

0,16

32

1,16

0,6

0,34

2,45
1,01

0,77

0,56

0,42
0,35
0,3

0,22

0,26

0,14

0,18

0,17

0,21

(1) Valores aproximados.

(1) Approximate values.

(2) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
 XLPE3 con instalación tipo F  columna 11 (1x trifásica).
 XLPE2 con instalación tipo E  columna 12 (2x, 3G monofásica).
 XLPE3 con instalación tipo E  columna 10b (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Surface-mounted in tray (40 ºC).
 XLPE3 with type F installation  column 11 (1x three-phase).
 XLPE2 with type E installation  column 12 (2x 3G single-phase).
 XLPE3 with type E installation  column 10b (3x 4G, 4x 5G three-phase).

(3) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de
2,5 K.m/W.
 XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
 XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu)  2x, 3G monofásica.

(3) Buried installation directly in ground or in a conduit with standard ground thermal resistivity
of 2.5 K.m/W.
 XLPE3 with D1/D2 method type installation (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G three-phase.
 XLPE2 with D1/D2 type installation (Cu)  2x, 3G single-phase.

Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

As per UNE-HD 60364-5-52 and IEC 60364-5-52.
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Cables de energía para baja tensión | Low voltage power cables
• Cables para red de baja tensión | Low voltage networks cables

AFUMEX CLASS 1000 V (AS)
RZ1-K (AS)

DATOS TÉCNICOS | inglés
NÚMERO DE
CONDUCTORES x SECCIÓN
mm |
NUMBER OF
CONDUCTORS x CROSS-SECTION
mm

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
mm (1) |
THICKNESS OF
INSULATION
mm (1)

DIÁMETRO
EXTERIOR
mm (1) |
CUTER
DIAMETER
mm (1)

PESO
kg/km
(1) |
WEIGHT
kg/km
(1)

3 x 25/16

0,9/0,7

Consultar

Consultar

3 x 35/16

3 x 50/25
3 x 70/35

3 x 95/50

3 x 120/70
3 x 150/70

3 x 185/95

3 x 240/120

0,9/0,7
1,0/0,9
1,1/0,9
1,1/1,0
1,2/1,1

1,4/1,1
1,6/1,1

1,7/1,2

Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

3 x 300/150

1,8/1,4

4 G 1,5

0,7

4G4

0,7

13,4

0,7

17,5

4 G 2,5
4G6

4 G 10
4 G 16

0,7
0,7
0,7

4 x 25

0,9

4 x 50

1

4 x 35

0,9
1,1

4 x 70

4 x 95

4 x 120
4 x 150
4 x 185

1,1

Consultar

Consultar

0,780/1,21

Consultar

0,129/0,272

Consultar

96

1,62

1,38

174

138

0,86

0,77

271

202

0,43

359

260

0,28

115

223

0,206/0,386
0,161/0,272

314

Consultar

0,106/0,206

409

Consultar

0,0641/0,129

549

Consultar

0,0801/0,161

489

13,3

20

298

4,95

38

593

1,91

1267

0,78

32,5

2439

0,38

41,2

4276

0,20

6750

0,12

173

11,2

227

12,3

391

14,7

855

20,4
24,3

28,4
37,1

1792

3359

46,7

5500

1,6

57,6

8172

51,8

28

7,98

49

3,3

68
91

1,21

115

143

0,55

170

230
291

1,17
0,6

0,34

1,01

0,56

0,42
0,35
0,3

0,22

0,26

380

0,14

0,18

21

26,94

21,67

35

10,16

8,23

58

4,06

3,34

96

1,62

1,38

336

27

44
75

117

0,17

16,23
6,87

2,56
1,17

0,21

13,1

5,59
2,13
1,01

138

0,86

0,77

271

202

0,43

0,42

359

260

0,28

314

0,16

117

174

223

0,27

CAÍDA DE TENSIÓN V/(A·km) (2) |
VOLTAGE DROP V/(A·km) (2)
cos Φ = 0,8

0,272/0,554

Consultar

INTENSIDAD ADMISIBLE
ENTERRADO (3)
A|
PERMITTED
CURRENT BURIED
(3) A

cos Φ = 1

143

0,386/0,780

Consultar

INTENSIDAD
ADMISIBLE
AL AIRE (2) A |
PERMITTED CURRENT
SURFACE-MOUNTED
(2) A

0,554/1,21

Consultar

1,2

1,4

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR
a 20 ºC Ω /km |
RESISTANCE
IN CONDUCTOR
at 20 ºC Ω /km

0,10

409

170

230
291

0,6

0,34

0,56
0,35
0,3

0,22

0,26

0,17

1,7

64,4

10642

0,08

489

336

5 G 1,5

0,7

12

202

13,3

20

21

26,94

21,67

5G4

0,7

14,5

351

4,95

38

35

10,16

8,23

0,7

19

711

1,91

58

4,06

3,34

1529

0,78

96

1,62

1,38

2969

0,38

-

-

4 x 240
5 G 2,5
5G6

5 G 10
5 G 16

0,7
0,7
0,7

13,3
16

467

22,2

1028

5 G 25

0,9

26,6

5 G 50

1

35,2

5 G 35

0,9

266

31,4

2169

7,98

28

3,3

49
68

1,21

91

115

0,55

143
174

27

44
75

117

138

16,23
6,87

2,56
1,17

0,21
13,1

5,59
2,13
1,01

(1) Valores aproximados.

(1) Approximate values.

(2) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
 XLPE3 con instalación tipo F  columna 11 (1x trifásica).
 XLPE2 con instalación tipo E  columna 12 (2x, 3G monofásica).
 XLPE3 con instalación tipo E  columna 10b (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).

(2) Surface-mounted in tray (40 ºC).
 XLPE3 with type F installation  column 11 (1x three-phase).
 XLPE2 with type E installation  column 12 (2x 3G single-phase).
 XLPE3 with type E installation  column 10b (3x 4G, 4x 5G three-phase).

(3) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de
2,5 K.m/W.
 XLPE3 con instalación tipo Método D1/D2 (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
 XLPE2 con instalación tipo D1/D2 (Cu)  2x, 3G monofásica.

(3) Buried installation directly in ground or in a conduit with standard ground thermal resistivity of 2.5
K.m/W.
 XLPE3 with D1/D2 method type installation (Cu)  1x, 3x, 4G, 4x, 5G three-phase.
 XLPE2 with D1/D2 type installation (Cu)  2x, 3G single-phase.

Según UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52.

As per UNE-HD 60364-5-52 and IEC 60364-5-52.
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SG3400/3125/2500HV-MV-20

MV Turnkey Station for 1500 Vdc System - MV Separate
Transformer + RMU

HIGH YIELD

EASY O&M

Advanced three-level technology, max.
inverter efficiency 99 %

Integrated current, voltage and MV parameters
monitoring function for online analysis and
fast trouble shooting
Modular design, easy for maintenance
Convenient external touch screen

GRID SUPPORT

SAVED INVESTMENT

Compliance with standards: IEC 61727, IEC 62116
Low/High voltage ride through (L/HVRT)
Active & reactive power control and power ramp
rate control

Low transportation and installation cost
due to 20-foot container design
DC 1500 V system, low system cost
Integrated MV transformer and switchgear
Q at night function optional

DC

DC

DC
DC
Fuse

M

(optional)

DC EMI
Filter

AC
EMI
Filter

DC Bus Inverter Circuit 1

M

Circuit
Breaker

100%
98%

Medium-voltage
Switchgear
AC SPD

Eff iciency

DC

MV Transformer
AC
Filter

----------------------

DC

EFFICIENCY CURVE (SG3400HV-20)

96%
94%

Vdc=875V
Vdc=1100V

92%

AC
Filter

DC SPD

Insulation
resistance
Detector

DC Bus Inverter Circuit 2

AC
EMI
Filter

----------------------

DC

------------------------------------------------------------------------

CIRCUIT DIAGRAM

M

Circuit
Breaker

Vdc=1300V

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Normalized Output Power
AC SPD
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70%

80%

90%

100%

SG3400/3125/2500HV-MV-20

SG3400HV-MV-20

SG3125HV-MV-20

Min. PV input voltage / Startup input voltage

875 V / 915 V

875 V / 915 V

800 V / 840 V

MPP voltage range for nominal power

875 – 1300 V

875 – 1300 V

800 – 1300 V

Type designation

SG2500HV-MV-20

Input (DC)
Max. PV input voltage

1500 V

No. of independent MPP inputs

1
18(optional:22, 24 negative grounding or

No. of DC inputs

18 – 24

floating; 28 negative grounding)
Max. PV input current

4178 A

4178 A

3508 A

Max. DC short-circuit current

5000 A

5000 A

4800 A

Output (AC)
AC output power

3593 kVA@ 25˚C / 3437 kVA@ 45˚C 2750 kVA@ 45˚C /

3593 kVA@ 25˚C/

Max. AC output current

3437 kVA@ 45˚C

/ 3125 kVA@ 50˚C

2500 kVA@ 50˚C

3458 A

3458 A

2886 A

10 – 35 kV

AC voltage range

50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz

Nominal grid f requency / Grid f requency range

< 3 % (at nominal power)

THD

< 0.5 % In

DC current injection

> 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging

Power factor at nominal power / Adjustable power factor

3/3

Feed-in phases / Connection phases
Efficiency
Inverter Max. efficiency

99.0 %

Inverter Euro. efficiency

98.7 %

Transformer
Transformer rated power

3437 kVA

3125 kVA

Transformer max. power

3593 kVA

3593 kVA

2750 kVA

0.6 kV / 10 – 35 kV

0.6 kV / 10 – 35 kV

0.55 kV / 10 – 35 kV

LV / MV voltage
Transformer vector

2500 kVA

Dy11

Transformer cooling type

ONAN (Oil Natural Air Natural)

Oil type

Mineral oil (PCB free) or degradable oil on request

Protection and Function
DC input protection

Load break switch + fuse

Inverter output protection

Circuit breaker

AC MV output protection

Circuit breaker

Overvoltage protection

DC Type I + II / A C Type II

Grid monitoring / Ground fault monitoring

Yes / Yes

Insulation monitoring

Yes

Overheat protection

Yes

Q at night function

Optional

General Data
Dimensions (W*H*D)

6058 * 2896 * 2438 mm

Weight
Degree of protection
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range (non-condensing)
Cooling method
Max. operating altitude
Display
Communication

17T

17 T

18T

IP54 (Inverter: IP55)

IP54 (Inverter: IP55)

IP54

-35 to 60˚C

-35 to 60˚C

-35 to 60˚C

(> 45˚C derating)

(> 50˚C der ating)

(> 50˚C derating)

0 – 95 %
Temperature controlled forced air cooling
1000 m (standard) / > 1000 m (optional)
Touch screen
Standard: RS485, Ethernet; Optional: optical fiber

Compliance

CE, IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727

Grid support

Q at night function (optional), L / HVRT, active & reactive power control
and power ramp rate control

© 2019 Sungrow Power Supply Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice. Version 1.4

N18/480 rev02
ALKARGO TRANSFORMERS S.L.U.
Aritz Bidea 83, Belako Industrialdea
48.100 Mungia (Bizkaia) - Spain
T: (+34) 94 674 00 04
E-mail: alkargo@alkargo.com
Web: www.alkargo.com
PR.OF.

MEINS CONSULTING
A/TO: Mr./Ms.
S-Y/REF:
ASUNTO/SUBJECT:

Alejandro Gonzalez
800769
Technical DATA SHEETS

ALKARGO
DE/FROM:
N-O/REF:

Ivan Cugnon
N18/480 rev02
FECHA/DATE:

18/01/2018

Dear Sir,
Further to your enquiry, please find here after our offer for the requested transformers.
Please do not hesitate to contact us in case that you would need further information.

6.900 & 3.450 kVA TRANSFORMERS
Oil inmersed Power Transformer, natural cooling ONAN, with primary and secondary isolators placed on cover, with all
accessories for a correct installation acording to UNE-EN/IEC 60076 EN EU 548 ECODESIGN.
INSTALLATION CONDITIONS
Installation at
Ambient temperatures
Winding / liquid temperature rise
Frequency
Isolating liquid
Harmonics
Overloads
Overexcitation
Work in parallel with other machines
Seismic activity

<

1.000
-25 / 45
60 / 55
50
Mineral oil
Yes
Yes
Yes
No
Low

m.a.s.l.
ºC
K
Hz
Included in Sn ,THD<5%
Overfluxing V/f 110%

TECHNICAL FEATURES
Type
Rated power ONAN
Cooling
Primary voltage (HV)
Type of tap changer (on HV):
Number of positions:
Regulation steps:
No-load secondary voltage
Connection group
Short-circuit voltage HV /LV1-LV2 @6,9MVA
Short-circuit voltage HV /LV1

@3,45MVA

Short-circuit voltage HV /LV2

@3,45MVA

Short-circuit voltage LV1-LV2

@3,45MVA

Highest voltage for the material
Test voltage
BIL - Basic Impulse Level
No-load losses (Wo)
Load losses at 75ºC (Wcc)
Material of windings
Insulation class
Isolating liquid considered

TCA 6900/36
6900 / 3450-3450
ONAN
30
No-load
5
(+2 - 2) x 2,5
0,6-0,6
Dy11y11
6
5,5
5,5
>10
36 / 3,6
70 / 10
170 / 20
4.900
56.000
Aluminium
A
Mineral oil

TCA 3450/36
3450
ONAN
30
No-load
5
(+2 - 2) x 2,5
0,6
Dy11
6
36 / 3,6
70 / 10
170 / 20
2.515
33.800
Aluminium
A
Mineral oil

kVA
kV

%
kV
% (±10% tol)

kV
kV
kV
W
W
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N18/480 rev02
ALKARGO TRANSFORMERS S.L.U.
Aritz Bidea 83, Belako Industrialdea
48.100 Mungia (Bizkaia) - Spain
T: (+34) 94 674 00 04
E-mail: alkargo@alkargo.com
Web: www.alkargo.com

APPROXIMATED DIMENSIONS
Length
Width
Height
Distance between floor fixations
Oil weight
Untanking weight
Total weight

6.900kVA
2.926
1.657
2.641
1.315
3.350
6.950
13.750

3.450kVA
2.480
1.330
2.271
1.020
1.945
4.255
8.460

mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg

ACCESORIES INCLUDED
1 Rating plate
1 Off-load tap-changer, 5 positions
2 Earthing connections
2 Tank removal eye bolts
1 Filling hole with threaded cover
1 Drainage & sampling valve
4 Lifting lugs
1 Protection block DGPT-2 + 1 PT100
6 Bar bushing 1kV ( 3 bushings for 3450kVa unit)
3 Plug-in bushings 36kV
Plain base included ( No wheels)

PAINTING C4H

RAL 7035

COMMENTS
Rated power at 25ªC->7200kVA for 6900KVA model and 3600KVA for 3450KVA model
It is included electrostatic shield
Comply with Ecodesign EU548 / 2014( including corrections)
DC componenet 0,5% from rated 50 Hz current
The transformer it is prepared for working under solar radiation. No extra protection it is needed in Spain.

INDIVIDUAL TESTS INCLUDED

OPTIONAL TYPE TESTS

Winding resistance measurement
Transformer ratio measurement and coupling check
No Load losses and no load current measurements
Load losses measurement
Short-circuit voltage measurement (main connection point)
Dielectric tests
Tests in the on-load tap changer (if required)
Tightness test-oil pressure test
Tank paint features test

Descripción
Precio unitario
Temperature rise INCLUDED to one unit per trafo type
Lightning impulse INCLUDED to one unit per trdo type
Factory test
INCLUDED to one unit per trdo type
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1. Objeto
Este documento define las características técnicas y constructivas de los cables tipo RH5Z1
12/20 kV Al y RH5Z1 18/30 kV Al.

2. Diseño
Este cable está diseñado, fabricado y comprobado de acuerdo con la norma UNE 211620 y la
especificación Enel Global Standard GSC001.

3. Campo de utilización
Cable para instalaciones fijas. Adecuado para el transporte y distribución de energía eléctrica
en redes de media tensión. Libre de halógenos. Apto para instalaciones interiores, exteriores y
enterrado.

4. Características
Tension nominal: 12/20 (24) kV
18/30 (36) kV
Temperatura mínima de servicio: -15 °C
Temperatura mínima de instalación: 0 °C
Temperatura máxima del conductor: 90 ºC
Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (máximo 5 s.)
Radio de curvatura permanente instalado: 15 x Ø exterior
Radio de curvatura durante la instalación: 20 x Ø exterior
Libre de halógenos: según la norma EN 60754/ IEC 60754
contenido en HCl < 0,5 %
pH > 4,3
conductividad < 10 µS/mm
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5. Constitución general del cable

5.1 Conductor (1)
Conductor circular compactado de aluminio, formación clase 2 según UNE-EN 60228/ IEC
60228.
Opcionalmente el conductor puede ser obturado longitudinalmente frente a la penetración del
agua mediante cintas o hebras higroscópicas.
5.2 Pantalla semiconductora interior (2)
Pantalla sobre el conductor de compuesto semiconductor termoestable, colocado
simultáneamente con el aislamiento en triple extrusión.
5.3 Aislamiento (3)
Aislamiento de polietileno reticulado, tipo DIX-3 según la norma HD 620-1. Reticulado en línea
catenaria con atmósfera de nitrógeno.
5.4 Pantalla semiconductora exterior (4)
Pantalla sobre el aislamiento de compuesto semiconductor termoestable, colocado
simultáneamente con el aislamiento en triple extrusión. Pelable.
5.5 Revestimiento hidroexpansivo (5)
Cinta semiconductora hidroscópica, colocada sobre la semiconductora externa, con función de
water blocking. La superposición mínima es del 10%.
5.6 Pantalla metálica (6)
Fleje de aluminio, con espesor de 0,3 mm, colocado longitudinalmente sobre el revestimiento
hidroexpansivo. El fleje está superpuesto y encolado un mínimo de 5 mm. La pantalla está
adherida longitudinalmente, con continuidad, a la cubierta.
5.7 Cubierta exterior (7)
Cubierta exterior de poliolefina libre de halógenos, tipo DMZ1 según la norma HD 620-1.
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6. Intensidades admisibles
6.1 Intensidades en servicio normal
En la tabla 1 se indican las intensidades detalladas para cada cable.
Las intensidades máximas, en amperios, se han calculado según la norma IEC 60502-2 en las
condiciones que se indican a continuación:
•

Instalación al aire: una terna de cables unipolares en contacto mutuo y una temperatura
ambiente de 30 °C; protegido del sol y con una disposición que permita una buena
renovación del aire (soportado por apoyos separados o por bandeja metálica
perforada)

•

Instalación enterrada: una terna de cables unipolares en contacto mutuo directamente
enterrados a 0,8 m de profundidad, temperatura del terreno de 20 °C y resistividad
térmica del suelo de 1,5 K·m/W.

•

Instalación enterrada: una terna de cables unipolares entubados (un cable por tubo) y
tubos en contacto mutuo directamente enterrados a 0,8 m de profundidad, temperatura
del terreno de 20 °C, resistividad térmica del suelo de 1,5 K·m/W y resistividad térmica
del tubo de 1,2 K·m/W.

•

En todos los casos se supone un circuito trifásico.

Para condiciones de instalación diferentes hay que aplicar los factores de corrección
adecuados (ver apartado 6.3).
Int. Enterrado

Int. Enterrado

(directamente)

(en tubo)

1 x 95

A
280

A
221

A
210

1 x 150

368

281

267

1 x 240

502

367

351

1 x 400

673

470

451

1 x 500

792

541

510

1 x 630

924

615

583

Sección

Int. Aire

mm

2

Tabla 1

3

Rev.9

16 - Marzo - 2018

Emitido: J. Arjona Morente

X-VOLT RH5Z1 Al

Aprobado: F. Díaz Rubio

6.2 Intensidades en cortocircuito
La corriente máxima que puede soportar un cable en cortocircuito depende del tiempo de
respuesta de los dispositivos de protección. Para calcular la intensidad admisible hay que
multiplicar la sección nominal del cable por la densidad de corriente dada en la tabla 2, según
la norma UNE 21192 / IEC 949.
Tiempo (s)

0,1

0,2

0,3

0,5

1

1,5

2

2,5

3

A/mm

299

211

173

134

94

77

67

67

60

2

Tabla 2
En la tabla 3 se indica la intensidad de cortocircuito máxima en las pantallas constituidas por
fleje de aluminio colocado longitudinalmente, que también depende del tiempo de reacción de
los dispositivos de reacción. Los valores se calculan según UNE 21192 considerando la
temperatura inicial 70ºC y la temperatura final 180ºC.
Tiempo (s)

Ancho del fleje

Intensidad máxima
de cortocircuito en
la pantalla
(KA)

(mm)

0,2

0,5

1

2

90

6,11

4,24

3,29

2,59

100

6,79

4,72

3,65

2,88

110

7,47

5,19

4,02

3,17

120

8,15

5,66

4,38

3,46

130

8,83

6,13

4,75

3,74

Tabla 3
6.3 Factores de corrección
Las intensidades admisibles se han de multiplicar por los factores de corrección adecuados
cuando las condiciones de instalación difieran de las indicadas en el punto 6.1. En la tabla 4 se
indican los factores de corrección para temperaturas del aire diferentes de 30°C.
T. Aire (ºC)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Factor corr.

1,08

1,04

1

0,96

0,91

0,87

0,82

0,76

0,71

Tabla 4
En la tabla 5 se indican los factores de corrección para temperaturas del suelo diferentes de
20°C.
T. Suelo (ºC)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Factor corr.

1,07

1,04

1

0,96

0,93

0,89

0,85

0,80

0,76

Tabla 5
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En la tabla 6 se indican los factores de corrección para resistividades del terreno diferentes de
1,5 K·m/W en los cables directamente soterrados.
Grado de humedad

Muy

Húmedo

húmedo

Algo
seco

Seco

Muy

Muy

seco

seco

Resist. térmica (K·m/W)

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2

95 mm

1,28

1,18

1

0,89

0,80

0,74

150 mm

2

1,28

1,18

1

0,88

0,80

0,74

240 mm2

1,29

1,18

1

0,88

0,80

0,73

400 mm

2

1,30

1,19

1

0,88

0,79

0,73

500 mm2

1,31

1,20

1

0,88

0,79

0,72

630 mm

1,32

1,21

1

0,88

0,78

0,72

2

Tabla 6240 mm2
En la tabla 7 se indican los factores de corrección para resistividades del terreno diferentes de
1,5 K·m/W en los cables enterrados en tubos.
Grado de humedad

Muy

Húmedo

húmedo

Algo
seco

Seco

Muy

Muy

seco

seco

Resist. térmica (K·m/W)

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

95 mm2

1,19

1,13

1

0,91

0,84

0,78

150 mm

2

1,20

1,13

1

0,91

0,84

0,78

240 mm2

1,21

1,14

1

0,90

0,83

0,77

400 mm

2

1,21

1,14

1

0,90

0,83

0,77

500 mm

2

1,22

1,14

1

0,89

0,82

0,76

630 mm2

1,22

1,15

1

0,89

0,81

0,75

Tabla 7
En la tabla 8 se indican los factores de corrección para cables unipolares entubados y
enterrados a profundidades del suelo diferentes a 0,8 m.
Profundidad (m)

0,5

0,6

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

3

1,04

1,02

0,98

0,96

0,95

0,94

0,93

0,91

0,90

1,05

1,03

0,97

0,95

0,93

0,91

0,90

0,88

0,86

Factor c. / secc.
≤ 185 mm2
Factor c. / secc.
> 185 mm2
Tabla 8

5

Rev.9

16 - Marzo - 2018

Emitido: J. Arjona Morente

X-VOLT RH5Z1 Al

Aprobado: F. Díaz Rubio

En la tabla 9 se indican los factores de corrección para cables unipolares enterrados en tubos a
profundidades del suelo diferentes a 0,8 m.
Profundidad (m)

0,5

0,6

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

3

1,04

1,02

0,98

0,96

0,95

0,94

0,93

0,91

0,90

1,05

1,03

0,97

0,95

0,93

0,92

0,91

0,89

0,88

Factor c. / secc.
≤ 185 mm2
Factor c. / secc.
> 185 mm2
Tabla 9
En la tabla 10 se indican los factores de corrección según espació entre ternas de cables
unipolares enterrados directamente.
Numero de cables en grupo

Espacio entre centros de ternas (mm)
En contacto

200

400

600

800

2

0,73

0,83

0,88

0,90

0,92

3

0,60

0,73

0,79

0,83

0,86

4

0,54

0,68

0,75

0,80

0,84

5

0,49

0,63

0,72

0,78

0,82

6

0,46

0,61

0,70

0,76

0,81

7

0,43

0,58

0,68

0,75

0,80

8

0,41

0,57

0,67

0,74

-

9

0,39

0,55

0,66

0,73

-

10

0,37

0,54

0,65

-

-

Tabla 10
En la tabla 11 se indican los factores de corrección según espació entre ternas de cables
unipolares enterrados en tubos.
Espacio entre centros de ternas (mm)

Numero de cables en grupo

6

En contacto

200

400

600

800

2

0,78

0,85

0,89

0,91

0,93

3

0,66

0,75

0,81

0,85

0,88

4

0,59

0,70

0,77

0,82

0,86

5

0,55

0,66

0,74

0,80

0,84

6

0,51

0,64

0,72

0,78

0,83

7

0,48

0,61

0,71

0,77

0,82
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Espacio entre centros de ternas (mm)

Numero de cables en grupo
8

0,46

0,60

0,70

0,76

-

9

0,44

0,58

0,69

0,76

-

10

0,43

0,57

0,68

-

-

Tabla 11

7. Dimensiones, pesos y datos eléctricos específicos
En las tablas 12 y 13 se indican para cada tensión nominal las dimensiones y peso total del
cable para cada sección, además de los datos eléctricos calculados según se explica a
continuación:
- La resistencia eléctrica (R) se indica a 20ºC según los valores de la UNE-EN 60228 / IEC
60228 para conductores de aluminio clase 2.
- La reactancia (X) está calculada a 50 Hz y considerando una terna de cables unipolares en
contacto mutuo (disposición en triángulo o trébol).
- Los valores de capacidad (C) están calculados en base a los datos dimensionales de los
cables que figuran en esta especificación.
- En todos los casos se supone un circuito trifásico.

RH5Z1 12/20 kV AL
DATOS ELÉCTRICOS
SECCIÓN

DIMENSIONES Y PESO

R

X

C

Ø cond.

Ø aisl.

(Ω/km)

(Ω/km)

(µF/km)

(mm)

1 x 95

0,320

0,119

0,227

1 x 150

0,206

0,110

1 x 240

0,125

1 x 400
1 x 630

mm2

Ø ext.

Peso

(mm)

Ancho
fleje (mm)

(mm)

(kg/km)

11,1

21,5

80

28,6

805

0,267

13,9

24,3

95

31,4

1.035

0,102

0,324

18,0

28,4

105

35,5

1.400

0,0778

0,095

0,407

23,4

34,3

120

41,4

1.955

0,0469

0,089

0,499

30,0

40,9

145

48,0

2.755

Tabla 12
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RH5Z1 18/30 kV AL
DATOS ELÉCTRICOS
SECCIÓN

DIMENSIONES Y PESO

R

X

C

Ø cond.

Ø aisl.

Ø ext.

Peso

(mm)

Ancho
fleje (mm)

(Ω/km)

(Ω/km)

(µF/km)

(mm)

(mm)

(kg/km)

1 x 95

0,320

0,127

0,173

11,1

25,7

100

32,8

1.010

1 x 150

0,206

0,118

0,201

13,9

28,5

105

35,6

1.245

1 x 240

0,125

0,109

0,242

18,0

32,6

120

39,7

1.640

1 x 400

0,078

0,101

0,299

23,4

38,5

140

45,6

2.230

1 x 500

0,061

0,097

0,344

26,3

40,6

140

48,5

2.580

1 x 630

0,047

0,093

0,382

30,0

44,3

160

52,2

3.070

mm2

Tabla 13
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ST3440KWH(L)-3150UD-MV/
ST3727KWH(L)-3450UD-MV
Energy Storage System

Preliminary

HIGH INTEGRATION

SAFE AND RELIABLE

Highly integrated energy storage system for
easy transportation and O&M
Advanced integration technology ensures
optimal system performance and lower cost

DC electric circuit safety management includes
fast breaking and anti-arc protection
Multi-state monitoring and linkage actions
ensure battery system safety

EFFICIENT AND FLEXIBLE

SMART AND FRIENDLY

Intelligent cell-level temperature control ensures
higher efficiency and longer battery cycle life
Modular design supports parallel connection and
easy system expansion

Integrated local controller enables single point of
communication interface
Fast state monitoring and faults record enables
pre-alarm and faults location

CIRCUIT DIAGRAM
Lithium battery

BCP

Conversion Circuit

…
RACK
BMS

RACK
BMS

RACK
BMS

RACK
BMS
SYSTEM BMS

L1

Lithium battery

L2
L3
MV
Transformer

…
RACK
BMS

RACK
BMS

RACK
BMS

RACK
BMS
SYSTEM BMS

HVAC

FSS

Local Controller
EMS
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MV
Switchgear

System Type

ST3440KWH(L)-3150UD-MV

ST3727KWH(L)-3450UD-MV

Battery Data
Cell type

LFP 280Ah

Configuration of system

384S10P

416S10P

Battery capacity (BOL)

3,440 kWh

3,727 kWh

Battery voltage range

1,036.8 – 1,401.6 V

1123.2 – 1,497.6 V

BMS communication interfaces

RS485, Ethernet

BMS communication protocols

Modbus RTU, Modbus TCP

AC Data
Nominal AC power

3,150 kVA

3,450 kVA

Max. THD of current

< 3 % (at nominal power)

DC component

< 0.5 % (at nominal power)

Grid voltage range

10 – 35 kV

Power factor

> 0.99 (at nominal power)

Adjustable power factor

1.0 leading – 1.0 lagging

Nominal grid frequency

50 / 60 Hz

Grid f requency range

45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz

Isolation method

Transformer

Transformer
Transformer rated power
LV/MV voltage

3,150 kVA

3,450 kVA

0.63 kV / 10 – 35 kV

0.69 kV / 10 – 35 kV

Transformer vector

Dy11

Transformer cooling type

ONAN (Oil Natural Air Natural)

Oil type

Mineral oil (PCB free) or degradable oil on request

General Data
Dimensions of PCS unit (W * H * D)

6,058 * 2,896 * 2,438 mm / 238.5" * 114.0" * 96.0"

Dimensions of battery unit (W * H * D)

12,192 * 2,896 * 2,438 mm / 480.0'' * 114.0'' * 96.0''

Weight of PCS unit (with MV transformer)
Weight of battery unit (with / without battery)
Degree of protection

16.0 T / 35274 lbs
43.5T 95,901.1 Ibs / 15.5 T 34,171.7 Ibs

45.5T 100,310.3 Ibs / 15.5 T 34,171.7 Ibs
IP54

Operating temperature range

-30 to 50 ℃ / -22 to 122 ℉ ( > 45 ℃ / 113 ℉ derating)

Relative humidity

0 – 95 % (non-condensing)

Max. working altitude

1,000 m (standard) > 1,000 m (optional)

Cooling concept of battery chamber

Heating, Ventilation and Air Conditioning

Cooling concept of PCS chamber

Temperature controlled forced air cooling

Fire suppression system of battery unit

Novec1230 extinguishment system

Communication interfaces

RS485, Ethernet

Communication protocols

Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 104

Compliance

CE, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC6261

© 2021 Sungrow-Samsung SDI Energy Storage Power Supply Co., Ltd. All rights reserved.Subject to change without notice. Version 1.3.1
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PVsyst salón de clases
PVsyst - Informe de simulación
Sistema conectado a la red
Proyecto: PSFV Arenas de Romero (TFM)
Variante: PSFV Arenas de Romero (TFM)
Rastreadores ilimitados con retroceso
Potencia del sistema: 58.00 MWp
PSFV Arenas de Romero (TFM) - España
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PVsyst salón de clases
Resumen del proyecto

Sitio geográfico

Situación

PSFV Arenas de Romero (TFM)
España

Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

Configuración del proyecto
39.28 °N
-2.95 °W
0m
UTC

Albedo

0.20

Datos meteo
PSFV Arenas de Romero (TFM)
PVGIS api TMY

Resumen del sistema

PVsyst salón de clases

Sistema conectado a la red

Rastreadores ilimitados con retroceso

Orientación campo FV

Sombreados cercanos

Orientación
Rastreo eje horizontal

Sin sombreados

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico
Retroceso activado

Información del sistema
Generador FV
Núm. de módulos
Pnom total

116000 unidades
58.00 MWp

Inversores
Núm. de unidades
Pnom total
Proporción Pnom

15 unidades
51.56 MWca
1.125

Paquete de baterías
Estrategia de almacenamiento : Absorbencia de picos
Núm. de unidades
7 unidades
Voltaje
1290 V
Capacidad
20510 Ah

Necesidades del usuario

PVsyst salón de clases

Carga ilimitada (red)

Resumen de resultados

Energía producida

121.6 GWh/año

Producción específica

2096 kWh/kWp/año

Proporción rend. PR

84.64 %

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
Parámetros generales, Características del generador FV, Pérdidas del sistema.
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Gráficos especiales
Evaluación P50 - P90
Costo del sistema
Balance de emisiones de CO₂

2
3
6
7
8
9
10
11
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PVsyst salón de clases
Parámetros generales

Sistema conectado a la red

Rastreadores ilimitados con retroceso

Orientación campo FV
Orientación
Rastreo eje horizontal

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico
Retroceso activado

Conjunto de retroceso
Núm. de rastreadores
Rastreadores ilimitados

250 unidades

Tamaños
Espaciado de rastreador
11.0
Ancho de colector
4.10
Proporc. cob. suelo (GCR) 37.3
Banda inactiva izquierda
0.02
Banda inactiva derecha
0.02
Phi mín/máx.
-/+ 60.0

m
m
%
m
m
°

PVsyst salón de clases
Estrategia de retroceso
Límites de phi
+/- 67.8 °
Paso de retroceso
11.0 m
Ancho de retroceso
4.10 m

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Importado
separado

Horizonte

Sombreados cercanos

Necesidades del usuario

Horizonte libre

Sin sombreados

Carga ilimitada (red)

Almacenamiento

PVsyst salón de clases

Tipo

Absorbencia de picos

Estrategia de carga
Potencia disponible sobre
46400.0
el límitekW
de la red

Estrategia de descarga
Desde una hora especificada

Características del generador FV
Módulo FV

Inversor

Fabricante
Generic
Modelo
LR5-66 HBD 500 M Bifacial
(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia
500 Wp
Número de módulos FV
116000 unidades
Nominal (STC)
58.00 MWp
Módulos
4000 Cadenas x 29 En series

Fabricante
Modelo
(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia
Número de inversores
Potencia total
Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>25°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

Generic
SG3400-HV-20
3437
15
51555
875-1300
3593
1.13

kWca
unidades
kWca
V
kWca

PVsyst salón de clases
53.15 MWp
1000 V
53176 A

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo
Área celular

Potencia total del inversor
58000
116000
272450
252770

kWp
módulos
m²
m²

Potencia total
Número de inversores
Proporción Pnom

51555 kWca
15 unidades
1.13
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Características del generador FV

Almacenamiento de batería
Batería
Fabricante
Modelo

Generic
ST3727KWH(L)-3450UD-MV

Paquete de baterías
Núm. de unidades
Descarga mín. SOC
Energía almacenada

Características del paquete de baterías
Voltaje
Capacidad nominal
Temperatura

7 en paralelo
20.0 %
20651.6 kWh

Cargador de entrada de batería
Modelo
Máx. potencia de carga
Eficiencia máx./Euro

Genérico
2400.0 kWcc
97.0/95.0 %

Inversor batería a red
Modelo
Máx. potencia descarga
Eficiencia máx./Euro

Genérico
24.2 MWca
97.0/95.0 %

1290 V
20510 Ah (C10)
Fijo 20 °C

PVsyst salón de clases
Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto

Factor de pérdida térmica

Pérdidas de cableado CC

Frac. de pérdida

Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
29.0 W/m²K
Uv (viento)
0.0 W/m²K/m/s

Res. conjunto global
Frac. de pérdida

LID - Degradación Inducida por Luz

Pérdida de calidad módulo

Pérdidas de desajuste de módulo

Frac. de pérdida

Frac. de pérdida

Frac. de pérdida

2.0 %

2.0 %

0.0 %

0.39 mΩ
1.9 % en STC

0.5 % en MPP

PVsyst salón de clases

Factor de pérdida IAM

Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario
0°

25°

45°

60°

65°

70°

75°

80°

90°

1.000

1.000

0.995

0.962

0.936

0.903

0.851

0.754

0.000

Pérdidas de cableado CA
Línea de salida del inv. hasta transfo MV
Voltaje inversor
Frac. de pérdida

600 Vca tri
0.00 % en STC

Inversor: SG3400-HV-20
Sección cables (15 Inv.)
Cobre 15 x 3 x 2500 mm²
Longitud media de los cables
0m

PVsyst salón de clases

Línea MV hasta Transfo AT
Voltaje MV
Promedio de cada inversor
Cables
Longitud
Frac. de pérdida

30 kV

Alu 3 x 240 mm²
800 m
0.03 % en STC
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Pérdidas de CA en transformadores

Transfo MV
Voltaje medio
Transformador desde hojas de datos
Potencia nominal
Pérdida de hierro
Frac. de pérdida
Pérdida de cobre
Frac. de pérdida

30 kV
3450
2.46
0.07
34.49
1.00

kVA
kVA
% de PNom
kVA
% de PNom

Pérdidas operativas en STC
Potencia nominal en STC
Pérdida de hierro (Conexión 24/24)
Frac. de pérdida
Resistencia equivalente de bobinas
Frac. de pérdida

57420
0.11
0.00
3 x 22.95
16.64

kVA
kW/Inv.
% en STC
mΩ/inv.
% en STC

Transfo AT
Voltaje de red

220 kV

PVsyst salón de clases

Transformador desde hojas de datos
Potencia nominal
Pérdida de hierro
Frac. de pérdida
Pérdida de cobre
Frac. de pérdida

75000
36.00
0.05
274.00
0.37

kVA
kVA
% de PNom
kVA
% de PNom

Pérdidas operativas en STC
Potencia nominal en STC
Pérdida de hierro (Conexión 24/24)
Frac. de pérdida
Resistencia equivalente de bobinas
Frac. de pérdida

57420
27.56
0.05
3 x 43.84
0.37

kVA
kW
% en STC
mΩ
% en STC

PVsyst salón de clases
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Resultados principales

Producción del sistema
Energía producida

121.6 GWh/año

Producción específica
Proporción de rendimiento (PR)

2096 kWh/kWp/año
84.64 %

Envejecimiento de la batería (Estado de desgaste)
Ciclos SOW
98.5 %
SOW estático
80.0 %
Duración de vida de batería
5.0 años

Producciones normalizadas (por kWp instalado)

Proporción de rendimiento (PR)

PVsyst salón de clases

Balances y resultados principales

PVsyst salón de clases
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E_Grid

EBatDis

PR

kWh/m²

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

GWh

GWh

GWh

proporción

Enero

62.0

30.37

3.95

84.6

78.4

4.48

4.35

0.011

0.886

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

93.6
152.9
163.4
219.1
235.9
249.3
216.7
166.6
132.3
78.1
73.7

39.60
51.99
62.27
64.28
62.29
55.65
53.04
54.46
38.45
30.04
23.65

5.51
9.16
11.68
19.03
23.32
26.24
26.76
23.21
17.91
9.89
5.26

124.8
206.6
212.2
286.1
309.4
334.1
293.9
226.9
184.8
106.5
106.5

117.5
196.3
201.7
273.3
296.2
320.2
281.3
216.4
175.4
99.6
98.8

6.65
10.81
10.93
14.25
15.18
16.26
14.28
11.29
9.40
5.58
5.63

6.48
10.55
10.63
13.85
14.79
15.87
13.96
11.03
9.18
5.42
5.47

0.000
0.010
0.095
0.243
0.170
0.125
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000

0.895
0.881
0.864
0.835
0.824
0.819
0.819
0.838
0.856
0.877
0.885

Año

1843.6

566.11

15.22

2476.5

2355.0

124.74

121.57

0.656

0.846

PVsyst salón de clases

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
EBatDis
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Energía de descarga de la batería
Proporción de rendimiento
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Diagrama de pérdida

1844 kWh/m²

Irradiación horizontal global
+34.3%

Global incidente plano receptor

-2.06%

Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-0.92%

Factor IAM en global

-2.00%

Factor de pérdida de suciedad

2355 kWh/m² * 272450 m² colect.

Irradiancia efectiva en colectores

PVsyst salón de clases
eficiencia en STC = 21.33%

Conversión FV

136.9 GWh

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)

-0.19%

Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.96%

Pérdida FV debido a la temperatura.

-2.00%

LID - Degradación inducida por luz

-0.50%

Pérdida de desajuste de conjunto de módulos

-1.46%

Pérdida óhmica del cableado

124.7 GWh

Energía virtual del conjunto en MPP
-1.08%

Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.00%

Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.00%

Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00%

Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.00%

Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.00%

Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

PVsyst salón de clases
123.4 GWh

Energía disponible en la salida del inversor

0.00%

Pérdidas óhmicas CA

-0.88%

Pérdida de transfo de voltaje medio

-0.02%

Pérdida óhmica de línea MV

-0.44%

Pérdida de transfo de alto voltaje

PVsyst salón de clases
Almacenado

Uso directo

0.6%

99.4%

121.6

-0.02%

Batería IN, pérdida de cargador
Almacenamiento de batería

-0.01%

Pérdida global de la batería
(1.80% de la contribución de la batería)

-0.03%

Batería OUT, pérdida del inversor

-0.07%

Energía no utilizada (batería llena o sobrecarga convertidor)

GWh

Energía inyectada en la red

a la red
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Gráficos especiales

Diagrama entrada/salida diaria

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases
Distribución de potencia de salida del sistema
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Evaluación P50 - P90

Datos meteo

Incertidumbres sobre la simulación y los parámetros

Fuente
PVGIS api TMY
Tipo
TMY, multianual
Variabilidad año a año(Varianza)
2.5 %

Modelado/parámetros del módulo FV
Incertidumbre eficiencia inversor
Incertidumbres de suciedad y desajuste
Incertidumbre de degradación

Desviación especificada
Cambio climático

%
%
%
%

0.0 %

Variabilidad global (meteo y sistema)
Variabilidad (Suma cuadrática)

1.0
0.5
1.0
1.0

Probabilidad de producción anual
3.1 %

Variabilidad
P50
P90
P95

3.75
121.74
116.93
115.57

GWh
GWh
GWh
GWh

PVsyst salón de clases
Distribución de probabilidad
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Costo del sistema

Costes de instalación
Artículo

Cantidad

Costo

Total

unidades

EUR

EUR

Total
Activo amortizable

0.00
0.00

Costos de operación
Artículo

Total

PVsyst salón de clases

EUR/año

Total (OPEX)

0.00

Resumen del sistema
Costo total de instalación
Costos de operación
Energía producida
Costo de la energía producida (LCOE)

0.00
0.00
121570
0.000

EUR
EUR/año
MWh/año
EUR/kWh

PVsyst salón de clases
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Balance de emisiones de CO₂

Total:

784580.3 tCO₂

Emisiones generadas
Total:
Fuente:

Emisión de CO₂ ahorrada vs tiempo

124877.06 tCO₂
Cálculo detallado de la siguiente tabla:

Emisiones reemplazadas
Total:
Sistema de producción:
Emisiones del ciclo de vida de la red:
Fuente:
País:
Toda la vida:
Degradación anual:

1048166.0
121738.21
287
Lista IEA
Spain
30
1.0

tCO₂
MWh/año
gCO₂/kWh

años
%

PVsyst salón de clases
Detalles de emisiones del ciclo de vida del sistema
Artículo

LCE

Cantidad

Módulos
Soportes
Inversores

1713 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg
436 kgCO2/unidades

58000 kWp
5800000 kg
15.0 unidades

Subtotal
[kgCO₂]
99337760
25532760
6542

PVsyst salón de clases
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