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Resumen: 

En el siguiente proyecto se ha realizado un estudio para el diseño de la instalación de una 

marquesina solar fotovoltaica de 60 kW para la carga de vehículos eléctricos e híbridos 

enchufables a través de 8 puntos de recarga dobles repartidos a lo largo de la instalación. Éstos 

son capaces de suministrar 7,4 kW con compensación cada uno, por lo que realizan un control 

dinámico de la carga pudiendo aplicar los 7,4 kW a una sola toma o 3,7 kW en ambas. Además, 

contará con almacenamiento mediante baterías y conexión a la red de la Escuela, facilitando la 

carga de vehículos a cualquier hora del día, aportando un beneficio a través de la venta de los 

excedentes o reduciendo el consumo de energía de la Escuela por la aportación de ésta cuando 

no se utiliza para la carga de vehículos o baterías. 

La finalidad de esta instalación es potenciar la movilidad eléctrica dotando a la Escuela de la 

infraestructura necesaria para que los estudiantes, profesores y personal de la universidad 

pueda cargar las baterías de sus vehículos mientras se encuentran en las instalaciones, 

aportando la solución más adecuada, económica y limpia que ayude a reducir las emisiones. 

Para ello se ha realizado la evaluación de la situación del proyecto, su cálculo y 

dimensionamiento, así como la confección de los planos correspondientes. 

Finalmente, se ha elaborado el presupuesto detallado estimando el coste de la producción del 

proyecto. 
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Abstract: 

In the following project, a study has been carried out for the design and installation of a 60 kW 

solar photovoltaic marquee in order to charge electric and plug-in hybrid vehicles through 8 

double charging points distributed throughout the installation. These chargers are capable of 

supplying 7.4 kW with compensation each, performing with a dynamic control of the load, 

allowing to apply a 7.4 kW through a single outlet or 3.7 kW through both. In addition, it will 

have several batteries for storage as well as a connection to the University's energy network, 

facilitating vehicle charging at any time of the day, providing a profit through the surplus energy 

sale or reducing the University's energy consumption by providing energy that it is not being use 

for charging vehicles or batteries. 

The purpose of this installation is to promote electric mobility by providing the school with the 

necessary infrastructure facilitating that students, teachers and university staff can charge the 

batteries of their vehicles while they are on the facilities, providing the most appropriate, 

economical and clean solution that helps to reduce emissions. This idea required an assessment 

of the project situation, its calculation and dimensioning, as well as the preparation of the 

corresponding plans. 

Finally, the preparation of a detailed budget will be required in order to estimate the production 

cost of the project. 
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1. Energía solar fotovoltaica 
 

Las energías renovables son fuentes de energía limpia, inagotables y crecientemente 

competitivas. Diferenciándose de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, 

abundancia y potencial de aprovechamiento, además de la no producción de gases de efecto 

invernadero ni emisiones contaminantes en su explotación.  

Las energías renovables las podemos clasificar en: 

• Energía Solar 

• Energía Eólica 

• Energía Minihidráulica 

• Energía de la Biomasa 

• Energía Mareomotriz y de las OIas 

• Energía Geotérmica 

Estas energías a lo largo de los años, como refleja en las estadísticas aportadas anualmente por 

la Agencia Internacional de las Energía (AIE), han tenido un crecimiento imparable. Como se 

puede prever por la AIE el suministro eléctrico global pasará del 26% en 2018 al 44% en 2040, 

generaran 2/3 del incremento de demanda eléctrica, siendo principalmente a través de la 

tecnología fotovoltaica.  

La generación de energía mediante tecnología fotovoltaica es clave en el sector energético y de 

transición ecológica, actualmente es una de las energías que está teniendo un mayor desarrollo 

en los últimos años, el potencial del sol y la posibilidad de crear pequeñas infraestructuras para 

su generación la hacen potencialmente utilizable para el consumo diario de la pequeña y 

mediana  industria, al igual que de la población, estas instalaciones permiten aprovechar los 

excedentes para verterlos a la red y así rentabilizar las instalaciones. 

La energía fotovoltaica genera energía limpia que no emite gases de efecto invernadero y genera 

empleo verde. 

En España, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030), 

las previsiones que se tienen hasta 2030 son de llegar a los 39 GW de solar fotovoltaica siendo 

12,12 GW los ya instalados en 2021.  

 

2. Sistema de almacenamiento 
 

Del mismo modo que la eficiencia en generación de energía por paneles fotovoltaicos ha tenido 

un desarrollado muy significativo en los últimos años, los sistemas de almacenamiento a través 

de baterías ha experimentado un gran avance con la incorporación de nuevas tecnologías,  como 

por ejemplo el litio-ferrofosfato, consiguiendo baterías de mayor densidad energética,  lo cual 

implica una mayor capacidad de  almacenamiento energético con menor tamaño , siendo 

capaces de soportar un mayor número de ciclos de carga y descarga sin deterioro, estas 

características las  hace ideales para el almacenamiento de la energía producida mediante 

paneles fotovoltaicos. 
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Las baterías solares forman parte de un sistema de autoconsumo, permitiendo el consumo de 

energía solar posterior a su generación por los sistemas fotovoltaicos. Los acumuladores se 

cargan durante las horas de producción fotovoltaica, haciendo disponible esa energía en las 

horas en las cuales no hay luz solar o cuando más conviene consumir dicha energía en vez de 

abastecerse de la red eléctrica. La conexión necesaria entre los módulos fotovoltaicos y las 

baterías realiza a través de un inversor solar o a través de un regulador de carga. Estos sistemas 

de almacenamiento ofrecen a los consumidores los beneficios de la confiabilidad y la resiliencia 

de la energía, y ahorro en las facturas. Además, pueden potencialmente ayudar a aplanar las 

curvas de carga y proporcionar servicio de apoyo a la red, como servicios auxiliares y respuesta 

a la demanda. 

La combinación del almacenamiento en baterías con la energía solar fotovoltaica (FV) tiene el 

potencial de mejorar significativamente el grado de descarbonización, la resiliencia de los 

sistemas de energía y los beneficios privados de los adoptantes de la tecnología.  

La potencialidad de una instalación que cuente con baterías para el almacenamiento de los 

excedentes producidos por los paneles hace que se puedan utilizar cuando se consideren 

oportunos según las necesidades de nuestra instalación, cuando no sean necesarios se puede 

exportar a la red y obtener beneficios de ello. La ventaja de este sistema es que también ante 

fallos en el suministro electrico donde no tengamos energía en las red o producción fotovoltaica, 

seguiríamos teniendo suministro electrico en nuestra instalación. 

Los acumuladores se dividen en varios tipos en función de la tecnología que se emplee en su 

fabricación. Es necesario conocer las diferencias entre los distintos tipos, puesto que no todas 

las instalaciones fotovoltaicas precisan del mismo tipo de acumuladores de energía. De acuerdo 

con la tecnología empleada para la fabricación de las baterías se pueden dividir en estas 

categorías principales: 

- Baterías de plomo ácido abierto: Tienen una vida útil de 300 ciclos de carga, es decir 

que, si la batería se carga y descarga una vez al día duraran menos de un año.  

- Baterías AGM: Tienen una vida útil de 500 ciclos de carga y descarga.  

- Baterías solares estacionarias: Tienen una vida útil de 3000 ciclos de carga y descarga.  

- Baterías de litio: Tienen una vida útil de 6000 ciclos de carga y descarga. 

 

3. El vehículo eléctrico  
 

La preocupación ambiental se ha convertido en un desafío para los fabricantes de automóviles, 

imponiendo medidas para adoptar un vehículo eléctrico ecológico en lugar del de motor de 

combustión interna. Considerando el vehículo eléctrico una solución óptima para el transporte 

debido a la emisión cero de gases de efecto invernadero, además de suprimir la dependencia de 

los combustibles fósiles. 

Los vehículos eléctricos reducen las emisiones de CO2 y NOx a través de la generación distribuida 

y crean un sector del transporte energéticamente eficiente. Aunque los vehículos eléctricos 

marcan un camino para conseguir un medio ambiente limpio, quedan muchos obstáculos por 

resolver, la degradación de la betería y las infraestructuras de carga son los dos problemas 

principales que deben erradicarse.  
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Hay tres tipos fundamentales de vehículos eléctricos en función del nivel de potencia utilizado 

como fuente: 

• Vehículo híbrido, es el vehículo que combina el uso de un motor térmico 

(gasolina/diésel) con un motor eléctrico.  Esta combinación hace que el vehículo reduzca 

el consumo de carburante y por tanto también las emisiones de efecto invernadero. El 

vehículo funciona principalmente con el motor de combustión, ayudándose de un 

pequeño motor electrico cuando es necesario, este motor toma su energía de una 

pequeña batería integrada en el vehículo que se auto - recarga con el propio motor de 

combustión o aprovecha la frenada/retención del vehículo convirtiendo la energía 

cinética en energía eléctrica. La autonomía en modo electrico puro está muy limitada. 

 

• Vehículo eléctrico híbrido enchufable, consta de 3 elementos unidos entre sí, motor 

térmico, motor eléctrico y batería, la cual proporciona energía al motor eléctrico. Como 

en el híbrido, el motor eléctrico sirve como apoyo al térmico pero al ser de mayor 

potencia y las baterías de mayor capacidad, hacen que el coche pueda funcionar en 

modo eléctrico puro mínimo 50 km.  Este tipo de vehículos al igual que el híbrido se 

carga con la frenada, retenciones, etc. Sin embargo, la verdadera eficiencia reside en 

poder cargar la batería que lleva a través de un punto de recarga conectado a la red 

eléctrica.  

Esta opción ofrece un rango de autonomía en modo eléctrico que hace que en el día a 

día, sobre todo en entornos urbanos, no se tenga la necesidad de la utilización del motor 

de combustión, reduciendo considerablemente el costo operativo. 

 

• El vehículo eléctrico puro funciona con motor eléctrico y batería. La recarga de la batería 

se realiza mediante una conexión eléctrica exterior. La mayoría de los vehículos 

eléctricos pueden cargar en corriente alterna o en corriente continua, ésta última es la 

llamada carga rápida o ultrarrápida de pendiendo de la potencia, donde en unos 

minutos puedes llegar a conseguir carga suficiente para poder circular más de 100 km. 

Los vehículos eléctricos que solamente son considerados para la circulación urbana 

suelen tener la carga en alterna. Al igual que los vehículos anteriores su batería también 

se recarga con la frenada /retención del vehículo y es ventajoso por su aceleración 

rápida y suave. Debido a las cero emisiones de CO2, es un vehículo ecológico. La 

autonomía de estos vehículos es directamente proporcional a la eficiencia de 

conducción que se practica. 
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Ilustración 1. Tipos de vehículos eléctricos. Fuente: Artículo, Evolution of electric vehicle and its future scope. (P.M. 
Sneha Angeline, M. Newlin Rajkumar, 2020) 

 

Sea cual sea el sistema utilizado en la propulsión del vehículo, los sistemas híbridos son más 

ecológicos que los vehículos con moteres de combustión interna puros. Al igual que los vehículos 

electricos 100% resulta menos contaminantes que los híbridos. 

En Europa la movilidad pasa por menos emisiones de CO2, en el último congreso se respaldó la 

prohibición de venta de vehículos con motor a combustión para el año 2035, con lo que se quiere 

combatir el cambio climático. Si esta propuesta es aprobada por los 27 países de la Unión, en el 

año 2050 la UE en la industria de la automoción será climáticamente neutral. 

Se calcula que en Europa las ventas de vehículo eléctrico han aumentado en casi un 70% en 

2021, llegando hasta los 2,33 millones, de los cuales se estima que un 50% son híbridos 

enchufables, es un primer paso para muchas personas para llegar al eléctrico puro. En el 

siguiente gráfico se puede ver la incidencia que tienen los vehículos electricos según el país de 

la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.Cuota de mercado de los vehículos eléctricos cada año. Fuente: CleanTechnica. 
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1. Objeto y Alcance  
 

El objeto del presente proyecto es la instalación de una marquesina fotovoltaica destinada a 

aportar la energía necesaria para la carga de vehículos eléctricos. El sistema a instalar además 

contará con almacenamiento mediante baterías y conexión a la red de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Esta instalación tendrá un 

sistema de contador suministrado por la compañía distribuidora, que permitirá utilizar los 

excedentes cuando no sean necesarios para la carga de vehículos o autoconsumo de la Escuela, 

para la venta/compensación. A su vez, si la producción fotovoltaica no aportase la energía 

suficiente para la carga de vehículos, se utilizaría la energía acumulada en las baterías y en el 

último caso la energía se aportaría de la red eléctrica de la Escuela.  

La finalidad de esta instalación es potenciar la movilidad eléctrica dotando a la Escuela de la 

infraestructura necesaria para que los estudiantes, profesores y personal de la universidad 

pueda cargar las baterías de sus vehículos híbridos enchufables / eléctricos mientras se 

encuentran en ésta. Con este tipo de instalación se intenta aportar la solución más adecuada, 

económica y limpia que ayude a reducir las emisiones. 

El sistema elegido da una solución de carga apropiada para cada momento, al contar con placas 

fotovoltaicas, baterías de acumulación y conexión a la red eléctrica. 

El montaje se diseña para que los módulos fotovoltaicos sean los principales encargados de 

aportar la energía necesaria a la recarga de los vehículos.  

La instalación se complementa con un sistema de almacenamiento por medio de baterías, éstas 

serán recargadas por la generación fotovoltaica. 

Por tanto, se crearía un sistema que puede cargar los vehículos eléctricos a cualquier hora del 

día, además de conseguir beneficios vendiendo los excedentes de energía o reducir el consumo 

de la energía de la Escuela por autoconsumo. 

 

2. Antecedentes 
 

Los sistemas fotovoltaicos ofrecen la posibilidad de suministrar energía eléctrica de 

autoconsumo de forma competitiva, constituyen una tecnología ampliamente consolidada y 

probada.  

En los últimos años la aparición de nuevos conceptos, el avance y desarrollo de los sistemas de 

generación y control van a permitir la evolución gradual de este modelo hacia otro dónde la 

generación de electricidad distribuida, generalmente de pequeña potencia, comience a 

integrarse de una manera eficaz en la red como elemento de eficiencia, de producción y gestión, 

y no tan solo como una simple conexión para la entrega de energía eléctrica producida.  

En este contexto define al autoconsumo como el consumo de energía eléctrica proveniente de 

instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través 

de una línea directa de energía eléctrica asociados a un consumidor y el marco regulatorio actual 

distingue varias modalidades de autoconsumo.  
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3. Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares  
 

En la realización del proyecto han de tenerse en cuenta las siguientes normas y reglamentos 

referidos a instalaciones fotovoltaicas: 

- Reglamento para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

842/2002de 2 de agosto de 2002). 

- 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.”  

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

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía con 

autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

- 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.  

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1955/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de 

producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación 

en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus 

previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía 

eléctrica producida.  

- 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 de Régimen 

Especial. 

- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

- Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores 

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Es el 

desarrollo normativo del RDL 15/2018. 

- Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 
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4. Emplazamiento y climatología 

4.1. Ubicación 
 

La instalación de la marquesina fotovoltaica se realizará en la zona sur frente al Edificio de la 

ETSAAB.  La dirección del emplazamiento es Avenida Puerta de Hierro, nº 2 - 4, Ciudad 

Universitaria, Madrid, CP 28040. La disposición de la instalación puede consultarse en el Anexo 

1.  

 

Coordenadas en las que estará situada la actividad son desde:  

Latitud: 40° 26' 28,049452'' N 

Longitud: 3° 43' 40,486355'' W 

Altitud: 634 m 

A: 

Latitud: 40° 26' 28,277198'' N 

Longitud: 3° 43' 37,795087'' W 

Altitud: 634 m 

Existen dos accesos diferentes y directos al emplazamiento seleccionado de la marquesina. El 

acceso al recinto de la Escuela por la Avenida Complutense y el otro por la Avenida Puerta de 

Hierro. 

Ilustración 1. Vista satélite del Parking frente al Edificio Agrónomos. Fuente: Google Maps 
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4.2. Descripción del emplazamiento 
 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Agrónomos se ubica en la zona sur de la Ciudad 

Universitaria de Madrid del distrito de Moncloa – Aravaca. El recinto principal de la Escuela está 

compuesto por un complejo de edificios y zonas de aparcamiento, también cuenta con una 

superficie de siete hectáreas de Campos de Experimentación Agronómica. El edificio más grande 

tiene una planta en forma de “U”, en su planta baja y primera se ubican principalmente 

laboratorios, aulas, el salón de actos y la cafetería, las plantas segunda, tercera y cuarta donde 

se ubican la dirección de la Escuela, otros departamentos y servicios administrativos. Repartidos 

por el resto del complejo podemos encontrar el aulario, el edificio de motores y maquinas, la 

biblioteca la cual también alberga las salas de informática y el centro de reprografía y libreta 

técnica y los edificios de Agrícolas. Los campos de experimentación agronómica cuentan con los 

edificios de Industrias Agroalimentarias, Nave de Maquinaria y Motores y edificio de Fitotecnia. 

Además de todos los edificios mencionados, la Escuela cuenta también con los destinados a 

viviendas de los empleados de los campos, naves ganaderas e invernaderos.  

 

4.3. Características climáticas 
 

Las características climatológicas, destacando las condiciones de temperatura y de irradiación 

solar, del emplazamiento condicionan el diseño del proyecto.  

El clima de Madrid, de acuerdo con la clasificación de Köppen, se considera de transición entre 

el semiárido frío (BSk) y el mediterráneo (Csa). Los inviernos presentan temperaturas medias 

en el mes más frío, enero, de alrededor de los 6 oC, siendo las heladas frecuentes en invierno 

principalmente en la periferia, sin embargo, se llegan a una media de 15 heladas anuales en la 

zona centro. Por otro lado, los veranos son calurosos y secos, siendo los meses de julio y 

agosto los más cálidos, superando los 25 oC de media pudiendo llegar puntualmente a superar 

los 40  oC. Cabe destacar la amplitud térmica diaria donde los meses más cálidos tiene mayor 

amplitud al contrario de los meses fríos. Por otra parte, Madrid cuenta con una oscilación 

térmica anual alta de entre 19 y 20 grados por motivo de la gran distancia al mar y su altitud. 

Con respecto a las precipitaciones la media anual se sitúa por encima de los 400 mm, como es 

característico del clima mediterráneo en verano hay un mínimo de precipitaciones, siendo en 

otoño y comienzos del invierno las máximas. Las nevadas son ocasionales de los meses de 

invierno mientras que el granizo ocurre solo una o dos veces anualmente. 

En cuanto a la incidencia de luz solar, Madrid presenta una media anual de aproximadamente 

algo más de 7 horas y media de sol diario, podemos decir que es una ciudad con abundante 

recurso solar. Siendo el mes de diciembre el que menos horas de sol tiene. Por otro lado, julio 

es el mes con más horas de sol, seguido de los meses de agosto y junio. Teniendo en cuenta la 

latitud en la que se encuentra Madrid, aproximadamente algo más de 40 grados, cuenta con 

un intervalo de 15 horas y 4 minutos en el solsticio de verano y 9 horas y 17 minutos el 

solsticio de invierno.  

España por su situación geográfica y climatológica está favorecida para el aprovechamiento de 

la energía solar, particularmente la Comunidad de Madrid ya que la radiación media es de 

alrededor de 1600 kWh/m2año. 



11 
 

5. Descripción de la instalación solar fotovoltaica 
 

Las marquesinas solares ofrecen una serie de ventajas y utilidades respecto a las instalaciones 

fotovoltaicas convencionales. La principal diferencia es que al usarse como cubierta se instalan 

en el suelo, por lo que no es necesario disponer de tejados o azoteas. Por lo general, éstas se 

instalan sobre aparcamientos para usarse como cubiertas de los vehículos a la vez que 

proporcionan una fuente de energía solar fotovoltaica. Aprovechado las superficies de la 

instalación en las que no se puede edificar otro tipo de estructuras.  

Las marquesinas fotovoltaicas se pueden complementar con un avanzado sistema para recarga 

para vehículos eléctricos, añadiendo así, más prestaciones a la estructura. 

El modelo de marquesina seleccionado para la instalación solar PVS2 ocupa 26 plazas de 

aparcamiento para un total de 68,4 kWp obtenidos por un conjunto de 171 módulos FV de 400 

Wp y 60 kW en tres inversores híbridos trifásicos de 20 kW de potencia por cada uno, incluyendo 

los cuadros eléctricos de protección y software para monitorización y gestión de la energía. 

 

6. Diseño de la instalación 

6.1. Marquesinas fotovoltaicas 

6.1.1. Selección del tipo de marquesina 
 

Para este proyecto se ha seleccionado el modelo de marquesinas PVing Parks de la marca 

Circutor, combina una marquesina solar fotovoltaica con un sistema de recarga para vehículos 

eléctricos, permitiendo la producción de energía dentro de las horas solares, pudiendo cumplir 

parte del consumo eléctrico de una instalación, en este caso poder dar energía al edificio 

perteneciente a la Escuela o vender la energía sobrante, así como de la recarga de los vehículos 

y las baterías. Estos modelos cuentan con todos los elementos necesarios, desde esenciales a 

opcionales para su instalación y completa gestión de la energía producida: 

 

Esenciales Opcionales 

Módulos fotovoltaicos Cuadros de protección CA y CC 

Estructura Equipos de control y monitorización  

Inversor Sistema y equipo de recarga para vehículos 
eléctricos  

Tabla 1. Elementos esenciales y opcionales de la Marquesina Fotovoltaica. Fuente: Circutor 

 

Otra de las razones de por las que elegir dicho modelo, es por sus prestaciones: 

- Fabricante Nacional 

- Certificación y estabilidad, cumple con el CTE y el Eurocódigo (incluye cargas climáticas 

de las Islas Canarias), soportan condiciones climatológicas más restrictivas (hasta 

vientos de 200 km/h). Es estable con lo que las cimentaciones/zapatas no tienen que 

ser muy grandes. 
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- Fácil montaje de los módulos FV. 

- Cimentaciones prediseñadas 

- Canalización de todo el cableado, el cableado de los módulos FV es conducido por el 

interior de las marquesinas pudiéndose manipular fácilmente a través de registros 

quedando oculto y protegido. 

- Impermeabilidad, las marquesinas CIRCUTOR dispone del juego de perfilería adecuado 

para recoger, conducir, el agua y evitar filtraciones. 

- Integración del cargador de vehículo eléctrico, son las únicas marquesinas que tienen 

prevista la integración del cargador de coches eléctricos en su estructura primaria. 

- Impacto estético 

Concretamente dentro de este modelo la serie elegida es la PVS2, estas marquesinas ofrecen un 

sistema completamente modular y robusto, con la integración de diferentes soluciones de 

recarga. Para garantizar una mayor durabilidad y protección contra oxidación, su estructura se 

fabrica en acero galvanizado con una posterior imprimación y pintado. 

 

Tipo 
Potencia 

FV 
(kWp) 

Tipo red 
Nº 

Inversores 

Potencia 
inversores 

(kW) 
Plazas 

Nº Pies / 
Plantillas 

Tamaño(mm) 
ancho x alto x 

fondo 

PVS2 
M26T 

68,4 Trifásico 3 60 26 9 65000x3480x4982 

Tabla 2. Características Marquesina Fotovoltaica. Fuente: Circutor 

 

6.1.2. Orientación de la marquesina 
 

La marquesina y por tanto de los módulos fotovoltaicos se ubicarán en el aparcamiento de la 

Escuela que se encuentra en frente de edificio principal, de manera que no recibirá sombra. La 

marquesina cuenta con estructura secundaria de ensamblaje de módulos fotovoltaicos y las 

correas de sujeción.  

Inclinados con un ángulo (β) de 12º respecto al plano horizontal definido por la estructura de la 

propia marquesina. El ángulo de azimut α es el ángulo de desviación respecto a la dirección Sur, 

un azimut de una orientación Sur completa es 0º, mientras que si la orientación coincide con la 

dirección Oeste es de 90º y de -90º cuando coincide con la dirección Este. Por tanto, en ángulo 

de azimut entre la proyección del lugar sobre el plano de la normal a la superficie de los módulos 

y el meridiano de lugar es prácticamente 0º (5,76º). El cálculo de este dato queda reflejado en 

el Anexo 2.1. 
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Ilustración 2. Dimensiones de la Marquesina Fotovoltaica PVS2. Fuente: Circutor 

 

Los paneles se encuentran anclados a la marquesina, montados en 3 filas y 57 columnas en el 

mismo plano por lo que se puede asegurar que en ningún momento se producirá zonas con 

sombra en los mismos.  

 

6.1.3. Estructura y alcance de la marquesina 
 

La marquesina Circutor está certificada por el CTE (Código Técnico de edificación) contra las más 

altas condiciones atmosféricas en España, las marquesinas solares ofrecen una flexibilidad de 

acuerdo con las necesidades del cliente. Se pueden combinar las distintas características y 

funcionalidades para generar una marquesina que se adapte a la instalación. La modularidad de 

las estructuras ofrecen también una total adaptación a cualquier tipo de instalación, sea cual 

sea su tamaño o tipología. Se pueden elegir tipologías múltiples de 2 y 3 plazas. 

Características constructivas: 

- Acero S355 Galvanizado y pintado con garantía a 10 años (Grado de protección C4) 

- Perfilería de aluminio anodizado al 6082 

- Tornillería inoxidable A2 70 

Las especificaciones técnicas del modelo PVS aparecen descritas en su ficha técnica en el Anexo 

4.1 y Anexo 4.2. 

Dimensiones: 

 

Modelo Nº de Patas Nº de plazas 
Tipo de 

marquesina 

Longitud 
marquesinas 

(metros) 

PVS2-M26T 10 26 Simple 65m 
Tabla 3. Características de la Marquesina Fotovoltaica del modelo PVS2-M26T. Fuente: Circutor 
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Ilustración 3. Imagen esquema de Marquesina Fotovoltaca. Fuente: Circutor 

 

 

Ilustración 4. Proyectos de referencia PVingPARK. Fuente: Circutor 

 

 

Ilustración 5. Proyectos de referencia PVingPARK. Fuente: Circutor 
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6.2. Paneles Fotovoltaicos 

6.2.1. Selección de los paneles 
 

Los paneles fotovoltaicos seleccionados son de la marca JA Solar. El modelo 415 W MBB Half – 

cell Module se la serie JAM54S30 390-415/MR. 

Las características de los módulos fotovoltaicos: 

- Tecnología: Half-cell 

- Potencia nominal: 400 Wp 

- Dimensiones: 1722x1134x30 mm 

- Eficiencia módulo: 20,5 % 

- Voltaje máxima potencia, VMP: 31,01 V 

- Corriente máxima potencia, IMP: 12,90 A 

- Voltaje de circuito abierto, VOC: 37,07 V 

- Corriente de cortocircuito, ISC: 13, 79 A 

- Garantía de rendimiento lineal: 

 

 

Ilustración 6. Garantía de rendimiento lineal de los paneles fotovoltaicos. Fuente: Ficha técnica JAM54S30 390-
415/MR (Anexo 4.3.) 

 

Las especificaciones técnicas del panel fotovoltaico modelo JAM54S30 390-415/MR aparecen 

descritas en su ficha técnica en el Anexo 4.3. 

 

6.3. Inversor 

6.3.1. Selección del inversor y disposición  
 

El inversor es el dispositivo electrónico que, basándose en tecnología de potencia, transforma 

la corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna, de la misma 

tensión y frecuencia que la de la red eléctrica. De esta manera la instalación fotovoltaica puede 

operar simultáneamente con la red. 

Se denomina por su tensión nominal de entrada, su potencia nominal y su eficiencia. Debe ser 

capaz de recibir una potencia superior a la nominal durante periodos de tiempo con valores de 

radiación solar superior a los normales.  
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La potencia del inversor se calcula en base a la potencia del generador fotovoltaico, 

considerando que debe admitir con holgura la máxima potencia que los módulos puedan 

producir en las condiciones más favorables de radiación solar y que no deben 

sobredimensionarse para que no disminuya su eficiencia. 

La eficiencia del inversor nos indica cómo se comporta a niveles de potencia distintos al nominal, 

principalmente a baja potencia, pues, además de las pérdidas que puedan existir en la parte de 

corriente continua, el inversor necesita consumir una cierta potencia para realizar la conversión 

de corriente continua a corriente alterna. 

El inversor elegido para esta instalación pertenece a la marca SofarSolar, el concreto el modelo 

20 KTL – 3PH. Ha sido elegido por ser un inversor trifásico hibrido con una potencia de 20 kW, 

con gestión de acumulación lo que permite gestionar de una forma eficiente la energía 

producida por los paneles solares, las baterías y la red eléctrica convencional, solucionando la 

uno de los grandes problemas que existía al combinar los tres elementos y aportando la máxima 

eficiencia durante las 24 horas del día.  En la carga de los vehículos, los inversores suministran 

la energía necesaria prioritariamente de los paneles, apoyándose en las baterías cuando esta no 

es suficiente y vertiendo a la red de la Escuela los excedentes si los hubiera, teniendo la 

capacidad de utilizar la red eléctrica tradicional automáticamente para suministrar energía de 

carga a los puntos que la requiera, teniendo así la seguridad que el objetivo de la carga de 

vehículos está cubierta en todo momento. 

 

 

Ilustración 7. Inversor 20 KTL – 3PH SofarSolar. Fuente: SofaSolar) 

 

Las especificaciones técnicas del inversor aparecen descritas en su ficha técnica en el Anexo 4.4. 

Con respecto a los requerimientos de inversor, este debe de soportar una tensión máxima de 

entrada que viene determinada por los paneles conectados en serie. Para ello es necesario 

multiplicar la Vmp individual del panel, dicho dato viene dado por el fabricante en la ficha técnica, 

por el número de paneles en serie, de esta forma se obtiene la tensión a máxima potencia: 

Vmp total = Vmp * Ns = 31,01 * 19= 589,9 V 
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Otro factor a tener en cuenta en el cálculo del punto de máxima potencia es el número de 

cadenas de paneles que se conectan en paralelo, determinando que la intensidad máxima 

resultante pueda ser asumible por nuestro inversor. 

Imp total = Imp * Np = 12,9 * 3= 38,7A 

 

6.3.1.1. Variación de tensión y corriente por efecto de la temperatura 

 

El máximo valor de voltaje se da a bajas temperatura y en situación de circuito abierto. En esta 

situación la instalación puede alcanzan una tensión máxima de 632,32 V en un día muy frío de 

invierno con poca nubosidad y un valor de 519,84 V en un día de verano. Igualmente, los valores 

de corriente se producirían de forma inversa, siendo el mayor valor para la corriente en un día 

de verano con elevadas temperaturas y en situación de cortocircuito, llegando a valores de 39,51 

A y 38,1822 A un día de invierno. Estos cálculos quedan recogidos en el Anexo 2.3. 

El modelo de inversor seleccionado cumple con las condiciones que se requiere la instalación.  

 

6.3.2. Módulos de control y gestión 
 

Un sistema de comunicación gestión permite la monitorización del estado de la instalación en 

tiempo real de manera remota, gestionando el buen funcionamiento tanto de la parte 

fotovoltaica como del resto de la instalación, con el objeto de actuar en caso de detectar fallo, 

averías o falta de rendimiento. Este sistema permite. 

Monitorización instalación FV. 

- Valores instantáneos de producción FV, consumo red y consumo cargas. 

- Balance energético instantáneo entre consumo y generación FV (%). 

- Configuración de alarmas, con aviso por correo electrónico. 

- Pantalla de setup con objetivos mensuales de producción FV. 

- Indicadores mensuales de reducción de emisiones CO2. 

- Detección de bajo rendimiento de la instalación FV (índice de aprovechamiento). 

- Datos medioambientales (radiación, temperatura módulos y temperatura ambiente) 

- Pantalla monitorización string fotovoltaicos. 

- Descarga de datos históricos en ficheros con formato compatible don hojas de cálculo 

para su análisis. 
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Ilustración 8. Aplicación PowerStudio SCADA. Fuente: Cicutor 

 

 

 

Ilustración 9. Aplicación PowerStudio SCADA. Fuente: Circutor 

 

Monitorización del punto de recarga. 

• Dashboard de la plaza de aparcamiento con estado de la recarga (desconexión, carta, 

etc..). 

• Alarmas sobre funcionamiento anómalo de los puntos de carga. 

• Informe de la energía suministrada. 
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Ilustración 10. Captura de pantalla de monitoreo del punto de carga EV: tablero principal. Fuente: Circutor 

 

 

Ilustración 11. Captura de pantalla de monitoreo del punto de carga EV: Informe de energía del espacio de 
estacionamiento. Fuente: Circutor 

 



20 
 

6.4. Cableado 
 

En aplicación de la instrucción técnica ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, sobre Instalaciones Generadoras de Baja Tensión, los cables de conexión deberán estar 

dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador 

y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la red pública o a la 

instalación interior no será superior al 1,5% para la intensidad nominal. Esta caída de tensión se 

repartirá entre la parte en corriente continua (desde el generador hasta el inversor) y la parte 

en corriente alterna (desde el inversor hasta el cuadro de protección). 

 

6.4.1. Cableado de corriente continua 
 

La instalación eléctrica partirá de la producción de energía en corriente continua del generador 

fotovoltaico situado en el aparcamiento del edificio, formado por 171 módulos colocados en la 

estructura de la marquesina. Las líneas de conexionado de los inversores con el cuadro de 

protección se tenderán bajo tubo. 

En los tramos de corriente continua (c.c.) se utilizarán cables del tipo RV-K 0,6/1kV, con 

conductores unipolares de doble aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta 

de PVC resistentes a la intemperie, en particular a la acción de los rayos UV y a temperaturas 

extremas. 

Para este punto se disponen de 2 tramos diferentes, debido a las necesidades del cable como 

distintas secciones y características.  

 

6.4.1.1. Tramo perteneciente a la conexión entre las cadenas de paneles y las cajas de 

protección/conexiones de CC. 

 

Al elegir una instalación con inversores híbridos, cuya potencia por inversor no puede ser 

superior a 20 kW, se decide dividir la misma en tres bloques que suman los 60 kW totales de la 

marquesina fotovoltaica, cálculos realizados en el anexo 2.3.5. Esta instalación nos permite que 

las distancias que hay entre las conexiones de las placas y las cajas de las protecciones de C.C. 

sea la misma para cada zona, 21,6 m. El cableado de este tramo discurrirá por las bandejas que 

la propia estructura de la marquesina incorpora para tal fin y cumplirá con lo establecido en la 

legislación vigente. 

Los positivos y negativos de la parte de continua de la instalación se conducirán separados, 

protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.), de acuerdo con la normativa 

vigente.  

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

La selección del cable a utilizar corresponde a la aplicación de los criterios de caída de tensión 

máxima admisible e intensidad máxima admisible, estos cálculos se recogen el Anexo 2.4.1.1, 

según se establece en la ICT BT-19.  
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Longitud m Criterio 1: Sección 
mm2 

Criterio 2: Sección 
mm2 

Sección mm2 

21,6 1,5 4 4 

21,6 1,5 4 4 

21,6 1,5 4 4 
Tabla 4. Tabla resumen secciones del cable de tramo de conexión entre las cadenas de paneles y la caja de 
protección/conexiones CC. Fuente: Elaboración propia 

 

Calculadas las secciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, se realiza 

el cálculo de las caídas de tensión por cada tramo. 

 

Longitud m Caída de tensión real 

21,6 0,488% 
Tabla 5. Tabla caída de tensión del cable de tramo de conexión entre las cadenas de paneles y la caja de 
protección/conexión CC. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.1.2. Tramo perteneciente a la conexión entre la Caja de Conexiones de CC y los 

inversores 

 

La unión entre las cajas de protección C.C. hasta los inversores se realizará mediante una línea 

que transcurrirá por tubo corrugado enterrado, las condiciones de estas canalizaciones se 

establecerán de acuerdo con lo señalado en las instrucciones ITC-BT 07 e ITC-BT 21 y el tubo 

empleado será conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086.  

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m (0,80 m bajos calzada). 

En caso de existir impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, estas 

podrán reducirse siempre que se dispongan de las protecciones mecánicas suficientes. Por el 

contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones así lo exijan. 

Se evitarán, en lo posible los cambios de dirección en los tubos, en los puntos donde se 

produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán de arquetas. 

Los positivos y negativos de la parte de continua de la instalación se conducirán separados, 

protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.), de acuerdo con la normativa 

vigente.  

La selección del cable a utilizar corresponde a la aplicación de los criterios de caída de tensión 

máxima admisible e intensidad máxima admisible, estos cálculos se recogen el Anexo 2.4.1.2, 

según se establece en la ICT BT-19.  
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Longitud m 
Criterio 1: 

Sección mm2 
Criterio 2: Sección 

mm2 

Sección 
elegida mm2 

32,3 1,5 6 6 

17,3 1,5 4 6 

9,8 1,5 1,5 6 
Tabla 6. Tabla resumen secciones del cable de tramo de conexión entre la caja conexiones de CC e inversores. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculadas las secciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, se realiza 

el cálculo de las caídas de tensión por cada tramo. 

 

Longitud m Caída de tensión real 

32,3 0,42% 

17,3 0,22% 

9,8 0,13% 
Tabla 7. Tabla caída de tensión del cable de tramo de conexión entre la caja conexiones de CC e inversores. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

6.4.2. Cableado de corriente alterna 
 

El cableado de C.A. deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión en la ITC- BT 19 y la ITC-BT 20. 

En los tramos de corriente alterna (C.A.) se emplearán cables del tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, con 

conductores unipolares aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina. 

Todos los conductores de esta instalación deberán estar grabados mediante etiquetas 

indelebles para su fácil identificación.  

 

6.4.2.1. Tramo perteneciente a la conexión entre el inversor y el Cuadro General Baja 

Tensión (CGBT). 

 

La unión entre los inversores y el CGBT, se realizará mediante una línea trifásica que se instalará 

sobre bandeja de rejilla fabricada en acero con acabado bricomatado con sistema de unión 

rápida por clic y borde redondeado de seguridad, fabricada según normativa internacional IEC 

61537. 

La selección del cable a utilizar corresponde a la aplicación del criterio por densidad de corriente 

debido a que la distancia que hay en esta acometida, el cálculo por caída de tensión es 

despreciable, estos cálculos se recogen el Anexo 2.4.2.2, según se establece en la ICT BT-19.  

Por tanto, con un cable 3xXLPE, de 4 m de longitud para él más desfavorable y el cable aislado 

en conductores sobre bandeja de rejilla la sección a utilizar seria 6 mm2. 
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6.5. Protecciones 
 

Los sistemas fotovoltaicos se componen de varios circuitos de C.C. que deben de ser combinados 

entre si antes de transformarlos en C.A. para poder utilizar esta energía en el consumo de las 

instalaciones. 

  

6.5.1. Protecciones de corriente continua 
 

Cada panel fotovoltaico incluye una caja de conexiones IP68, con 3 diodos de bypass. Donde se 

realiza la conexión para el cosido de las distintas placas que forman la serie. 

La caja de conexiones o StringBox son armarios de conexiones que agrupan los diferentes strings 

FV, provenientes de los paneles fotovoltaicos agrupando en estas las protecciones eléctricas 

necesarias en c.c.: 

- Entrada para Strings FV y salidas hacia el inversor 

- Fusibles de 15 A. 

- Descargador de sobretensiones 1000 V. 

- Interruptor seccionador de salida. 

 

6.5.2. Protecciones de corriente alterna 
 

El inversor elegido Sofarsolar 20KTL-3PH, trae incomparadas sus propias protecciones que son 

las siguientes: 

- Interruptor protección C.C. 

- Protección contra polaridad inversa del FV. 

- Protección contra sobre corriente de salida. 

- Protección anti-isla. 

- Monitorización de corriente residual. 

- Medición de resistencia de aislamiento. 

- Protección contra sobretensiones. 

- Protección contra polaridad inversa de batería. 

 

6.5.3. Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) 
 

En el Cuadro General de Baja Tensión se instalarán las protecciones necesarias para un correcto 

funcionamiento de la instalación. En el cuadro se incluyen tanto las protecciones de las líneas, a 

los inversores, como las protecciones a las diferentes líneas de los cargadores y la Escuela. Estas 

protecciones incluyen la parte térmica/magnética y diferencia. 

Realizado sobre armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 

800x600x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado. En su interior se monta 

debidamente conexionado el siguiente material: 
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• 3 Interruptores Automático IC60N ‘C’ 4x40 

• 1 Interruptor Automático ‘C’ 4x125 A 

• 1 Equipo Analizador de Redes  

• 3 Transformadores de Medida 125/5 AMP 

• 1 Descargador PRD 40 3P+N 

• 8 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x40 A 

• 8 Interruptores Diferencial ID 2x40 A 

• 1 Interruptor Automático IC60 ‘C’ 2x2 A 

• 1 Interruptor Automático IC60 ‘C’ 2x16 A 

• 1 Interruptor Diferencial ID 2x10 A 

• 1 Interruptor Diferencial ID 2x20 A 

• 12 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida 

• 16 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida 

• 1 Barra de tierra en todo el ancho  

 

6.5.4. Toma a tierra 
 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las 

condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y generador 

fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se justificará los 

elementos utilizados para garantizar esta condición. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 

estarán conectadas a única tierra. Esta tierra será independiente de la tierra del neutro de la 

empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Posibles configuraciones de la red de tierras: 

- Toma de tierra compuesta por electrodos artificiales, tales como picas de Cu de 14 mm 

de diámetro exterior y 2 metros de longitud, conectada mediante conductor de Cu 

desnudos de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm. 

- Conductor de enlace, que conectará la toma de tierra con el punto de puesta a tierra 

(borne principal de tierra), formado por conductor de Cu desnudos de 35 mm2. 

- Borne principal de tierra. 

- Línea principal de tierra, formada por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), 

de 1x16 mm2 bajo tubo protector. 

- Conductor de protección del campo FV, formado por conductor de Cu aislado con PVC 

(amarillo-verde), de 1x2.5 mm2 (como mínimo) bajo tubo protector.  

El conductor de protección no se atornillará a directamente al marco de los módulos, sino por 

medio de un terminal auxiliar, de modo que se pueda quitar un módulo (por avería, 

mantenimiento, etc) sin interrumpir el funcionamiento de la red general de tierras. 
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6.6. Contador de energía. 
 

El objetivo de la instalación FV proyectada es utilizar la energía producida para la carga de los 

vehículos eléctricos o las baterías de acumulación y aportar los excedentes a la Escuela, de igual 

manera utilizar la energía proveniente de la red eléctrica para la carga de los vehículos cuando 

las condiciones climáticas no sean las adecuadas para el correcto funcionamiento de los FV y las 

baterías estén descargadas. 

Según el Real Decreto 244/2019, se necesita la instalación de un contador que permita la 

medición / contabilización por separado de la energía consumida o la energía producida vertida 

a la red. Siendo éste propiedad de la empresa distribuidora, se debe solicitar el cambio de 

equipo. Esto posibilita la modalidad de autoconsumo con compensación de excedentes. 

 

7. Descripción sistema de acumulación 

7.1. Selección del módulo de baterías 
 

La tecnología de almacenamiento elegida será de litio al ofrecer una mayor densidad energética 

al igual que eficiencia y mayor ciclo de cargas y descargas, lo que aumenta su vida útil frente a 

otros tipos de baterías como las de plomo. 

Para determinar capacidad de las baterías de litio necesarias para acumulación en una 

instalación fotovoltaica de 20 kW por inversor, debemos multiplicar esta potencia por las horas 

de uso, que en este caso se ha decidido que sea 1 hora por ser el proceso de carga 

fundamentalmente diurno, y por el número de días de autonomía, considerando para este 

cálculo 1 día, todo ello dividido por un rendimiento estimado en un 80% y dividido por el 70% 

de profundidad de descarga. 

El resultado sería: 

Capacidad: 

20𝑘𝑊 ∗ 1𝑑í𝑎 ∗ 1 ℎ

0,7 ∗ 0,8
∗ 1000 = 35714,28571 𝑊ℎ 

Estas baterías deberían tener una tensión nominal de 48 Vcc, por lo que la misma capacidad 

expresada en Ah sería: 

Capacidad = 35714,28571 Wh / 48 V = 744,05 Ah  

El sistema de baterías seleccionado después de analizar varios fabricantes es el eBick Ultra 175 

48_280 Ah de la marca CEGASA, fabricante nacional experto en tecnologías de acumulación de 

la energía. 
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Ilustración 12. Baterías eBick Ultra 175 CEGASA. Fuente: CEGASA 

 

Características principales de las baterías: 

- Tecnología Litio-LFP (Litio – Ferrofosfato) 

- Tensión de trabajo 48 v 

- Sistema modular ampliable 

- Sistema modular plug and play de alta potencia 

- Protección contra sobrecarga 

- Protección contra cortocircuito 

- Protección contra subtensión 

- Protección sobretensión 

- Protección subtemperatura 

- Protección sobretemperatura 

- Indicador de carga 

- Sistema autogestionado, no necesita comunicaciones para una funcionalidad completa 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

Voltaje nominal (V) 48 

Voltaje máximo 52,2 

Voltaje mínimo  43 

Capacidad nominal (Ah) 280 

Energía nominal (KWh) 13.5 

Ciclabilidad >5000 (80%DOD) 

Tipo de comunicaciones CAN Bus 
Tabla 8. Características de la Batería eBick Ultra 175 CEGASA. Fuente: CEGASA 

 

7.2. Cableado 
 

En aplicación de la instrucción técnica ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, sobre Instalaciones Generadoras de Baja Tensión, los cables de conexión deberán estar 

dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador 

y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la red pública o a la 
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instalación interior no será superior al 1,5% para la intensidad nominal. Esta caída de tensión se 

repartirá entre la parte en corriente continua (desde el generador hasta el inversor) y la parte 

en corriente alterna (desde el inversor hasta el cuadro de protección). 

 

7.2.1. Cableado corriente continua 
 

La instalación eléctrica partirá de la producción de energía en corriente continua del generador 

fotovoltaico situado en el aparcamiento del edificio, formado por 171 módulos colocados en la 

estructura de la marquesina. Las líneas de conexionado de los inversores con el cuadro de 

protección se tenderán bajo tubo. 

En los tramos de corriente continua (C.C.) se utilizarán cables del tipo RV-K 0,6/1 kV, con 

conductores unipolares de doble aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta 

de PVC resistentes a la intemperie, en particular a la acción de los rayos UV y a temperaturas 

extremas. 

 

7.2.1.1. Tramo perteneciente a la conexión entre los Módulos de baterías e inversores 

 

Para este tramo el fabricante recomienda usar cable de sección entre 95 mm2 – 105 mm2. 

Además, las baterías se colocarán junto a los inversores. 

Por tanto, con un cable 2xXLPE, de 2 m y el cable aislado en conductores sobre una pared de 

madera/mamp, la sección sería 95 mm2. 

 

8. Descripción del sistema de recarga de vehículos eléctricos 
 

El sistema de recarga se situará en el aparcamiento de la zona sur frente al Edificio de la ETSAAB. 

Se colocarán 8 puntos de carga dobles repartidos a lo largo de la instalación capaces de 

suministrar 7,4 kW con compensación cada uno, por lo que realizan un control dinámico de la 

carga pudiendo aplicar los 7,4 kW a una sola toma o 3,7 kW a 32 A por cada toma del punto de 

carga según la necesidad en cada momento. El tipo de conector del que dispondrán los puntos 

de carga son de Tipo 2 y modo de recarga 3.  

 

8.1. Modos de carga 
 

Modo de carga 1 

• Se realiza en corriente alterna y en enchufes de tipo doméstico con una intensidad no 

superior a 16 A. 

• La conexión se realiza con cable simple, normalmente con un conector tipo Schuko fuera 

de la normativa IEC-62196. 
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• La potencia eléctrica de carga es de aproximadamente de 3.7 kW.  

• Riesgo de calentamiento en los conductores, por lo que normalmente se cargan 

pequeñas motocicletas, bicicletas eléctricas u otro tipo de vehículo pequeño (patinetes). 

• La toma no incluye seguridad y no se aconseja para vehículos de mayor potencia, por lo 

tanto, no debe utilizarse para la recarga de coches eléctricos. 

Velocidad de recarga: Lenta. 

Modo de carga 2 

• Se realiza en corriente alterna y en enchufes de tipo doméstico.  

• La conexión se realiza con un cable especial con medidas de seguridad mínimas y en un 

enchufe doméstico tipo Schuko fuera de la normativa IEC-62196.  

• La potencia eléctrica de carga es de aproximadamente de 2 kW.  

• Al no disponer de protecciones eléctricas específicas para la recarga de vehículo 

eléctrico, se recomienda utilizar de forma esporádica o únicamente ante una 

emergencia.  

• Este modo de carga es adecuado sobre todo para vehículos eléctricos pequeños. 

Velocidad de recarga: Lenta. 

Modo de carga 3 

• Se realiza en corriente alterna, con intensidades entre 16 y 63 A.  

• La conexión se realiza mediante un sistema de alimentación específico para el vehículo 

eléctrico y mediante un conector que cumple la normativa IEC-62196.  

• Se usa tanto para redes monofásicas (potencia eléctrica hasta 7.2 kW) como para redes 

trifásicas (potencia hasta 43 kW).  

• Está recomendado para coches y motos eléctricas, permitiendo tiempos de recarga semi 

rápidos o rápidos.  

• Es el sistema más utilizado y el que deteriora menos la vida útil de la batería del vehículo. 

• Existe la comunicación con el vehículo para la correcta carga del mismo y se tiene en 

cuenta la potencia y características de la instalación eléctrica. 

• El modo de Carga 3 utiliza los puntos denominados SAVE (Sistema de Alimentación 

Especifico de Vehículo Eléctrico). Es el único modo de carga compatible con todos los 

coches eléctricos e híbridos enchufables del mercado. 

Velocidad de recarga: Semi rápida – rápida 

Modo de carga 4 

• Se realiza en corriente continua y con intensidades elevadas entre 125 y 250 A. 

• La conexión se realiza mediante un cable delicado y mediante un conector dentro de la 

normativa IEC-62196.  

• La potencia eléctrica de carga está entre 50 kW y 250 kW.  

• Es un sistema en pleno desarrollo, ya que estas altas intensidades pueden perjudicar a 

la vida útil de las baterías.  

Velocidad de recarga: rápida – Ultra rápida 

 



29 
 

8.2. Conectores para la carga 
 

Los conectores de recarga correspondiente a la modalidad 1 y 2 se conecta un enchufe Schuko 

según lo descrito en el apartado Modos de Carga. 

Para el Modo de Carga Tipo 3 existen dos tipos de conectores. 

• TIPO 1 - YAZAKI. Estas bases son usadas normalmente por los fabricantes asiáticos. Y en 

Europa están en desuso. 

• TIPO 2 - MENNEKES, Es la homologada en la Unión Europea, se usa tanto para las redes 

monofásicas como trifásicas. 

Para el Modo de Carga Tipo 4 existes dos tipos de conectores. 

• CSS (COMBO). Esta la homologada para la Unión Europea para las recargas en corriente 

continua. Cuando un vehículo equipa este tipo de base resulta versátil ya que permite 

la carga en corriente alterna como en continua. 

• CHAdeMO. Estas bases son usadas normalmente por los fabricantes asiáticos y 

solamente permiten la carga en corriente continua. 

 

8.3. Tipos de carga 
 

Sistemas de recarga lenta 

• Se realiza a 16 A de corriente monofásica, con potencia de 3,6 kW. 

Sistema de recarga convencional 

• Se realiza entre 16 y 60 A de corriente trifásica, con potencia entre 15 y 40 kW. 

Sistema de recarga semi-rápida 

• Se realiza en corriente continua o alterna con potencia entre 15 y 40 kW. 

Sistema de recarga rápida 

• Se realiza en corriente continua y alterna trifásica con potencias entre 49 y 100 kW. 

Sistema de recarga ultra-rápida 

• Se realiza en corriente continua y alterna trifásica con potencia por encima de 100 kW. 

 

8.4. Tiempos de recarga de vehículo eléctrico en modo 3 
 

Decir que un vehículo tarda más o menos en cargar depende de muchos factores, como son, el 

nivel de carga en el momento de iniciarla que tiene el vehículo, la capacidad de la batería, la 

potencia del punto, la potencia a la que es capaz de cargar el coche, no olvidemos que por mucha 

potencia que disponga el punto de carga, es el vehículo el que marca a cuánto puede cargar. Un 

ejemplo es el Nissan LEAF, solo admite una potencia de carga es 7,4 kW en monofásico, si lo 
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enchufas a un poste trifásico de 11 kW, el coche cargara en monofásico a una potencia máxima 

de 7,4 kW. 

Para calcular el tiempo de recarga de una batería podemos emplear la siguiente formula: 

La capacidad de la batería en kWh, dividido por la potencia del cargador utilizado en kW, el 

resultado nos dará las horas de recarga. 

 

 

9. Diseño del sistema de recarga de vehículos eléctricos  

9.1. Selección del tipo de cargador 
 

El poste de carga seleccionado es el URBAN M22-C2 de la marca Circutor. Estos postes están 

diseñados para la recarga en entornos de acceso público, capaces de resistir diversas 

condiciones ambientales y posibles actos vandálicos, que ofrece a su vez una instalación y 

mantenimiento simplificado para los operadores. Destaca por su facilidad de recarga para los 

distintos usuarios de vehículos eléctricos, cuentan con la incorporación de todas las 

protecciones necesarias garantizando una plena seguridad en el interior de un cuerpo metálico 

de aluminio. El modelo escogido dispone de cables tipo 2, posibilitando la recarga en Modo 3. 

Cuenta con dos puntos de carga capaces de balancear la potencia máxima de carga a uno de los 

puertos o repartirla al 50% cuando son ambos utilizados, por lo tanto, los 7,4 kW de potencia y 

una corriente de entrada de 67 A son eficientemente gestionados para adaptarse a las 

necesidades de cada momento. 

Ilustración 13. Modos y tiempos de recarga vehículos eléctricos. 
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Las especificaciones técnicas del poste URBAN M22-C2 aparecen descritas en su ficha técnica en 

el Anexo 4.5. 

 

 

Ilustración 14. Poste de carga exterior, modo 3 URBAN M22-C2 Circutor. Fuente: Circutor 

 

 

Ilustración 15. Dimensiones poste de carga exterior, modo 3 URBAN M22-C2 Circutor. Fuente: Circutor 

9.2. Conductores 
 

En la parte de corriente alterna, la selección del conductor se realizará según lo indicado en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente en la ITC BT-19 y 52, donde se obliga una 

caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde el origen hasta el punto de 
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recarga de no más del 5% y con sección que soporte una intensidad máxima admisible no inferior 

al 125% de la calculada. 

 

9.2.1. Cableado de corriente alterna 
 

En los tramos de corriente alterna (C.A.) se emplearán cables del tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, con 

conductores unipolares aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina. 

Todos los conductores de esta instalación deberán estar grabados mediante etiquetas 

indelebles para su fácil identificación. 

 

9.2.1.1. Tramo perteneciente a la conexión entre Cuadro General Protecciones Carga 

Vehículo (CGPCV) y URBAN M22-C2. 

 

La unión entre el Cuadro General de Protecciones Carga Vehículo y el URBAN M22-C2 se 

realizará mediante las diferentes líneas que alimentan los 8 poste de recarga, transcurrirá por 

tubo corrugado enterrado, las condiciones de estas canalizaciones se establecerán de acuerdo 

con lo señalado en las instrucciones ITC-BT 07 e ITC-BT 21 y el tubo empleado será conforme a 

lo establecido en la norma UNE-EN 50.086.  

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m (0,80 m bajos calzada). 

En caso de existir impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, estas 

podrán reducirse siempre que se dispongan de las protecciones mecánicas suficientes. Por el 

contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones así lo exijan. 

Se evitarán, en lo posible los cambios de dirección en los tubos, en los puntos donde se 

produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán de arquetas. 

Los positivos y negativos de la parte de continua de la instalación se conducirán separados, 

protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.), de acuerdo a la normativa vigente.  

La selección del cable a utilizar corresponde a la aplicación de los criterios de caída de tensión 

máxima admisible e intensidad máxima admisible, estos cálculos se recogen el Anexo 2.5.1, 

según se establece en la ICT BT-19.  

 

Longitud m 
Sección por caída de 

tensión máx. 
permisible (mm2) 

Sección por 
Intensidad máx. 
admisible (mm2) 

Sección elegida 
(mm2) 

5 1,5 6 6 

10 2,5 6 6 

15 4 6 6 

20 6 6 6 
Tabla 9. Tabla resumen secciones mínimas del cable de tramo de conexión entre CGPCV y URBAN M22-C2. Fuente: 
Elaboración propia 
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Calculadas las secciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, se realiza 

el cálculo de las caídas de tensión por cada tramo. 

 

Longitud m Caída de tensión real 

5 0,41% 

10 0,8% 

15 1,25% 

20 1,7% 
Tabla 10. Tabla caída de tensión del cable de tramo de conexión entre CGPCV y URBAN M22-C2. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

9.3. Protecciones de las líneas eléctricas de alimentación poste recarga. 

9.4. Protecciones postes de recarga 
 

Los postes de recarga de VE tienen las protecciones integradas (cumpliendo con los requisitos 

seguridad y disponibilidad para prestar el servicio de recarga), la base toma corriente/conector, el 

cable de conexión (F-N-TT) y el sistema de control también forman parte de la instalación fija por 

tratarse de un modo de carga 3. 

Protecciones incluidas: 

• Protección contra sobretensiones transitorias Clase II 

• Protección de sobrecorriente PIA 40 A curva C. 

• Balanceo de potencia entre tomas. 

 

9.5. Puesta a tierra 
 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las 

condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y generador 

fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se justificará los 

elementos utilizados para garantizar esta condición. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 

estarán conectadas a única tierra. Esta tierra será independiente de la tierra del neutro de la 

empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Posibles configuraciones de la red de tierras: 

- Toma de tierra compuesta por electrodos artificiales, tales como picas de Cu de 14 mm 

de diámetro exterior y 2 metros de longitud, conectada mediante conductor de Cu 

desnudos de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm. 

- Conductor de enlace, que conectará la toma de tierra con el punto de puesta a tierra 

(borne principal de tierra), formado por conductor de Cu desnudos de 35 mm2. 

- Borne principal de tierra. 
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- Línea principal de tierra, formada por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), 

de 1x16 mm2 bajo tubo protector. 

- Conductor de protección del campo FV, formado por conductor de Cu aislado con PVC 

(amarillo-verde), de 1x2.5 mm2 (como mínimo) bajo tubo protector.  

El conductor de protección no se atornillará a directamente al marco de los módulos, sino por 

medio de un terminal auxiliar, de modo que se pueda quitar un módulo (por avería, 

mantenimiento, etc) sin interrumpir el funcionamiento de la red general de tierras. 

 

10. Alumbrado 
 

Las estaciones de carga en exterior deben garantizar unas condiciones de iluminación mínima 

de 20 lux en la zona prevista para la realización de la carga. 

Se sigue la Guía Técnica para Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Público la 

cual tiene como finalidad establecer las clases de alumbrado o niveles de iluminación para las 

distintas situaciones de proyecto o niveles de iluminación para las diferentes situaciones del 

proyecto. 

 

10.1. Clasificación de la situación del proyecto 
 

 

Tabla 11. Clasificación de la situación del proyecto. Fuente: Guía Técnica para Eficiencia Energética en las 
Instalaciones de Alumbrado Público. IDEA 

 

Este proyecto al tratarse de un aparcamiento la situación de proyecto será la D2. 
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Tabla 12. Parámetros específicos para la determinación de la clase de alumbrado. Fuente: Guía Técnica para 
Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Público. IDAE 

 

10.2. Niveles de iluminación  
 

 

 

 

Tabla 13. Clase de alumbrado para vías de tráfico rodado de baja, muy baja velocidad y carriles bici. Fuente: Guía 
Técnica para Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Público. IDAE 
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Según la Guía, para la determinación de clase de alumbrado o nivel de iluminación ha de 

considerarse las características de la vía o situación del proyecto C, D y E desde diferentes puntos 

de vista, donde se tendrá en cuenta la propia tipología de la calle, la actividad peatonal, etc. 

Según las tablas que establece la Guía se definen diferentes tipos de alumbrado desde CE1A a 

S4. CE1A para áreas de muy elevado prestigio, donde es necesario un nivel alto de iluminación, 

CE2 en las calles de elevado prestigio urbano con un nivel de iluminación un poco inferior al 

CE1A y S1 en las vías de prestigio urbano.  

Para esta instalación, corresponde un alumbrado CE2 como mínimo. 

 

Tabla 14. Clase de alumbrado serie CE. Fuente: Guía Técnica para Eficiencia Energética en las Instalaciones de 
Alumbrado Público. IDAE 

 

10.3. Elección de luminaria 
 

La iluminación media necesaria será de 20 Lux en la instalación. 

El número de luminarias a instalar serán 8, una por cada punto de carga, las luminarias elegidas 

son las 1784 Roda Basic de la marca Fosnova, en el Anexo 4.7 se poder ver sus especificaciones 

técnicas. El accionamiento del alumbrado se realizará de forma manual o de forma automática 

a través de un Interruptor Crepuscular, el interruptor elegido es el de la marca ORBIS, en los 

Anexos 4.8 se pueden ver sus especificaciones técnicas. 
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Ilustración 16. Luminaria 1784 Roda Basic de la marca Fosnova. Fuente: Fosnova 

 

Ilustración 17. Interruptor Crepuscular de la marca ORBIS. Fuente: ORBIS 

 

 

10.4. Cableado en corriente alterna 
 

En los tramos de corriente alterna (C.A.) se emplearán cables del tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, con 

conductores unipolares aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina. 

Todos los conductores de esta instalación deberán estar grabados mediante etiquetas 

indelebles para su fácil identificación. 

 

10.4.1.  Tramo perteneciente a la conexión entre Cuadro General de Baja Tensión 

(CGBT) y Luminarias 
 

La unión entre el Cuadro General de Baja Tensión y las Luminarias se realizará mediante una 

línea que transcurrirá utilizando la infraestructura que ofrece la marquesina. 

Como la potencia total de las luminarias es de 160 W, se considera cable de sección 1,5 mm2 

que cumple sobradamente con la intensidad del circuito. 

Por tanto, será un cable 2xXLPE de sección 1,5 mm2. 
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Longitud m 
Sección elegida 

(mm2) 

5 1,5 

10 1,5 

15 1,5 

20 1,5 
Tabla 15. Tabla resumen secciones mínimas del cable de tramo de conexión entre Cuadro General de Baja Tensión y 
Luminarias. Fuente: Elaboración propia 

 

11. Cuarto eléctrico  
 

Se colocará un cuarto de dimensiones 2,75 x 2,75 x 2,22 m, dentro del mismo se instalarán los 3 

inversores, las 9 baterías y el Cuadro General de Baja Tensión, y los distintos elementos auxiliares 

de la instalación. 

El cuarto eléctrico, cuenta con las siguientes características: 

• Seguridad: bloqueo triple con picaporte de acero inoxidable, cilindro normalizado y llave 

de repuesto 

• La puerta es muy estable y se puede montar en el lado que se prefiera 

• Las ventanas corridas de vidrio acrílico llenan de luz todos los rincones 

• Funcionalidad: Canalón con colector de hojas integrado en ambos lados 

• Materiales: Chapa de acero barnizada con poliamida y galvanizada en caliente, tornillos 

y bisagras de acero inoxidable 

• Gran estabilidad: capaz de soportar 150 kg de nieve por metro cuadrado 

• Sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil 

• 20 años de garantía 

• Montaje sencillo 

 

 

Ilustración 18. Caseta. Fuente: Biohort 
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Ilustración 19. Dimensiones de Caseta. Fuente: Biohort 

 

11.1. Instalaciones técnicas del cuarto eléctrico 
 

En el cuarto eléctrico se instalarán los servicios mínimos para una correcta operativa. 

Los circuitos por montar serán los destinados al alumbrado de servicio, alumbrado de 

emergencia y tomas de corriente para usos varios, estarán realizados con conductores de cobre 

de secciones adecuadas, canalizados bajo tubo de P.V.C. flexible corrugado según el tipo de 

instalación. Los circuitos serán: 

• Alumbrado de servicio, una luminaria led de 20 W y flujo luminoso de 2.200 lúmenes. 

• Alumbrado de emergencia, una luminaria de 0,5 lux con auto test y duración de 1 hora. 

• Tomas de corriente, una base tipo Schuko de 2P+TT de 16 A /150 V. 

Los distintos elementos, así como su instalación será de superficie. 

 

12. Conexión a la Escuela 

12.1. Conductores 
 

En la parte de corriente alterna, la selección del conductor se realizará según lo indicado en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente en la ITC BT-19 y 52, donde se obliga una 

caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde el origen hasta el punto de 

recarga de no más del 5% y con sección que soporte una intensidad máxima admisible no inferior 

al 125% de la calculada. 

 

12.1.1. Cableado en corriente alterna 
 

En los tramos de corriente alterna (C.A.) se emplearán cables del tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV, con 

conductores unipolares aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina. 
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Todos los conductores de esta instalación deberán estar grabados mediante etiquetas 

indelebles para su fácil identificación. 

 

12.1.1.1. Tramo perteneciente a la conexión entre los inversores y el Cuadro de Baja 

Tensión del edificio. 

 

La unión entre los inversores hasta el Cuadro de Baja Tensión del edificio se realizará mediante 

una línea que transcurrirá por tubo corrugado enterrado, las condiciones de estas canalizaciones 

se establecerán de acuerdo con lo señalado en las instrucciones ITC-BT 07 e ITC-BT 21 y el tubo 

empleado será conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086.  

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m (0,80 m bajos calzada). 

En caso de existir impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, estas 

podrán reducirse siempre que se dispongan de las protecciones mecánicas suficientes. Por el 

contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones así lo exijan. 

Se evitarán, en lo posible los cambios de dirección en los tubos, en los puntos donde se 

produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán de arquetas. 

Los positivos y negativos de la parte de continua de la instalación se conducirán separados, 

protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.), de acuerdo a la normativa vigente.  

La selección del cable a utilizar corresponde a la aplicación de los criterios de caída de tensión 

máxima admisible e intensidad máxima admisible, estos cálculos se recogen el Anexo 2.4.2.1, 

según se establece en la ICT BT-19.  

 

Longitud m 
Criterio 1: 

Sección mm2 
Criterio 2: 

Sección mm2 

Sección elegida 
mm2 

125 35 70 70 
Tabla 16. Tabla resumen secciones del cable de tramo de conexión entre inversor y Cuadro de Baja Tensión del 
edificio. Fuente: Elaboración propia 

 

Calculadas las secciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación, se realiza 

el cálculo de las caídas de tensión por cada tramo. 

 

Longitud m Caída de tensión real 

125 1,2% 
Tabla 17. Tabla caída de tensión del cable de tramo de conexión entre inversor y Cuadro de Baja Tensión del edificio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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12.2. Protecciones 
 

En el cuadro de distribución de la Escuela, se instalará las protecciones generales de la 

instalación fotovoltaica, su calibre se calcula para la protección de la línea eléctrica, la protección 

a instalar será de las siguientes características:  

• Interruptor automático en caja moldeada de 4 polos de 100 A de intensidad nominal, 

con umbral de disparo de regulación térmica entre 80 a 100 A y umbral magnético fijo. 

Poder de corte de 36 kA. 

• Relé diferencial con rearme manual local, 0,03..30 A, 0..4,5 s, 240 V, Clase A, Clase II. y 

señalización de fuga a tierra.  

• Toroidal diferencial cerrado tipo IA 80 mm de diámetro.  

 

12.3. Puesta a tierra 
 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las 

condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y generador 

fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se justificará los 

elementos utilizados para garantizar esta condición. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 

estarán conectadas a única tierra. Esta tierra será independiente de la tierra del neutro de la 

empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Posibles configuraciones de la red de tierras: 

- Toma de tierra compuesta por electrodos artificiales, tales como picas de Cu de 14 mm 

de diámetro exterior y 2 metros de longitud, conectada mediante conductor de Cu 

desnudos de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm. 

- Conductor de enlace, que conectará la toma de tierra con el punto de puesta a tierra 

(borne principal de tierra), formado por conductor de Cu desnudos de 35 mm2. 

- Borne principal de tierra. 

- Línea principal de tierra, formada por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), 

de 1x16 mm2 bajo tubo protector. 

- Conductor de protección del campo FV, formado por conductor de Cu aislado con PVC 

(amarillo-verde), de 1x2.5 mm2 (como mínimo) bajo tubo protector.  

El conductor de protección no se atornillará a directamente al marco de los módulos, sino por 

medio de un terminal auxiliar, de modo que se pueda quitar un módulo (por avería, 

mantenimiento, etc) sin interrumpir el funcionamiento de la red general de tierras. 
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13. Estudio Energético simulación con PVGIS 
 

El Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica PVGIS proporciona información sobre la 

radiación solar y el rendimiento de un sistema fotovoltaico para cualquier lugar de Europa y 

África, así como de gran parte de Asia y América.  

PVGIS utiliza datos de alta calidad y alta resolución espacial y temporal de la radiación solar 
obtenidos a partir de imágenes de satélite, así como la temperatura ambiente y la velocidad del 
viento a partir de modelos de análisis climático. 
 
Se ha utilizado PVGIS para el estudio energético de la instalación fotovoltaica diseñada en este 

trabajo. Los detalles figuran en el Anexo 3. 

Los valores mensuales de la energía producida por kW fotovoltaico instalado y la irradiación 

recibida en el lugar del emplazamiento, con el ángulo de inclinación y el azimut de la marquesina, 

son los siguientes: 

 

Mes 
Energía mensual 

producida por kW 
instalado (kWh) 

Irradiación mensual 
recibida por m2 

(kWh/m2) 

Enero 76,9 92,9 

Febrero 91,1 110,7 

Marzo 125,8 155,6 

Abril 141,4 179,4 

Mayo 163,3 212,9 

Junio 170,9 229,3 

Julio 182,4 249,3 

Agosto 167,4 227,6 

Septiembre 137,2 180,9 

Octubre 106,6 135,8 

Noviembre 76,6 94,0 

Diciembre 72,0 87,8 
Tabla 18. valores mensuales de la energía producida por kW fotovoltaico instalado y la irradiación recibida. 

 

El valor medio de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2 día), que serviría 

de base para calcular el valor mensual que aparece en la tabla, se calcula teóricamente a partir 

de la expresión Gdm = Gdm(0) FI K FS. 

Gdm(0) es el valor medio de la irradiación diaria sobre una superficie horizontal en kWh/(m2 

día), FI es el factor de irradiación, K el factor de corrección y FS el factor de sombreado. El valor 

de Gdm coincide numéricamente con las Horas Solares Pico (HSP), dado que HSP = Gdm / 

Irradiancia Estándar y esta última es 1 kW/m2 

A partir de la tabla se pueden calcular el valor anual de la irradiación en el plano del generador, 

1956,2 kWh/m2 y la producción anual de energía fotovoltaica, 1511,6 kWh, valores que 

justifican y dan validez a la instalación de la marquesina en este emplazamiento.  
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14. Estudio de Impacto Ambiental 
 

Para la realización del impacto ambiental se estudiarán las principales fases del proyecto.  

• Ejecución: Lo primero que hay que realizar, con una empresa especialista en obra civil, 

es el replanteo de los distintos elementos a montar. 

 

- Marquesina, realización de las distintas cimentaciones donde irán ancladas las bases 

de la marquesina. 

- Cuarto eléctrico, realización de pequeña base de hormigón su implantación. 

- Postes de recarga, realización de la cimentación correspondiente donde se 

colocarán los mismos. 

- Zanjas, realización de las correspondientes zanjas por donde discurrirán las 

canalizaciones para la unión eléctrica entre los distintos elementos, cuadros, 

escuela, cargadores y marquesina. 

Una vez terminadas las cimentaciones, colocación los tubos, realización de pozos de 

tierra y tapado de zanjas, dejando un acabado en consonancia con el entorno. 

Realizada la obra civil, se procederá al montaje de la estructura de la marquesina, 

anclándola a los puntos realizados para tal fin, procediendo posteriormente al 

ensamblaje de la estructura de la marquesina, una vez montada se procederá a la 

colocación de los paneles fotovoltaicos fijándolos a la estructura de ésta, cuadros de 

protección de C.C.  y las luminarias de los puntos de recarga. 

Al mismo tiempo se realizará el montaje del Cuarto eléctrico, con todos los elementos 

en su interior, Cuadro General, Inversores, baterías, elementos de control e 

instalaciones interiores. 

Se realizará el montaje y anclaje de los postes de recarga en su lugar. 

Una vez instalados todos los elementos se procederá a la unión entre ellos 

eléctricamente mediante las líneas de cable previstas. Se realizará la unión de la nueva 

instalación con el cuadro de la escuela donde se montarán las protecciones eléctricas 

correspondientes. 

Configuración de la instalación, con todos los elementos montados y unidos 

eléctricamente se procederá a la puesta en marcha de la instalación, configurando los 

puntos de recarga, la carga de las baterías, el vertido de excedentes a la escuela y demás 

puntos, dejándola perfectamente operativa. 

Finalizado todos los montajes y configuraciones de la instalación se procederá a la 

pintura y señalización de las plazas destinadas a la recarga de los vehículos. 

Durante las operaciones de montaje se utilizará la maquinaria que sea necesaria en cada 

momento como camiones grúa, retroexcavadora, etc. 

 

• Operaciones: El operativo de la instalación no requiere de ninguna actuación, este 

sistema funciona de forma autónoma. La única acción durante esta fase es la que los 

usuarios de los puntos de carga realizan al enchufar el cargador al vehículo. 
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En las operaciones de mantenimiento un técnico realizara una inspección visual de las 

misma para comprobar el estado de las instalaciones y sustituir los elementos que se 

encuentren deteriorados. De forma programada se verificará la producción del 

generador fotovoltaico para comprobar la producción, tomando acciones necesarias de 

limpieza de los paneles si el rendimiento no fuera el adecuado.  

 

• Desmantelamiento: las operaciones de desmantelamiento por sustitución de equipos o 

por cese de la actividad, seguirá una actuación inversa al montaje, retirándose el 

cableado, las distintas infraestructuras, marquesinas, cuarto eléctrico, cargadores y 

diversos elementos que componen la instalación, dejando el terreno en consonancia 

con el entorno en ese momento del desmantelamiento. La gestión de los residuos 

generados la llevara a cabo una empresa certificada, a fin de que cada uno siga la vía 

adecuada para su posterior reciclaje. 

 

Como conclusión del estudio se puede decir que las instalaciones, tanto la fotovoltaica como la 

de carga, tienen un escaso impacto sobre el medio ambiente al situarse en una zona urbana y 

edificada.  El posible impacto visual negativo que pueda producirse se ve ampliamente 

compensado al potenciar la movilidad eléctrica y la reducción de costes energéticos en la factura 

eléctrica de la Escuela. Las obras de instalación se realizarían en meses no lectivos de verano, 

minimizando así las molestias generadas por este tipo de obra, tanto de ruidos como de 

movilidad.  La Evaluación de Impacto Ambiental es positiva y garantiza la viabilidad del proyecto 

en términos ambientales. 
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1. Objeto 
 

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones técnicas mínimas que deben 

cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas, que por sus características estén comprendidas 

en el apartado segundo de este Pliego. Pretende servir también de guía para el instalador, 

definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir la instalación para asegurar su calidad 

en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 

 

2. Marquesina 
 

La marquesina ha instalar será del mismo modelo o, en el caso de modelos distintos, el diseño 

debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellas y la ausencia de efectos negativos en 

la instalación por dicha causa. 

 

3. Módulos fotovoltaicos 
 

Todos los módulos que integren esta instalación serán del mismo modelo o, en el caso de 

modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 

ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

 

4. Sistema de monitorización 
 

El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario proporcionará medidas, 

como mínimo, de las siguientes variables: 

• Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor 

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

• Radiación solar en el plano de los módulos 

• Temperatura ambiente en la sombra 

• Potencia reactiva de salida del inversor 

• Temperatura de los módulos 
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5. Componentes y materiales 

5.1. Generalidades 
 

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de 

tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores) como a materiales 

(conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de 

doble aislamiento. 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en 

todo momento la calidad del suministro eléctrico. Su funcionamiento no deberá provocar en la 

red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad, ni alteraciones superiores a las 

admitidas por la normativa de aplicación. Los materiales situados en intemperie se protegerán 

contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas 

de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. Se 

incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y 

de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, 

cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la 

aplicación de la legislación vigente. 

 

5.2. Sistemas generadores fotovoltaicos 
 

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio 

cristalino, así como estar cualificados por algún laboratorio reconocido, lo que se acreditará 

mediante la presentación del certificado oficial correspondiente. El módulo fotovoltaico llevará 

inscrito de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, 

así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células 

y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. Los marcos 

laterales serán de aluminio o acero inoxidable. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales, 

referidas a condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del ± 10 % de los 

correspondientes valores nominales de catálogo. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas 

en el encapsulante. Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. La estructura del 

generador se conectará a tierra. 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma 

independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
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5.3. Estructura soporte 
 

La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas de 

viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación. El diseño y la 

construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias 

dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Cumplir con el CTE y el Eurocódigo.  

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 

cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 

módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el 

modelo de módulo. 

El diseño de la estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, 

y la posible necesidad de sustituciones de elementos. La estructura se protegerá 

superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La tornillería será realizada en 

acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso de ser la estructura galvanizada se 

admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán 

de acero inoxidable. Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán 

sombra sobre los módulos. 

 

5.4. Inversores 
 

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable 

para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 

fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. Las características básicas de los 

inversores serán las siguientes: 

• 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 microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 

ausencia y retorno de la red, etc. 
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Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 

incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y 

manejo. Incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

• Encendido y apagado general del inversor 

• Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA, que podrá ser externo al inversor. 

El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 

irradiancia solar un 10% superiores a las Condiciones Estándar de Medida (CEM). Además, 

soportará picos de magnitud un 30% superiores a las de 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 90% al 92%. 

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

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

y el 100% de la potencia nominal. Para potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el 

inversor deberá inyectar en red.  

Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 si se ubican en el interior de 

edificios y lugares inaccesibles, IP 30 si se instalan en el interior de edificios y lugares accesibles 

y de IP 65 si se montan a la intemperie. Estarán garantizados para operación en condiciones 

ambientales entre 0°C y 40°C de temperatura y entre 0% y 85% de humedad relativa. 

 

5.5. Cableado 
 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 

acuerdo a la normativa vigente. Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada 

para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de 

trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 2 

%, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de 

conexiones. 

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar 

esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de 

personas. Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

 

5.6. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 
 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las 

condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador 
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fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se justificarán los 

elementos utilizados para garantizar esta condición. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 

estarán conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 

empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

5.7. Armónicos y compatibles electromagnética  
 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 13) sobre 

armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

de baja tensión. 

 

6. Recepción y pruebas 
 

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 

componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 

será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 

entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su 

correcta interpretación. 

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores) éstos 

deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará 

oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. Las pruebas a realizar por el 

instalador serán como mínimo las siguientes: 

• Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

• Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

• Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 

actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 

desconexión. 

• Determinación de la potencia instalada. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de 

la instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber 

comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han 

funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o 

paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los 

siguientes requisitos: 

• Entrega de toda la documentación requerida en este Pliego de Condiciones. 

• Retirada de obra de todo el material sobrante. 

• Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
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Durante este período, el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 

suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 

frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para 

los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 20 años contados a partir de 

la fecha de la firma del acta de recepción provisional. No obstante, el instalador quedará 

obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase 

que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, 

comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo 

establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

 

7. Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 

7.1. Generalidades 
 

Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación con duración 

de al menos tres años. Este contrato incluirá todos los elementos de la instalación con las labores 

de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 

 

7.2. Programa de mantenimiento 
 

En este apartado se definen las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el 

adecuado mantenimiento de la instalación de energía solar fotovoltaica conectada a red. Se 

definen dos tipos de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida 

útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la 

duración de la misma: 

Plan de mantenimiento preventivo: Operaciones de inspección visual, verificación de 

actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites 

aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 

misma. 

Plan de mantenimiento correctivo: Todas las operaciones de sustitución necesarias para 

asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

• Visita a la instalación en los plazos establecidos en la garantía y cada vez que el usuario 

lo requiera por avería grave en la misma. 

• Análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

• Costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, que 

formarán parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 

incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del 

período de garantía. 
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• Mantenimiento realizado por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 

empresa instaladora, que efectuará al menos una visita semestral en la que se realizarán 

las siguientes actividades: 

o Comprobación de las protecciones eléctricas. 

o Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto 

original y verificación del estado de sus conexiones. 

o Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalización, alarmas, etc. 

o Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables 

de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 

ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 

o Comprobación del estado de las baterías. 

o Comprobación de estado de los postes de recarga. 

o Comprobación del estado de la marquesina fotovoltaica. 

• Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado 

de la instalación y las incidencias acaecidas. 

• Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, 

en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación 

y autorización de la empresa). 

 

8. Garantía 
 

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 

con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de 

cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo 

con lo establecido en el manual de instrucciones. La garantía se concede a favor del comprador 

de la instalación, lo que deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente 

certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 

materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos 

fotovoltaicos, la garantía mínima será de 20 años. Si hubiera de interrumpirse la explotación del 

suministro debido a razones de las que sea responsable el suministrador, o a reparaciones que 

el suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se 

prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas 

que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o 

reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. Quedan expresamente incluidos todos los 

demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de 

vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 

devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. Asimismo, se deben 

incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes 

del funcionamiento de la instalación. 
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Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 

comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho 

suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones 

en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del 

suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un 

tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el 

suministrador. 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 

aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia 

técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado 

en el párrafo anterior. 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 

fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 

fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. El 

suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la resolución 

de la avería se realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza mayor 

debidamente justificadas. 

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

avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente 

deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del 

suministrador. El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 

causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
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1. Cuadro de mediciones 
  



CUADRO DE MEDICIONES

Código Nat Uds. Resumen N Long. Cant. CanPres

1 Capítulo INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1.01 Partida uds. Marquesina Circutor PVS2 - M26T 1,00

Suministro e instalación de estructura marquesina PVS2 - M26T (26 plazas 
de 2,5 m de ancho)

 - Estructura secundadria de ensamblaje en perfil de aluminio acabado 
anodizado.

 - Correa sujecion modulo, perfil sigma 200x80x2,5mm. En acero estructura S-
350GDZ con tratamiento superficial Magnelis.

 - Vela, expesor chapa 3 mm, en material S350GD+ZM310 con tratamiento 
superficial Magnelis, grado de protección C4-H

 - Pie, expesor chapa 3 mm, en material S350GD+ZM310 con tratamiento 
superficial Magnelis, grado de protección C4-H

 - Base, expesor chapa 3 mm, en material S355J2+N galvanizado en caliente 
y tratamiento superficial de imprimación + pintura.

Totalmente instalada incluso accesorios de montaje y  sujeción.

1,00 0,00 1,00

Total 1,00

1.02 Partida uds. Modulos Fotovoltaicos 171,00

Suministro e instalación de Paneles fotovotaico JA Solar modelo 415 W MBB 
Half-Cell 

Características de los módulos fotovoltaicos:

 - Tecnología Half - cell.

 - Potencia nominal 400 Wp.

 - Eficiencia módulo 20,5 %.

 - Voltaje máxima potencia VMP: 31,01 V

 - Corriente máxima potencia IMP: 12,90 A.

 - Voltaje de circuito abierto VOC: 37,07 V.

 - Corriente de cortocircuito ISC: 13,79 A.

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

171,00 0,00 171,00

Total 171,00

1.03 Partida uds. Inversor 3,00

Suministro e instalación de Invesor SofarSolar, modelo 20 KTL-3PH. 

 - Trifasico hibrido con una potencia de 20 kW, y gestion acumulación.

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,00 0,00 3,00

Total 3,00

1.04 Partida uds. Baterias de almacenamiento. 3,00

Suministro y montaje de baterías eBick Ultra 175 48_280 Ah de la marca 
CEGASA, en configuración 3x48V_280 Ah.

Totalmente instaladas incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,00 0,00 3,00

Total 3,00

1.05 Partida uds. Cuarto electrico 1,00

Suministro y montaje de caseta prefabricada de exterior con medidas 
275x275x222 cm, en chapa de acero barnizada con poliamida y galvanizada 
en caliente, tornillos y bisagras de acero inoxidable.                                                                                                                                                                
La puerta es le y se puede montar en el lado que se prefiera.
Ventanas corridas de vidrio acrílico en la parte superior en todo el perimetro.                                                                                                                           
Canalón con colector de hojas integrado en ambos lados.
Capaz de soportar 150 kg de nieve por metro cuadrado
Sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil
20 años de garantía.                                                                                                                                                     
Incluido alumbrado de servicio mediante luminaria led de 36 w, alumbrado de 
emergencia, canalización 

Equipada con alumbrado de servicio mediante luminaria  LED-3600lm-4000K-
CRI>80 36 W, alumbrado de emergencia de funcionamiento no permanente 
Led con Auto Test, autonomia de una hora, piloto testigo de carga, incluido 
parte proporcional de cable de  2 (1x1,5)+T mm², canalización realizada en 
tubo rígido libre de halógenos, cajas aislantes, interruptor de 
encendido/apagado, toma de corriente de superficie de 2P+T

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00



2 Capítulo INSTALACIÓN CARGA VEHÍCULO

2.01 Partida uds. Poste de carga  URBAN M22-C2  7,4 kW 8,00

Poste de carga Circutor modelo URBAN M22-C2.  Incorpora todas las 
protecciones necesarias garantizando una plena seguridad en el interior de 
un cuerpo metálico de aluminio. El modelo cuenta cables tipo 2, que 
posibilitando la recarga en Modo 3. Cuenta con dos puntos de carga capaces 
de balancear la potencia máxima de carga a uno de los puertos o repartirla al 
50% cuando son ambos utilizados, por lo tanto, los 7,4 kW de potencia y una 
corriente de entrada de 67 A .

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

8,00 0,00 8,00

Total 8,00

3 Capítulo CABLEADO

Tramo conexión entre las cadenas de paneles y cajas de protecciones 
C.C.

3.01 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 2X6 mm². 64,80

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, con conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 
según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama 
seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 21,60 21,60

1,00 21,60 21,60

1,00 21,60 21,60

Total 64,80

Tramo conexión entre la caja de protecciones C.C. y los inversores.

3.02 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 2X1,5 mm². 6,00

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, con conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-
18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama 
seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2. 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 
1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00

Total 6,00

Tramo conexión entre los inversores y las baterias.

3.03 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 1X95 mm². 12,00

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, con conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 
según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama 
seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 4,00 4,00

1,00 4,00 4,00

1,00 4,00 4,00

Total 12,00

Tramo interconeción inversores y CGBT

3.04 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 4X6 mm². 24,00

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 8,00 8,00

1,00 8,00 8,00

1,00 8,00 8,00

Total 24,00

Tramo interconeción CGBT y cuadro Escuela

3.05 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 4X70 mm² 3F+N. 500,00

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 1,00 500,00 500,00

Total 500,00



3.06 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 1X35 mm² T.T. 125,00

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 1,00 125,00 125,00

Total 125,00

Tramo interconeción CGBT y los cargadores vehiculos

3.07 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu.  3X6 mm² F+N+TT 50,00

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 1,00 5,00 5,00

1,00 10,00 10,00

1,00 15,00 15,00

1,00 20,00 20,00

Total 50,00

4 Capítulo CANALIZACIÓN

4.01 Partida m Tubo corrugado 63 mm diametro canalización subterranea 60,00

Tubo corrugado doble capa rojo con una resistencia a la compresion de 250 
Nw de 110 mm de diametro y norma UNE-EN 61386-24  / UU¡NE-EN 61386-1

1,00 60,00 60,00

Total 60,00

4.02 Partida m Tubo corrugado 110 mm diametro canalización subterranea 145,00

Tubo corrugado doble capa rojo con una resistencia a la compresion de 250 
Nw de 63 mm de diametro y norma UNE-EN 61386-24  / UU¡NE-EN 61386-1

1,00 145,00 145,00

Total 145,00

5 Capítulo PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN

5.01 Partida m Pusta a tierra sistema fotovoltaico 1,00

Suministro e instalación de puesta a tierra del sistema fotovoltaico, ejecutado 
con picas de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2 metros de longitud, 
conectada mediante conductor de Cu desnudos de 35 mm2 de sección 
enterrado a 80 cm,  conductores de 4 mm²  en el generador fotovoltaico en 
las tomas de recarga y 16 mm² en la línea de interconexión. Incluso p/p de 
cajas de conexión, terminales, etc... 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00

5.02 Partida m Pusta a tierra Baja Tensión 1,00

Suministro e instalación de puesta a tierra de la red de baja tensión, sistema 
de recarga, ejecutado con picas de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2 
metros de longitud, conectada mediante conductor de Cu desnudos de 35 
mm2 de sección enterrado a 80 cm,  conductores de 4 mm²  en el generador 
fotovoltaico en las tomas de recarga y 16 mm² en la línea de interconexión. 
Incluso p/p de cajas de conexión, terminales, etc... 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00

6 Capítulo PROTECCIONES

6.01 Partida uds. Cuadro General de Baja Tensión 1,00

Armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 
800x600x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado. En su 
interior se monta debidamente conexionado el siguiente material:
- 3 Interruptores Automático IC60N ‘C’ 4x40
- 1 Interruptor Automático ‘C’ 4x125 A
- 1 Equipo Analizador de Redes 
- 3 Transformadores de Medida 125/5 AMP
- 1 Descargador PRD 40 3P+N
- 8 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x40 A
- 8 Interruptores Diferencial ID 2x40 A
- 1 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x2 A
- 1 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x16 A
- 1 Interruptores Diferencial ID 2x20 A
- 1 Interruptores Diferencial ID 2x10 A
- 12 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida
- 16 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida
 - 1 Barra de tierra en todo el ancho 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00



6.02 Partida uds. Cuadro eléctrico C.C.StrinBox 3,00

Armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 
500x400x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado.                                                                                                    
En su interior se monta debidamente conexionado el siguiente material:                                                
Bases portafusibles y fusibles para continua de 15A. con protección de 
fusible.                            Salida con seccionador hasta 1000Vdc y 100A.                                                                                                   
Entradas con prensaestopas M16 para entrada de cable de strings.                                                             
Salidas de tierra y del seccionador con prensaestopas de M20.                                                                     
Potector contra sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc.                    

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,00 0,00 3,00

Total 3,00

6.03 Partida uds. Instalacion proteccion línea en Cuadro de Escuela 1,00

Suministro y montaje.                                                                                                                                             
Interruptor automatico ComPacT NSXm100F 36kA AC 4P3R 100A TMD 
ELINK Schneider Electric. 
Rele diferencial RH99M 380a415Vca 50/60Hz Schneider Electric.                                                                   
Toroidal cerrado IA 80 mm.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00

7 Capítulo ALUMBRADO

7.01 Partida uds. Alumbrado zona carga vehiculos. 1,00

Suministro e instalacion de 8 luminaras en la zona de cargadores compuesto 
de:

Luminaria Fosnova modelo 1784 Roda Basic - LED-3600lm-4000K-CRI>80 
36 W GRIS                                                                                                      
Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible, 
estabilizado a los rayos UV.       Soportes de fijación al plafón y de 
suspensión en acero.                                                                             
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

Interruptor crepuscular Orbifot IP65

Circuito de distribución para alumbrado 2 (1x1,5)+T mm²  partiendo del 
Cuadro General instalado en Cuarto Electrico hasta derivación a puntos de 
luz, realizado en tubo rígido libre de halógenos, cajas aislantes y conductor 
de cobre RZ1-K.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00

8 Capítulo GESTION Y LEGALIZACIÓN

8.01 Partida uds. Módulos de control y gestion. 1,00

Monitorización instalación FV.

Valores instantáneos de producción FV, consumo red y consumo cargas.

Balance energético instantáneo entre consumo y generación FV (%).

Configuración de alarmas, con aviso por correo electrónico.

Pantalla de setup con objetivos mensuales de producción FV.

Indicadores mensuales de reducción de emisiones CO2.

Detección de bajo rendimiento de la instalación FV (índice de 
aprovechamiento).

Datos medioambientales (radiación, temperatura módulos y temperatura 
ambiente)

Pantalla monitorización string fotovoltaicos.

Descarga de datos históricos en ficheros con formato compatible don hojas 
de cálculo para su análisis

Monitorización del punto de recarga.

Dashboard de la plaza de aparcamiento con estado de la recarga 
(desconexión, carta, etc..).

Alarmas sobre funcionamiento anómalo de los puntos de carga.

Informe de la energía suministrada.

1,00 0,00 1,00

Total 1,00

8.02 Partida uds. Legalización y puesta en marcha de la instalación. 1,00

Parte proporcional de gastos en la legalización de la instalación, incluyendi 
los Proyectos, visados, honorarios profesionales, inspecciones 
reglamentarias del OCA, tasas y demás documentos.

1,00 0,00 1,00

Total 1,00
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2. Cuadro de precios 
 

  



CUADRO DE PRECIOS

Código Nat Uds. Resumen Pres

1 Capítulo INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1.01 Partida uds. Marquesina Circutor PVS2 - M26T 89.000,52 €   

Suministro e instalación de estructura marquesina PVS2 - M26T (26 plazas de 2,5 m de 
ancho)

 - Estructura secundadria de ensamblaje en perfil de aluminio acabado anodizado.

 - Correa sujecion modulo, perfil sigma 200x80x2,5mm. En acero estructura S-350GDZ 
con tratamiento superficial Magnelis.

 - Vela, expesor chapa 3 mm, en material S350GD+ZM310 con tratamiento superficial 
Magnelis, grado de protección C4-H

 - Pie, expesor chapa 3 mm, en material S350GD+ZM310 con tratamiento superficial 
Magnelis, grado de protección C4-H

 - Base, expesor chapa 3 mm, en material S355J2+N galvanizado en caliente y 
tratamiento superficial de imprimación + pintura.

Totalmente instalada incluso accesorios de montaje y  sujeción.

89.000,52 €   Ochenta y nueve mil coma cincuenta y dos

1.02 Partida uds. Modulos Fotovoltaicos 187,91 €        

Suministro e instalación de Paneles fotovotaico JA Solar modelo 415 W MBB Half-Cell 

Características de los módulos fotovoltaicos:

 - Tecnología Half - cell.

 - Potencia nominal 400 Wp.

 - Eficiencia módulo 20,5 %.

 - Voltaje máxima potencia VMP: 31,01 V

 - Corriente máxima potencia IMP: 12,90 A.

 - Voltaje de circuito abierto VOC: 37,07 V.

 - Corriente de cortocircuito ISC: 13,79 A.

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

187,91 €        Ciento ochenta y siete coma noventa y uno

1.03 Partida uds. Inversor 3.615,41 €     

Suministro e instalación de Invesor SofarSolar, modelo 20 KTL-3PH. 

 - Trifasico hibrido con una potencia de 20 kW, y gestion acumulación.

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3.615,41 €     Tres mil seisciento quince coma cuarenta y uno

1.04 Partida uds. Baterias de almacenamiento. 19.525,00 €   

Suministro y montaje de baterías eBick Ultra 175 48_280 Ah de la marca CEGASA, en 
configuración 3x48V_280 Ah.

Totalmente instaladas incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

19.525,00 €   Diecinueve mil quinientos veinticinco

1.05 Partida uds. Cuarto electrico 4.589,31 €     

Suministro y montaje de caseta prefabricada de exterior con medidas 275x275x222 cm, 
en chapa de acero barnizada con poliamida y galvanizada en caliente, tornillos y 
bisagras de acero inoxidable.                                                                                                                                                                
La puerta es le y se puede montar en el lado que se prefiera.
Ventanas corridas de vidrio acrílico en la parte superior en todo el perimetro.                                                                                                                           
Canalón con colector de hojas integrado en ambos lados.
Capaz de soportar 150 kg de nieve por metro cuadrado
Sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil
20 años de garantía.                                                                                                                                                     
Incluido alumbrado de servicio mediante luminaria led de 36 w, alumbrado de 
emergencia, canalización 

Equipada con alumbrado de servicio mediante luminaria  LED-3600lm-4000K-CRI>80 36 
W, alumbrado de emergencia de funcionamiento no permanente Led con Auto Test, 
autonomia de una hora, piloto testigo de carga, incluido parte proporcional de cable de  
2 (1x1,5)+T mm², canalización realizada en tubo rígido libre de halógenos, cajas 
aislantes, interruptor de encendido/apagado, toma de corriente de superficie de 2P+T

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

4.589,31 €     Cuatro mil quinientos ochenta y nueve coma trenta y uno



2 Capítulo INSTALACIÓN CARGA VEHÍCULO

2.01 Partida uds. Poste de carga  URBAN M22-C2  7,4 kW 4.631,53 €     

Poste de carga Circutor modelo URBAN M22-C2.  Incorpora todas las protecciones 
necesarias garantizando una plena seguridad en el interior de un cuerpo metálico de 
aluminio. El modelo cuenta cables tipo 2, que posibilitando la recarga en Modo 3. 
Cuenta con dos puntos de carga capaces de balancear la potencia máxima de carga a 
uno de los puertos o repartirla al 50% cuando son ambos utilizados, por lo tanto, los 7,4 
kW de potencia y una corriente de entrada de 67 A .

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

4.631,53 €     Cuatro mil seiscientos trenta y uno coma cincuenta y tres

3 Capítulo CABLEADO

Tramo conexión entre las cadenas de paneles y cajas de protecciones C.C.

3.01 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 2X6 mm². 3,07 €            

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, con 
conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X6 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 
60502-1, no propagación de la llama seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,07 €            Tres coma cero siete

Tramo conexión entre la caja de protecciones C.C. y los inversores.

3.02 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 2X1,5 mm². 1,94 €            

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, con 
conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 
603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 
60332-1-2. 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,94 €            Uno coma noventa y cuatro

Tramo conexión entre los inversores y las baterias.

3.03 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 1X95 mm². 16,90 €          

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, con 
conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X6 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 
60502-1, no propagación de la llama seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

16,90 €          Dieciseis coma noventa

Tramo interconeción inversores y CGBT

3.04 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 4X6 mm². 3,07 €            

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1).

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,07 €            Tres coma cero siete

Tramo interconeción CGBT y cuadro Escuela

3.05 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 4X70 mm² 3F+N. 13,19 €          

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 

13,19 €          Trece coma diecinueve



3.06 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 1X35 mm² T.T. 6,74 €            

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 

6,74 €            Seis coma setenta y cuatro

Tramo interconeción CGBT y los cargadores vehiculos

3.07 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu.  3X6 mm² F+N+TT 4,07 €            

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 

4,07 €            Cuatro coma cero siete

4 Capítulo CANALIZACIÓN

4.01 Partida m Tubo corrugado 63 mm diametro canalización subterranea 3,35 €            

Tubo corrugado doble capa rojo con una resistencia a la compresion de 250 Nw de 110 
mm de diametro y norma UNE-EN 61386-24  / UU¡NE-EN 61386-1

3,35 €            Tres coma trenta y cinco

4.02 Partida m Tubo corrugado 110 mm diametro canalización subterranea 2,59 €            

Tubo corrugado doble capa rojo con una resistencia a la compresion de 250 Nw de 63 
mm de diametro y norma UNE-EN 61386-24  / UU¡NE-EN 61386-1

2,59 €            Dos coma cincuenta y nueve

5 Capítulo PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN

5.01 Partida m Pusta a tierra sistema fotovoltaico 279,00 €        

Suministro e instalación de puesta a tierra del sistema fotovoltaico, ejecutado con picas 
de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2 metros de longitud, conectada mediante 
conductor de Cu desnudos de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm,  conductores de 4 
mm²  en el generador fotovoltaico en las tomas de recarga y 16 mm² en la línea de 
interconexión. Incluso p/p de cajas de conexión, terminales, etc... 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

279,00 €        Doscientos setenta y nueve

5.02 Partida m Pusta a tierra Baja Tensión 279,00 €        

Suministro e instalación de puesta a tierra de la red de baja tensión, sistema de recarga, 
ejecutado con picas de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2 metros de longitud, 
conectada mediante conductor de Cu desnudos de 35 mm2 de sección enterrado a 80 
cm,  conductores de 4 mm²  en el generador fotovoltaico en las tomas de recarga y 16 
mm² en la línea de interconexión. Incluso p/p de cajas de conexión, terminales, etc... 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

279,00 €        Doscienteo setenta y nueve

6 Capítulo PROTECCIONES

6.01 Partida uds. Cuadro General de Baja Tensión 3.557,05 €     

Armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 
800x600x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado. En su interior se 
monta debidamente conexionado el siguiente material:
- 3 Interruptores Automático IC60N ‘C’ 4x40
- 1 Interruptor Automático ‘C’ 4x125 A
- 1 Equipo Analizador de Redes 
- 3 Transformadores de Medida 125/5 AMP
- 1 Descargador PRD 40 3P+N
- 8 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x40 A
- 8 Interruptores Diferencial ID 2x40 A
- 1 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x2 A
- 1 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x16 A
- 1 Interruptores Diferencial ID 2x20 A
- 1 Interruptores Diferencial ID 2x10 A
- 12 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida
- 16 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida
 - 1 Barra de tierra en todo el ancho 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3.557,05 €     Tres mil quinientos cincuenta y siete coma cero cinco



6.02 Partida uds. Cuadro eléctrico C.C.StrinBox 785,00 €        

Armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 
500x400x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado.                                                                                                    
En su interior se monta debidamente conexionado el siguiente material:                                                
Bases portafusibles y fusibles para continua de 15A. con protección de fusible.                            
Salida con seccionador hasta 1000Vdc y 100A.                                                                                                   
Entradas con prensaestopas M16 para entrada de cable de strings.                                                             
Salidas de tierra y del seccionador con prensaestopas de M20.                                                                     
Potector contra sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc.                    

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

785,00 €        Setecientos ochenta y cinco

6.03 Partida uds. Instalacion proteccion línea en Cuadro de Escuela 2.547,79 €     

Suministro y montaje.                                                                                                                                             
Interruptor automatico ComPacT NSXm100F 36kA AC 4P3R 100A TMD ELINK 
Schneider Electric. 
Rele diferencial RH99M 380a415Vca 50/60Hz Schneider Electric.                                                                   
Toroidal cerrado IA 80 mm.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

2.547,79 €     Dos mil quinientos cuarenta y siete coma setenta y nueve

7 Capítulo ALUMBRADO

7.01 Partida uds. Alumbrado zona carga vehiculos. 1.360,00 €     

Suministro e instalacion de 8 luminaras en la zona de cargadores compuesto de:

Luminaria Fosnova modelo 1784 Roda Basic - LED-3600lm-4000K-CRI>80 36 W GRIS                                                                                                      
Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible, estabilizado a los 
rayos UV.       Soportes de fijación al plafón y de suspensión en acero.                                                                             
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

Interruptor crepuscular Orbifot IP65

Circuito de distribución para alumbrado 2 (1x1,5)+T mm²  partiendo del Cuadro General 
instalado en Cuarto Electrico hasta derivación a puntos de luz, realizado en tubo rígido 
libre de halógenos, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1.360,00 €     Mil trescientos sesenta

8 Capítulo GESTION Y LEGALIZACIÓN

8.01 Partida uds. Módulos de control y gestion. 5.500,00 €     

Monitorización instalación FV.

Valores instantáneos de producción FV, consumo red y consumo cargas.

Balance energético instantáneo entre consumo y generación FV (%).

Configuración de alarmas, con aviso por correo electrónico.

Pantalla de setup con objetivos mensuales de producción FV.

Indicadores mensuales de reducción de emisiones CO2.

Detección de bajo rendimiento de la instalación FV (índice de aprovechamiento).

Datos medioambientales (radiación, temperatura módulos y temperatura ambiente)

Pantalla monitorización string fotovoltaicos.

Descarga de datos históricos en ficheros con formato compatible don hojas de cálculo 
para su análisis

Monitorización del punto de recarga.

Dashboard de la plaza de aparcamiento con estado de la recarga (desconexión, carta, 
etc..).

Alarmas sobre funcionamiento anómalo de los puntos de carga.

Informe de la energía suministrada.

5.500,00 €     Cinco mil quinientos

8.02 Partida uds. Legalización y puesta en marcha de la instalación. 12.577,85 €   

Parte proporcional de gastos en la legalización de la instalación, incluyendi los 
Proyectos, visados, honorarios profesionales, inspecciones reglamentarias del OCA, 
tasas y demás documentos.

12.577,85 €   Doce mil quinientos setanta y siete coma ochenta y cinco
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CUADRO DE PRESUPUESTO

Código Nat Uds. Resumen N Long. Cant. CanPres Pres ImpPres

1 Capítulo INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 195.143,67 €  

1.01 Partida uds. Marquesina Circutor PVS2 - M26T 1,00 89.000,52 €   89.000,52 €    

Suministro e instalación de estructura marquesina PVS2 - M26T (26 plazas 
de 2,5 m de ancho)

 - Estructura secundadria de ensamblaje en perfil de aluminio acabado 
anodizado.

 - Correa sujecion modulo, perfil sigma 200x80x2,5mm. En acero estructura S-
350GDZ con tratamiento superficial Magnelis.

 - Vela, expesor chapa 3 mm, en material S350GD+ZM310 con tratamiento 
superficial Magnelis, grado de protección C4-H

 - Pie, expesor chapa 3 mm, en material S350GD+ZM310 con tratamiento 
superficial Magnelis, grado de protección C4-H

 - Base, expesor chapa 3 mm, en material S355J2+N galvanizado en caliente 
y tratamiento superficial de imprimación + pintura.

Totalmente instalada incluso accesorios de montaje y  sujeción.

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 89.000,52 €   89.000,52 €    

1.02 Partida uds. Modulos Fotovoltaicos 171,00 187,91 €        32.132,61 €    

Suministro e instalación de Paneles fotovotaico JA Solar modelo 415 W MBB 
Half-Cell 

Características de los módulos fotovoltaicos:

 - Tecnología Half - cell.

 - Potencia nominal 400 Wp.

 - Eficiencia módulo 20,5 %.

 - Voltaje máxima potencia VMP: 31,01 V

 - Corriente máxima potencia IMP: 12,90 A.

 - Voltaje de circuito abierto VOC: 37,07 V.

 - Corriente de cortocircuito ISC: 13,79 A.

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

171,00 0,00 171,00

Total 171,00 187,91 €        32.132,61 €    

1.03 Partida uds. Inversor 3,00 3.615,41 €     10.846,23 €    

Suministro e instalación de Invesor SofarSolar, modelo 20 KTL-3PH. 

 - Trifasico hibrido con una potencia de 20 kW, y gestion acumulación.

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,00 0,00 3,00

Total 3,00 3.615,41 €     10.846,23 €    

1.04 Partida uds. Baterias de almacenamiento. 3,00 19.525,00 €   58.575,00 €    

Suministro y montaje de baterías eBick Ultra 175 48_280 Ah de la marca 
CEGASA, en configuración 3x48V_280 Ah.

Totalmente instaladas incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,00 0,00 3,00

Total 3,00 19.525,00 €   58.575,00 €    

1.05 Partida uds. Cuarto electrico 1,00 4.589,31 €     4.589,31 €      

Suministro y montaje de caseta prefabricada de exterior con medidas 
275x275x222 cm, en chapa de acero barnizada con poliamida y galvanizada 
en caliente, tornillos y bisagras de acero inoxidable.                                                                                                                                                                
La puerta es le y se puede montar en el lado que se prefiera.
Ventanas corridas de vidrio acrílico en la parte superior en todo el perimetro.                                                                                                                           
Canalón con colector de hojas integrado en ambos lados.
Capaz de soportar 150 kg de nieve por metro cuadrado
Sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil
20 años de garantía.                                                                                                                                                     
Incluido alumbrado de servicio mediante luminaria led de 36 w, alumbrado de 
emergencia, canalización 

Equipada con alumbrado de servicio mediante luminaria  LED-3600lm-4000K-
CRI>80 36 W, alumbrado de emergencia de funcionamiento no permanente 
Led con Auto Test, autonomia de una hora, piloto testigo de carga, incluido 
parte proporcional de cable de  2 (1x1,5)+T mm², canalización realizada en 
tubo rígido libre de halógenos, cajas aislantes, interruptor de 
encendido/apagado, toma de corriente de superficie de 2P+T

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 4.589,31 €     4.589,31 €      



2 Capítulo INSTALACIÓN CARGA VEHÍCULO 37.052,24 €    

2.01 Partida uds. Poste de carga  URBAN M22-C2  7,4 kW 8,00 4.631,53 €     37.052,24 €    

Poste de carga Circutor modelo URBAN M22-C2.  Incorpora todas las 
protecciones necesarias garantizando una plena seguridad en el interior de 
un cuerpo metálico de aluminio. El modelo cuenta cables tipo 2, que 
posibilitando la recarga en Modo 3. Cuenta con dos puntos de carga capaces 
de balancear la potencia máxima de carga a uno de los puertos o repartirla al 
50% cuando son ambos utilizados, por lo tanto, los 7,4 kW de potencia y una 
corriente de entrada de 67 A .

Totalmente instalados incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

8,00 0,00 8,00

Total 8,00 4.631,53 €     37.052,24 €    

3 Capítulo CABLEADO 8.128,06 €      

Tramo conexión entre las cadenas de paneles y cajas de protecciones 
C.C.

3.01 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 2X6 mm². 64,80 3,07 €            198,94 €         

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, con conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 
según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama 
seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 21,60 21,60

1,00 21,60 21,60

1,00 21,60 21,60

Total 64,80 3,07 €            198,94 €         

Tramo conexión entre la caja de protecciones C.C. y los inversores.

3.02 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 2X1,5 mm². 6,00 1,94 €            11,64 €           

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, con conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-
18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama 
seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2. 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 
1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00

Total 6,00 1,94 €            11,64 €           

Tramo conexión entre los inversores y las baterias.

3.03 Partida m Cable RV-K,  0,6/1 KV. Cu. 1X95 mm². 12,00 16,90 €          202,80 €         

Suministro e instalación manguera RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, con conductor de cobre electrolitico flexible clase 5 de 2X6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y pvc tipo DMV-18 
según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-1, no propagación de la llama 
seún UNE-EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 4,00 4,00

1,00 4,00 4,00

1,00 4,00 4,00

Total 12,00 16,90 €          202,80 €         

Tramo interconeción inversores y CGBT

3.04 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 4X6 mm². 24,00 3,07 €            73,68 €           

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 8,00 8,00

1,00 8,00 8,00

1,00 8,00 8,00

Total 24,00 3,07 €            73,68 €           

Tramo interconeción CGBT y cuadro Escuela

3.05 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 4X70 mm² 3F+N. 500,00 13,19 €          6.595,00 €      

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 1,00 500,00 500,00

Total 500,00 13,19 €          6.595,00 €      



3.06 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu. 1X35 mm² T.T. 125,00 6,74 €            842,50 €         

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 1,00 125,00 125,00

Total 125,00 6,74 €            842,50 €         

Tramo interconeción CGBT y los cargadores vehiculos

3.07 Partida m Cable RZ1-K(AS), 0,6/1 KV.Cu.  3X6 mm² F+N+TT 50,00 4,07 €            203,50 €         

Suministro e instalación cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

 1,00 5,00 5,00

1,00 10,00 10,00

1,00 15,00 15,00

1,00 20,00 20,00

Total 50,00 4,07 €            203,50 €         

4 Capítulo CANALIZACIÓN 576,55 €         

4.01 Partida m Tubo corrugado 63 mm diametro canalización subterranea 60,00 3,35 €            201,00 €         

Tubo corrugado doble capa rojo con una resistencia a la compresion de 250 
Nw de 110 mm de diametro y norma UNE-EN 61386-24  / UU¡NE-EN 61386-1

1,00 60,00 60,00

Total 60,00 3,35 €            201,00 €         

4.02 Partida m Tubo corrugado 110 mm diametro canalización subterranea 145,00 2,59 €            375,55 €         

Tubo corrugado doble capa rojo con una resistencia a la compresion de 250 
Nw de 63 mm de diametro y norma UNE-EN 61386-24  / UU¡NE-EN 61386-1

1,00 145,00 145,00

Total 145,00 2,59 €            375,55 €         

5 Capítulo PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 558,00 €         

5.01 Partida m Pusta a tierra sistema fotovoltaico 1,00 279,00 €        279,00 €         

Suministro e instalación de puesta a tierra del sistema fotovoltaico, ejecutado 
con picas de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2 metros de longitud, 
conectada mediante conductor de Cu desnudos de 35 mm2 de sección 
enterrado a 80 cm,  conductores de 4 mm²  en el generador fotovoltaico en 
las tomas de recarga y 16 mm² en la línea de interconexión. Incluso p/p de 
cajas de conexión, terminales, etc... 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 279,00 €        279,00 €         

5.02 Partida m Pusta a tierra Baja Tensión 1,00 279,00 €        279,00 €         

Suministro e instalación de puesta a tierra de la red de baja tensión, sistema 
de recarga, ejecutado con picas de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2 
metros de longitud, conectada mediante conductor de Cu desnudos de 35 
mm2 de sección enterrado a 80 cm,  conductores de 4 mm²  en el generador 
fotovoltaico en las tomas de recarga y 16 mm² en la línea de interconexión. 
Incluso p/p de cajas de conexión, terminales, etc... 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 279,00 €        279,00 €         

6 Capítulo PROTECCIONES 8.459,84 €      

6.01 Partida uds. Cuadro General de Baja Tensión 1,00 3.557,05 €     3.557,05 €      

Armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 
800x600x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado. En su 
interior se monta debidamente conexionado el siguiente material:
- 3 Interruptores Automático IC60N ‘C’ 4x40
- 1 Interruptor Automático ‘C’ 4x125 A
- 1 Equipo Analizador de Redes 
- 3 Transformadores de Medida 125/5 AMP
- 1 Descargador PRD 40 3P+N
- 8 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x40 A
- 8 Interruptores Diferencial ID 2x40 A
- 1 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x2 A
- 1 Interruptores Automáticos IC60 ‘C’ 2x16 A
- 1 Interruptores Diferencial ID 2x20 A
- 1 Interruptores Diferencial ID 2x10 A
- 12 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida
- 16 Bornas de Conexión adecuada a Amp. Aparato Salida
 - 1 Barra de tierra en todo el ancho 

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 3.557,05 €     3.557,05 €      



6.02 Partida uds. Cuadro eléctrico C.C.StrinBox 3,00 785,00 €        2.355,00 €      

Armario metálico tipo Himel CRN o similar, con dimensiones aproximadas de 
500x400x200 mm, y pintura poliester-exposi RAL 7032 texturizado.                                                                                                    
En su interior se monta debidamente conexionado el siguiente material:                                                
Bases portafusibles y fusibles para continua de 15A. con protección de 
fusible.                            Salida con seccionador hasta 1000Vdc y 100A.                                                                                                   
Entradas con prensaestopas M16 para entrada de cable de strings.                                                             
Salidas de tierra y del seccionador con prensaestopas de M20.                                                                     
Potector contra sobretensiones de continua clase 2 hasta 1000Vdc.                    

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

3,00 0,00 3,00

Total 3,00 785,00 €        2.355,00 €      

6.03 Partida uds. Instalacion proteccion línea en Cuadro de Escuela 1,00 2.547,79 €     2.547,79 €      

Suministro y montaje.                                                                                                                                             
Interruptor automatico ComPacT NSXm100F 36kA AC 4P3R 100A TMD 
ELINK Schneider Electric. 
Rele diferencial RH99M 380a415Vca 50/60Hz Schneider Electric.                                                                   
Toroidal cerrado IA 80 mm.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 2.547,79 €     2.547,79 €      

7 Capítulo ALUMBRADO 1.360,00 €      

7.01 Partida uds. Alumbrado zona carga vehiculos. 1,00 1.360,00 €     1.360,00 €      

Suministro e instalacion de 8 luminaras en la zona de cargadores compuesto 
de:

Luminaria Fosnova modelo 1784 Roda Basic - LED-3600lm-4000K-CRI>80 
36 W GRIS                                                                                                      
Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible, 
estabilizado a los rayos UV.       Soportes de fijación al plafón y de 
suspensión en acero.                                                                             
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

Interruptor crepuscular Orbifot IP65

Circuito de distribución para alumbrado 2 (1x1,5)+T mm²  partiendo del 
Cuadro General instalado en Cuarto Electrico hasta derivación a puntos de 
luz, realizado en tubo rígido libre de halógenos, cajas aislantes y conductor 
de cobre RZ1-K.

Totalmente instalado incluso accesorios de montaje, sujeción y conexión. 

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 1.360,00 €     1.360,00 €      

8 Capítulo GESTION Y LEGALIZACIÓN 18.077,85 €    

8.01 Partida uds. Módulos de control y gestion. 1,00 5.500,00 €     5.500,00 €      

Monitorización instalación FV.

Valores instantáneos de producción FV, consumo red y consumo cargas.

Balance energético instantáneo entre consumo y generación FV (%).

Configuración de alarmas, con aviso por correo electrónico.

Pantalla de setup con objetivos mensuales de producción FV.

Indicadores mensuales de reducción de emisiones CO2.

Detección de bajo rendimiento de la instalación FV (índice de 
aprovechamiento).

Datos medioambientales (radiación, temperatura módulos y temperatura 
ambiente)

Pantalla monitorización string fotovoltaicos.

Descarga de datos históricos en ficheros con formato compatible don hojas 
de cálculo para su análisis

Monitorización del punto de recarga.

Dashboard de la plaza de aparcamiento con estado de la recarga 
(desconexión, carta, etc..).

Alarmas sobre funcionamiento anómalo de los puntos de carga.

Informe de la energía suministrada.

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 5.500,00 €     5.500,00 €      

8.02 Partida uds. Legalización y puesta en marcha de la instalación. 1,00 12.577,85 €   12.577,85 €    

Parte proporcional de gastos en la legalización de la instalación, incluyendi 
los Proyectos, visados, honorarios profesionales, inspecciones 
reglamentarias del OCA, tasas y demás documentos.

1,00 0,00 1,00

Total 1,00 12.577,85 €   12.577,85 €    



PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION 

GASTOS GENERALES 13%

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%

TOTAL 

IVA 21%

TOTAL PRESUPUESTO 387.846,01 €              

269.356,21 €              

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION DEL MATERIAL

35.016,31 €                

16.161,37 €                

320.533,89 €              

67.312,12 €                
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4. Estudio económico   
 

La amortización económica de la marquesina la obtendremos mediante la gestión del cobro de 

las cargas de los vehículos eléctricos y a partir de la energía que la Escuela deja de pagar al ser 

ésta suministrada por el generador fotovoltaico y no consumida de la red eléctrica. Si 

consideramos los kWh producidos que serán destinados al consumo de la Escuela y teniendo en 

cuenta el precio del kWh, que depende de la hora del día, tendremos un importante ahorro 

económico. Con estas vías de financiación, que no se cuantifican en el presente trabajo por la 

dificultad de conocer algunos de los datos necesarios, se irá haciendo frente al coste inicial de 

la estructura y a su mantenimiento, a lo largo de los 25 años de duración estimada de la 

instalación. La base conceptual de la instalación es potenciar la movilidad eléctrica de las 

personas que acuden a diario a la Escuela y la generación de una energía verde para su uso en 

la misma. Esta finalidad justificaría el precio global de la instalación, indicado de manera 

pormenorizada en el presupuesto. 
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RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Los riesgos que pueden surgir en este tipo de instalaciones son: 

• Caída de máquinas y personas al mismo distinto nivel. 

• Electrocuciones. 

• Caídas al mismo nivel a consecuencia de los dos o materiales deslizantes. 

• Cortes con armaduras en cabeza, manos y pies. 

• Golpes y choques en cabeza, manos y pies. 

• Pinchazos con objetos punzantes. 

• Caídas de cargas. 

• Electrocuciones por contactos directos o indirectos. 

• Choque con tendido eléctrico. 

• Caída desde altura de personas. 

• Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 

• Atrapamiento de los dedos en el tendido eléctrico. 

• Detonación de gases combustibles. 
 

Las medidas para prevenir estos riesgos son: 

 

• Señalización de zonas de trabajo. 

• Ausencia de personal en zona de influencia de la maquinas. 

• Protección de pozos con cinta de señalización. 

• Mantenimiento en buen estado de la herramienta. 

• Conocer y respetar las instrucciones del funcionamiento de la maquinaria a usar. 

• El operador de medios de elevación tendrá visibilidad para todas las operaciones. 

• No colocarse, bajo ningún concepto, bajo cargas suspendidas. 

• Uso de casco, guantes y calzado adecuado. 

• Uso del cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

• Uso de cremas protectoras. 

• Protección contra contactos eléctricos. 

• Escaleras de mano a utilizar serán de tijera. 

• Trabajos en línea sin tensión. 

• Instalaciones eléctricas auxiliares protegidas al paso de personas y maquinarias. 

• Uso de clavijas apropiadas para la conexión eléctrica de maquinaria. 

• Los empalmes y derivaciones eléctricas de harán con las protecciones adecuadas. 

• Uso obligatorio de los EPIs (casco, guantes, botas, etc.) asociados a la tarea.  

• Uso obligatorio de protecciones fijas para evitar caídas en altura. 

• Uso de cinturón de seguridad anclado a un cable previsto al efecto, en trabajos en altura 
sin protección fija. 

 

La señalización para prevenir los riesgos: 

 

Se dispondrá de la señalización para asegurar la no aparición de un riesgo y será lo 

suficientemente precisa para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
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Esta señalización estará presente en las zonas de trabajo siempre que los riesgos no 

puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva 

o de medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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1. Anexos relativos al análisis y diagnóstico de la situación  

1.1. Esquema de disposición de los elementos del proyecto 
 

 

 

Ilustración 1. Disposición de la marquesina, plazas de aparcamiento, puntos de recarga y cuarto eléctrico 

 

1.2. Aparcamiento de Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
 

 

Ilustración 2. Vista de frente del Aparcamiento de ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Laura García 
Sánchez, 2022. 
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Ilustración 3. Vista lateral del Aparcamiento de ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Laura García 
Sánchez, 2022. 

 

 

Ilustración 4. Vista lateral del Aparcamiento de ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Laura García 
Sánchez, 2022. 
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Ilustración 5. Vista de frente del Aparcamiento de ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Laura García 
Sánchez, 2022. 

 

1.3. Características climáticas de Madrid 
 

 

Tabla 1.Datos históricos del tiempo Madrid. Fuente: Climate Data 

En la tabla 1 se observa el clima asociado a la ciudad de Madrid, donde la diferencia en la 

precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 55 mm, el mes con mayor 

humedad relativa es enero con un 77.48 %, mientras que el mes con menor humedad relativa 

es julio con un 27.92 %. La variación en las temperaturas durante todo el año es 21.2 °C. el mayor 

número de días lluviosos corresponde al mes de abril con 7,80 días, por otro lado, el mes con el 

número más bajo es julio con 1,33 días. En esta tabla también podemos observar las horas de 

sol medias de cada mes, siendo Julio con 13,1 horas el mes de mayores horas de luz. 
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Ilustración 6. Distribución mensual de la irradiación solar en Madrid. Fuente: Atlas de Radiación Solar 

 

En la ilustración 6 se muestra la distribución media de la radiación solar de la ciudad de Madrid, 

distribuido en directa y difusa. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
 

AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Madrid 220 307 394 516 574 645 714 636 491 330 245 206 439,8 

Tabla 2. Intensidad media útil, en W/m2, sobre horizontal, en un día medio de cada mes. 

En la Tabla 2 registra los datos sobre la intensidad media útil, I, en W/m2, sobre la horizontal, 

en un día medio de cada mes. 

 

2. Anexos relativos a la ingeniería del diseño 

2.1. Cálculo de superficie 
 

Las dimensiones de la marquesina vienen dadas desde el fabricante, por tanto, la estructura 

secundaria ensamblaje de módulos FV contará con una superficie de: 

65m * 5,004m = 325,26 m2 

Con respecto a la inclinación de la marquesina, en este caso también vienen dada por el 

fabricante, β = 12o  

El azimut se ha calculado con las coordenadas donde se encuentra la actividad a realizar: 

𝑡𝑔𝛼 =  
𝑥𝑏  − 𝑥𝑎

𝑦𝑏  −  𝑦𝑎
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Xa Latitud: 40°26'28.1"N = 438266,98 

Ya Longitud: 3° 43' 40,486355'' W= 4476974,01 

 

Xb Latitud: 40° 26' 28,277198'' N = 438330,44 

Yb Longitud: 3° 43' 37,795087'' W = 4476980,51 

 

𝛼 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
438330,44 −  438266,98

4476980,51 −  4476974,01
 

α = 5,76 

 

2.2. Dimensión de los paneles solares 
 

Para una adecuación a la superficie disponible se debe conocer las dimensiones del panel 

fotovoltaico seleccionado, como la anchura del panel con su debida inclinación. 

Las dimensiones del panel fotovoltaico se obtienen de la ficha técnica que presenta el 

fabricante: 

 

Ilustración 7. Dimensiones en planta del panel solar 1722±2 x 1134±2 mm. 

 

Como hemos mencionado antes la otra medina necesaria es la anchura que ocupan el panel una 

vez inclinado, en este caso al tratarse de una marquesina fotovoltaica esta anchura está 

determinada por dicha estructura, la cual es 4895 mm. 
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Ilustración 8. Dimensiones de la marquesina fotovoltaica 

 

Con dichas dimensiones, la ocupación total de la estructura es un área de: 

65m * 4,895m = 318,175 m2 

Por tanto, la instalación constará de un total de 171 paneles. 

 

2.3. Dimensionado de la instalación y selección del inversor 

2.3.1. Determinación del número de paneles en serie 
 

El cálculo del número de paneles fotovoltaicos en serie se determina calculando el rango para 

el intervalo de funcionamiento de la marquesina fotovoltaica.   

Para ello se calcula en las condiciones de trabajo reales en función de la temperatura de 

operación de la célula. Los valores de la temperatura de trabajo de las células se hallan utilizando 

la siguiente expresión: 

𝑇𝑝 =  𝑇𝑎 +  
𝑇𝑂𝑁𝐶 −  20

800
∗ 𝐺 

 

Donde: 

Tp: Temperatura del módulo (ºC) 

Ta: Temperatura ambiente (ºC) 

TONC: Temperatura de operación normal de la célula (ºC) 

G: Irradiancia (W/m2) 
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Para poder realizar un cálculo preciso de la instalación es importante conocer los valores de 

temperatura alcanzados, máxima y mínima. Con estos datos podemos calcular la máxima 

intensidad generada, que puede verse afecta por el aumento de temperatura en nuestra 

instalación. Por otra parte, los cálculos en función de la temperatura mínima nos permiten 

evaluar la tensión máxima que llega a producir la cadena cuando está rindiendo en su máxima 

potencia MMP. 

Según los valores de irradiación y temperaturas de Madrid, se seleccionan unos valores de 

referencia de máxima irradiación de 1000 W/m2 y mínima irradiación de 100 W/m2. Con relación 

a la temperatura, se seleccionarán valores de referencia en términos de temperatura máxima y 

mínima, 45ºC para le temperatura de los meses de verano y -10ºC para las de invierno. 

G verano: 1000 W/m2 

G invierno = 100 W/m2 

Tª verano = 45 ºC  

Tª invierno = -10 ºC 

Siguiendo la formula se realizan los cálculos respectivos para verano e invierno: 

  

𝑇𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 =  45 +
45 − 20

800
∗ 1000 =  76,25𝑜𝐶 

 

𝑇𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜  =  −10 +
45 − 20

800
∗ 100 = −6,875𝑜𝐶 

 

El voltaje máximo se dará en condiciones de circuito abiero (Voc). Para el cálculo del máximo 

voltaje a las temperaturas de invierno y verano será necesario utilizar el voltaje de circuito medio 

en condiciones STC, el cual es medido a 25ºC (Voc (25º C)). La obtención de tensión en circuito 

abierto se realiza a partir del coeficiente de variación del voltaje respecto a la temperatura 

proporcionada por el fabricante y el incremento de temperatura de medida respecto la de STC. 

Por tanto, una ver calculado el incremento y sumándolo al Voc (25oC) se obtiene el Voc a la 

temperatura requerida.  

∆𝑉𝑜𝑐 (𝑥 º𝐶) = 𝑉𝑜𝑐 (25 º𝐶) ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝜇𝑉𝑜𝑐  

𝑉𝑜𝑐 (𝑥 º𝐶) = 𝑉𝑜𝑐 (25 º𝐶) + 𝛥𝑉𝑜𝑐 (𝑥 º𝐶) 

Donde: 

𝛥𝑇: incremento de la temperatura respecto de las condiciones STC 

𝜇𝑉𝑜𝑐: Coeficiente de variación del voltaje respecto a la temperatura (%/oC). Para el módulo 

seleccionado este coeficiente es de – 0,275 % / oC. 

Voc (25oC): voltaje en circuito abierto en STC. El de los paneles seleccionados es de 37,07 V. 

∆𝑇𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 𝑇𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 = 76,25 º𝐶 − 25 º𝐶 = 51,25 ºC 
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𝛥𝑇𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑇𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 = −6,875 º𝐶 − 25 º𝐶 = −31,875 ºC 

 

Se calcula el incremento en el voltaje de circuito abierto debido al incremento de la 

temperatura: 

∆Vo𝑐 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 37,07 𝑉 ∗ 51,25 º𝐶 ∗ (−0,275 %/º𝐶) = −5,224 V 

𝛥𝑉𝑜𝑐 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 37,07 𝑉 ∗ (−31,875 º𝐶) ∗ (−0,275 %/º𝐶) = 3,249 V 

Sumando el incremento al valor de voltaje abierto: 

V𝑜𝑐 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 37,07 𝑉 – 5,224 𝑉 = 31,846 V 

V𝑜𝑐 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 37,07 𝑉 + 3,249 𝑉 = 40,319 V 

 

Para el cálculo de tensión en el punto de máxima potencia a temperaturas extremas de invierno 

y verano se realizará del mismo modo que en el utilizado para el cálculo de tensión de circuito 

abierto y corriente de cortocircuito, utilizando los valores de Vmpp de los módulos medidos en 

condiciones STC, así como los correspondientes valores de variación respecto de la temperatura. 

Vmpp= 31,01 V 

Para el cálculo de los coeficientes de temperatura al no especificar el fabricante estos valores, 

se aplica la siguiente formula, permitiéndonos obtener los valores en función de las variables y 

conocidas, las cuales proporciona la ficha técnica. 

 

𝜇𝑉𝑚𝑝𝑝 = 𝜇𝑉𝑜𝑐 ∗
𝑉𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑜𝑐
= −0,275% ∗

31,01𝑉

37,07𝑉
= −0,23 %/º𝐶 

 

Una vez calculados los coeficientes de temperatura referentes a la tensión de máxima potencia 

el proceso de obtención de los valores máximos en condiciones extremas de temperatura es 

idéntico al ejecutado en el caso de circuito abierto y cortocircuito. 

𝛥𝑉𝑚𝑝𝑝 (𝑥 º𝐶) = 𝑉𝑚𝑝𝑝 (25 º𝐶) ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝜇𝑉𝑚𝑝𝑝  

𝑉𝑚𝑝𝑝 (𝑥 º𝐶) = 𝑉𝑚𝑝𝑝 (25 º𝐶) + 𝛥𝑉𝑚𝑝𝑝 (𝑥 º𝐶) 

 

𝛥𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 31,01 𝑉 ∗ 51,25 º𝐶 ∗ (−0,23 %/º𝐶) = −3,65 V 

𝛥𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 31,01V ∗ (−31,875 º𝐶) ∗ (−0,23 %/º𝐶) = 2,27 𝑉 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 31,01 𝑉 – 3,65 𝑉 = 27,36 V 

𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 31,01 𝑉 + 2,27 𝑉 = 33,28 V 

Con los valores obtenidos determinamos el rango de los paneles que podemos conectar en serie, 

para lo cual necesitamos los siguientes datos del inversor. 



14 
 

 𝑉𝑚𝑝𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 450 𝑉 

𝑉𝑚𝑝𝑝
𝑚á𝑥 = 850 𝑉 

Vmáx = 1000 V 

Con ello calculamos: 

𝑁𝑠
𝑚𝑖𝑛 =

𝑉𝑚𝑝𝑝
𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑝𝑝(45º𝐶)
=

450 𝑉

27,36 𝑉
 =  16,4 ~ 16 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝑁𝑠,1
𝑚á𝑥 =

𝑉𝑚𝑝𝑝
𝑚á𝑥

𝑉𝑚𝑝𝑝(−10º𝐶)
=

850𝑉

33,28𝑉
= 25,54~26 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝑁𝑠,2
𝑚á𝑥 =

𝑉𝑚á𝑥

𝑉𝑜𝑐(−10º𝐶)
=

1000

40,319
= 24,8~25 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Siendo el rango de paneles en serie igual a: 

16 ≤ Ns  ≤ 25 

Debido a que queremos instalar 171 paneles, debemos buscar un número divisor de 171. De los 

disponibles en ese rango el único posible es el 19. 

 

2.3.2. Determinación de nº de paneles en paralelo 
 

Para determinar el número de ramas en paralelo 8 cadenas) dividiremos el total de paneles entre 

las opciones de paneles en serie disponibles. 

𝑁𝑝 =
𝑁º 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑠
=

171

19
=  9 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 

En este caso por diseño de las marquesinas se decide poner 3 ramas.  

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados, hemos optado por la opción de 3 cadenas de 19 

paneles en serie cada una. 

 

2.3.3. Cálculo de Voc e Isc en función de la temperatura 
 

Con estos resultados se puede calcular el valor total del voltaje por cadena, que lo multiplicamos 

por el número de módulos en serie. 

Voc verano (45ºC) = Voc verano (45ºC) * Ns = 31,846 V * 19= 605,074 V 

Voc invierno (-10ºC) = Voc inverno (-10ºC) * Ns = 40,319 * 19 = 776,061 V 

 

Se utiliza un procedimiento parecido a los cálculos realizados anteriormente para la obtención 

de la intensidad máxima que debe soportar el inversor, para ello se calcula la intensidad de 

cortocircuito (Isc) para las temperaturas de invierno y verano. 
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𝛥𝐼𝑠𝑐 (𝑥 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐 (25 º𝐶) ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝜇𝐼𝑠 

𝐼𝑠𝑐 (𝑥 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐 (25 º𝐶) + 𝛥I𝑠c(xºC) 

En este caso, las especificaciones técnicas del panel muestran una Isc (25 ºC) de 13,79 A y un 

coeficiente de incremento de la intensidad respecto de la temperatura (𝜇𝐼𝑠𝑐) de + 0,045 % / ºC. 

Se calculan los incrementos: 

𝛥𝐼𝑠𝑐 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 13,79 𝐴 ∗ 51,25 º𝐶 ∗ (0,045 %/º𝐶) = 0,318 A 

𝛥𝐼𝑠𝑐 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 13,79 𝐴 ∗ (−31,249 º𝐶) ∗ (0,045 %/º𝐶) = −0,1939 A 

Sumando el incremento al valor de intensidad de cortocircuito: 

𝐼𝑠𝑐 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 13,79 𝐴 + 0,318 𝐴 = 14,108 𝐴 

𝐼𝑠𝑐 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 13,79 𝐴 − 0,1939 𝐴 = 13,5961 A 

La obtención del valor de intensidad máxima de la instalación es el resultante de la 

multiplicación por el número de cadenas en paralelo. 

𝐼𝑠𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) ∗ 𝑁𝑝 = 14,108 𝐴 ∗ 3 = 42,324 A 

𝐼𝑠𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) ∗ 𝑁𝑝 = 13,5961 𝐴 ∗ 3 = 40,78 A 

 

2.3.4. Cálculo de Vmpp e Impp en función de la temperatura  
 

El procedimiento para calcular la tensión y la corriente en el punto de máxima potencia para las 

temperaturas extremas de verano e invierno es el mismo que el desarrollado para el cálculo de 

la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. En este caso cambian los valores de 

Vmpp e Impp de los módulos medidos en condiciones STC, al igual que los correspondientes 

valores de variación de estas magnitudes respecto de la temperatura.  

Vmpp = 31,01 V 

Impp= 12,9 A 

En el caso del cálculo de los voltajes unitarios ya les hemos calculado en el apartado 2.3.1., por 

lo que solo quedaría multiplicar el voltaje por el número de paneles conectados en serie: 

𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) ∗ 𝑁𝑠 = 27,36 𝑉 ∗ 19 = 519,84 V 

𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 𝑉𝑚𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) ∗ 𝑁𝑠 = 33,28 𝑉 ∗ 19 = 632,32 V 

De forma similar se procede en el cálculo de la intensidad en el punto de máxima potencia: 

𝛥𝐼𝑠𝑐 (𝑥 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐 (25 º𝐶) ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝜇𝐼𝑠c 

𝐼𝑠𝑐 (𝑥 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐 (25 º𝐶) + 𝛥𝐼𝑠𝑐 (𝑥 º𝐶) 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 12,9 𝐴 ∗ 51,25 º𝐶 ∗ (0,042 %/º𝐶) = 0,27 𝐴 

𝛥𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 12,9 𝐴 ∗ (−31,875 º𝐶) ∗ (0,042 %/º𝐶) = -0,1726 A 

𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 12,9 𝐴 + 0,27 𝐴 = 13,17 A 
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𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 12,9 𝐴 − 0,1726 𝐴 = 12,7274 A 

El cálculo de la intensidad total de llegada al inversor se obtiene mediante la multiplicación del 

valor de la intensidad de cada cadena por el número de cadenas en paralelo: 

 𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) = 𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 (45 º𝐶) ∗ 𝑁𝑝 = 13,17 𝐴 ∗ 3 = 39,51 𝐴 

𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) = 𝐼𝑚𝑝𝑝 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 (−10 º𝐶) ∗ 𝑁𝑝 = 12,7274 𝐴 ∗ 3 = 38,1822 𝐴 

 

2.3.5. Determinación del inversor 
 

Dado el número de paneles a instalar, la potencia total del campo FV será: 

Ptotal = Ns · Np · Ppanel = 19 · 3 · 400 = 22800 W = 22,8 kW 

 

2.4. Cableado instalación fotovoltaica 

2.4.1. Cableado en corriente continua 

2.4.1.1. Tramo perteneciente a la conexión entre las cadenas de paneles y las cajas de 

protección / conexiones de CC. 

 

Este tramo pertenece a la conexión entre las cadenas de paneles y las cajas de protección / 

conexiones de CC.  

Criterio 1: De intensidad máxima admisible: 

Según lo indicado en la norma de “Requisitos para instalaciones o ubicaciones especiales. 

Sistemas de suministro de energía solar fotovoltaica” IEC 60.364-7-712, tendremos que el 

conductor deberá soportar: 

1,25 * IMOD,CC,STC = 1,25* 13,79 = 17,237 A 

Para la instalación de los conductores discurrirá por las canalizaciones que trae la estructura de 

la marquesina, según la tabla 3 que corresponde a la Tabla 1-Bis de intensidades máximas 

admisible (A) para conductores no enterados de la ITC BT-19, la sección correspondiente para 

una intensidad de 17,23 A será de 1,5 mm2, el tipo de conductor a utilizar es 2xXLPE, que en esta 

sección tiene una intensidad máxima admisible de 20 A. 
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Tabla 3. La Tabla 1-Bis de intensidades máximas admisible de la ITC BT-19 

 

Criterio 2: De caída de tensión máxima admisible: 

La sección de los conductores se calcula para asegurar que la caída de tensión según el Pliego 

de condiciones Técnicas de instalaciones Conectas a Red del IDAE, no será superior al 1,5%, en 

esta instalación tomaremos una caída de tensión máxima del 0,5 % en cada rama. 

IMOD,CC,STC = 12,9 A 

VMOD,MÁX,STC = 31,1 V 

∆V= 0,5%*Ns * VMOD,MÁX,STC = 0,5% * 19* 31,1 = 2,95 V 

LMÁX = 21,6 m 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ ∆𝑉
=

2 ∗ 21,6 ∗ 12,9

56 ∗ 2,95
= 3,4 𝑚𝑚2 
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Tabla 4. Sección de cables eléctricos 

 

En este caso, según las secciones normalizadas según la IEC como se refleja en la tabla 4, 

utilizaremos cable 4 mm2.  

Una vez calculada la sección por el criterio de caída de tensión y densidad de corriente, se eligen 

una sección de 4 mm2 que cumple con ambos. 

 

Longitud m Criterio 1: Sección 
mm2 

Criterio 2: Sección 
mm2 

Sección mm2 

21,6 1,5 4 4 

21,6 1,5 4 4 

21,6 1,5 4 4 
Tabla 5. Tabla resumen secciones del cable de tramo de conexión entre las cadenas de paneles y la caja de 
protección/conexiones CC. 

 

Luego la caída de tensión real que como máximo tendremos en cada rama será de: 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ 𝑆
=

2 ∗  21,6 ∗ 12,9

56 ∗ 4
= 2,49 𝑉 

En %: 

2,49

19 ∗ 31,1
∗ 100 = 0,421% ≤ 1,5% 

Por lo que resulta una tensión real de 0,448% 

 

2.4.1.2. Tramo perteneciente a la conexión entre la Caja de Conexiones de la CC y los 

inversores. 

 

La conexión que se realiza en este tramo pertenece a la unión entre la Caja de Conexiones de 

corriente continua y los inversores. 

En la instalación consta de 3 cajas de conexiones las cuales cada una se enlaza con uno de los 3 

inversores. El cableado se instalará bajo tubo corrugado sección 63 mm de doble capa de 

características: 
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- Resistencia a la compresión 250Nw (5% deformación máxima) 

- Resistencia al impacto (a -5ºC) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24 

- Temperaturas de trabajo Desde -10ºC hasta +90ºC 

- Grado de protección a influencias externas IP44 (Unión manguito-tubo) 

- Resistencia al curvado Rígido y curvable 

- Resistencia a la propagación de llama Propagador de la llama 

- Características de instalación Se realizará según instrucciones del REBT 

- Cumple normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24 

 

Criterio 1: De intensidad máxima admisible: 

1,25*IMOD,CC,STC  = 1,25 * 13,79A = 17,237 A 

Según la tabla 6 que corresponde a la Tabla 2-Bis de intensidades máximas admisible (A) para 

conductores enterados de la ITC BT-19, la sección correspondiente para una intensidad de 

17,237 A será de 1,5 mm2, el tipo de conductor a utilizar es 2xXLPE, que en esta sección tiene 

una intensidad máxima admisible de 24 A.  
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Tabla 6. La tabla 2 de intensidades máximas admisibles para conductores enterrados de la ITC BT-19. 

 

Criterio 2: De caída de tensión máxima admisible: 

La caída de tensión no debe superar el 1,5% según el pliego de condiciones técnicas de 

instalaciones conectadas a la red del IDEA, porque en este caso se toma una caída de tensión 

máxima del 0,5 % en cada rama. 

IMOD,MÁX,STC = 12,9 A 

VMOD,MÁX,STC = 31,01 

∆V= 0,5%*Ns* VMOD,MÁX,STC = 0,5% * 19 * 31,01 = 2,95 V 
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LMÁX = 32,3m; 17,3m y 9,8m 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ ∆𝑉
=  

2 ∗ 32,3 ∗ 12,9

56 ∗ 2,95
= 5,04 𝑚𝑚2 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ ∆𝑉
=  

2 ∗ 17,3 ∗ 12,9

56 ∗ 2,95
= 2,7 𝑚𝑚2  

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ ∆𝑉
=  

2 ∗ 9,8 ∗ 12,9

56 ∗ 2,95
= 1,5 𝑚𝑚2  

 

En este caso, según las secciones normalizadas según la IEC como se refleja en la tabla 7, 

utilizaremos cables de 6 mm2, 4 mm2y 1,5mm2.  

 

 

Tabla 7. Sección de cables eléctricos 

 

Una vez calculada la sección por el criterio de caída de tensión y densidad de corriente, se eligen 

una sección de 6 mm2 que cumple con ambos además de ser para la más desfavorable, por lo 

cual se ha decidido realizar la instalación con esta sección por facilidad y contar con un margen 

de seguridad en la capacidad de intensidad del cable. 

 

Longitud m 
Criterio 1: 

Sección mm2 
Criterio 2: Sección 

mm2 

Sección 
elegida mm2 

32,3 1,5 6 6 

17,3 1,5 4 6 

9,8 1,5 1,5 6 
Tabla 8. Tabla resumen secciones del cable de tramo de conexión entre la caja conexiones de CC e inversores. 

 

Por tanto, calculando la caída de tensión real que como máximo tendremos será: 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ 𝑆
=

2 ∗  32,3 ∗ 12,9

56 ∗ 6
= 2,48 𝑉 

Correspondiente a un % de: 

2,48

19 ∗ 31,1
∗ 100 = 0,42% ≤ 1,5% 
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∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ 𝑆
=

2 ∗  17,3 ∗ 12,9

56 ∗ 6
= 1,32 𝑉 

Correspondiente a un % de: 

1,32

19 ∗ 31,1
∗ 100 = 0,22% ≤ 1,5% 

 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ 𝑆
=

2 ∗  9,8 ∗ 12,9

56 ∗ 6
= 0,75 𝑉 

Correspondiente a un % de: 

0,75

19 ∗ 31,1
∗ 100 = 0,13% ≤ 1,5% 

 

En ningún caso la suma de las caídas de tensión supera el 1,5% permitido. 

 

2.4.2. Cableado en corriente alterna 

2.4.2.1. Tramo perteneciente a la conexión entre los inversores y el Cuadro Baja tensión del 

edificio. 

 

La conexión que se realiza en este tramo pertenece a la unión entre los inversores y el Cuadro 

de Baja tensión del edificio.  

El cableado se instalará bajo tubo corrugado sección 110 mm de doble capa de características: 

- Resistencia a la compresión 250Nw (5% deformación máxima) 

- Resistencia al impacto (a -5ºC) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24 

- Temperaturas de trabajo Desde -10ºC hasta +90ºC 

- Grado de protección a influencias externas IP44 (Unión manguito-tubo) 

- Resistencia al curvado Rígido y curvable 

- Resistencia a la propagación de llama Propagador de la llama 

- Características de instalación Se realizará según instrucciones del REBT 

- Cumple normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24 

 

Criterio 1: De intensidad máxima admisible: 

El tramo deberá soportar 1,25 veces la intensidad nominal de salida del inversor. Este dato de 

intensidad nominal vendrá dado por la expresión: 

𝐼 =
𝑃𝐼𝑁𝑉,𝑁

𝑉𝐼𝑁𝑉,𝑁
=

60000

√3 ∗ 400
= 86,6 𝐴 

Por lo que este tramo deberá soportar una intensidad de corriente de al menos: 

1,25* 𝐼𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝑂𝑅,𝐴𝐶  = 1,25* 86,6 𝐴 = 108, 25 A 
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Según la tabla 9 que corresponde a la Tabla 2-Bis de intensidades máximas admisible (A) para 

conductores enterados de la ITC BT-19, la sección correspondiente para una intensidad de 

108,25 A será de 35 mm2, el tipo de conductor a utilizar es 3xXLPE, que en esta sección tiene 

una intensidad máxima admisible de 117 A. 

 

 

Tabla 9. La tabla 2 de intensidades máximas admisibles para conductores enterrados de la ITC BT-19. 
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Criterio 2: De caída de tensión máxima permisible: 

En este caso el inversor es trifásico por lo que cos φ=1, con una caída de tensión máxima de 

1,5% permitido. 

𝐼𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝑂𝑅,𝐴𝐶= 86,60 A 

VINV,N= 400V 

∆V= 1,5% * VINV,N = 1,5% * 400V = 6V 

LMÁX=125m 

Por lo que: 

𝑆 =
√3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠φ

𝐾 ∗ ∆𝑉
=

√3 ∗ 125 ∗ 86,6 ∗ 𝑐𝑜𝑠(1)

56 ∗ 6
= 55,8 𝑚𝑚2 

 

En este caso, según las secciones normalizadas según la IEC como se refleja en la tabla 10, 

utilizaremos cables de 70 mm2.  

 

 

Tabla 10. Sección de cables eléctricos 

 

Una vez calculada la sección por el criterio de caída de tensión y densidad de corriente, se eligen 

una sección de 70 mm2 que cumple con ambos. 

 

Longitud m 
Criterio 1: 

Sección mm2 
Criterio 2: Sección 

mm2 

Sección 
elegida mm2 

125 35 70 70 
Tabla 11. Tabla resumen secciones del cable de tramo de conexión entre inversor y Cuadro de Baja Tensión del 
edificio. 

 

La ciada de tensión real que como máximo tendremos en este tramo será de: 

∆𝑉 =  
√3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑)

𝐾 ∗ 𝑆
=

√3 ∗ 125 ∗ 86,6 ∗ 𝑐𝑜𝑠(1)

56 ∗ 70
= 4,8 𝑉 

4,8

400
∗ 100 = 1,2% ≤ 1,5% 
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La caída de tensión real corresponde a un 1,2%  

En ningún caso la suma de las caídas de tensión con los tramos anteriores supera el 1,5% 

permitido. 

 

2.4.2.2. Tramo perteneciente a la conexión entre el inversor y el Cuadro General Baja 

Tensión (CGBT). 

 

La conexión que se realiza en este tramo pertenece a la unión entre los inversores y el Cuadro 

General Baja tensión.  Será instalado en montaje sobre Bandeja de tipo rejilla. 

Estos elementos se colocarán prácticamente juntos por lo que simplemente por el criterio de 

intensidad máxima admisible para calcular la sección del cable será suficiente. 

El tramo deberá soportar 1,25 veces la intensidad nominal de salida del inversor. Este dato de 

intensidad nominal vendrá dado por la expresión: 

 

𝐼 =
𝑃𝐼𝑁𝑉,𝑁

𝑉𝐼𝑁𝑉,𝑁
=

20000

√3 ∗ 400
= 28,87 𝐴 

Por lo que este tramo deberá soportar una intensidad de corriente de al menos: 

1,25* 𝐼𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝑂𝑅,𝐴𝐶  = 1,25* 28,87 = 36 A 
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Tabla 12. La Tabla 1-Bis de intensidades máximas admisible de la ITC BT-19 

 

Según la tabla 12 que corresponde a la Tabla 2-Bis de intensidades máximas admisible (A) para 

conductores enterados de la ITC BT-19, la sección correspondiente para una intensidad de 36 A 

será de 6 mm2, el tipo de conductor a utilizar es 3xXLPE, que en esta sección tiene una intensidad 

máxima admisible de 41 A. 

 

2.5. Cableado sistema de recarga de vehículos eléctricos 
 

Para seleccionar los conductores, que alimentan los postes de recarga desde el cuadro general 

donde se ubican las protecciones, se tendrá en cuenta la caída de tensión máxima admisible, así 

como la intensidad máxima de trabajo según el Reglamento (ITC BT-52). 

La parte de recarga consta de 8 puntos de 7,4 kW cada uno, se dimensiona la instalación para la 

potencia total.  

Para el cálculo de la sección de los conductores de CA se aplicará la norma vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, la ITC BT-19 y ITC BT-52. La caída de tensión según esta norma 

no puede ser superior al 5%. 
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2.5.1. Tramo perteneciente a la conexión entre el cuadro General Protecciones 

Carga Vehículo (CGPCV) y URBAN M22-C2 
 

Las acometidas eléctricas desde el CGPCV y el dispositivo URBAN M22-C2. Se realizarán con 

cable 2XLPE, instalándose bajo tubo corrugado sección 110 mm de doble capa de características: 

- Resistencia a la compresión 250Nw (5% deformación máxima) 

- Resistencia al impacto (a -5ºC) Uso normal s/ UNE-EN 61386-24 

- Temperaturas de trabajo Desde -10ºC hasta +90ºC 

- Grado de protección a influencias externas IP44 (Unión manguito-tubo) 

- Resistencia al curvado Rígido y curvable 

- Resistencia a la propagación de llama Propagador de la llama 

- Características de instalación Se realizará según instrucciones del REBT 

- Cumple normas UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24 

 

La sección mínima del cable será: 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ ∆𝑉 ∗ 𝑉
 

Donde: 

L: Longitud desde los diferentes puntos de recarga al CGPCV. 

W: Pmáx=7,4 kW 

K: 56 

∆V: 0,02*V= 0,02*230V= 4,6 V 

 

V= 230 V 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ ∆𝑉 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 5 ∗ 7400

56 ∗ 4,6 ∗ 230
=  1,25 𝑚𝑚2 

 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ ∆𝑉 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 10 ∗ 7400

56 ∗ 4,6 ∗ 230
=  2,5 𝑚𝑚2 

 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ ∆𝑉 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 15 ∗ 7400

56 ∗ 4,6 ∗ 230
= 3,75 𝑚𝑚2  

 

𝑆 =  
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ ∆𝑉 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 20 ∗ 7400

56 ∗ 4,6 ∗ 230
=  4,9 𝑚𝑚2 
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Tabla resumen: 

Longitud m 
Sección 

mm2 

5 1,25 

10 2,5 

15 3,75 

20 4,9 
Tabla 13. Tabla resumen secciones mínimas del cable de tramo de conexión entre CGPCV y URBAN M22-C2. 

 

En este caso, según las secciones normalizadas según la IEC como se refleja en la tabla 14, 

utilizaremos cables de 1’5 mm2, 2’5 mm2, 4 mm2, 6 mm2.  

 

 

Tabla 14. Sección de cables eléctricos 

Una vez realizado el cálculo por caída de tensión de la sección a utilizar en las líneas que 

alimentan los cargadores, se verifica en la tabla de la ITC BT-19 de intensidades para conductores 

enterrados si es correcto. Resultando que dos de las líneas calculadas no cumplen por densidad 

de corriente (32 A) siguiendo la tabla será necesario una sección mínima de 4 mm2, siendo de 6 

mm2 para la más desfavorable, por lo cual se ha decidido realizara toda la instalación con esta 

última sección por facilidad en la instalación y contar con un margen de seguridad en la 

capacidad de intensidad del cable.  
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Tabla 15. La tabla 2 de intensidades máximas admisibles para conductores enterrados de la ITC BT-19. 

 

Longitud m 
Sección por caída de 

tensión máx. 
permisible (mm2) 

Sección por 
Intensidad máx. 
admisible (mm2) 

Sección elegida 
(mm2) 

5 1,5 6 6 

10 2,5 6 6 

15 4 6 6 

20 6 6 6 
Tabla 16. Tabla resumen secciones mínimas del cable de tramo de conexión entre CGPCV y URBAN M22-C2 

La caída de tensión real que como máximo tendremos en este tramo será de: 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 5 ∗ 7400

56 ∗ 6 ∗ 230
= 0,95 𝑉 
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Correspondiente a un % de: 

0,95

230
∗ 100 = 0,41% 

Por tanto, tendremos una caída de tensión real de 0,41% 

 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 10 ∗ 7400

56 ∗ 6 ∗ 230
= 1,9 𝑉 

Correspondiente a un % de: 

1,9

230
∗ 100 = 0,8% 

Por tanto, tendremos una caída de tensión real de 0,8% 

 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 15 ∗ 7400

56 ∗ 6 ∗ 230
= 2,87 𝑉 

Correspondiente a un % de: 

2,87

230
∗ 100 = 1,25% 

Por tanto, tendremos una caída de tensión real de 1,25% 

 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ 𝑆 ∗ 𝑉
=

2 ∗ 20 ∗ 7400

56 ∗ 6 ∗ 230
= 3,83 

Correspondiente a un % de: 

3,83

230
∗ 100 = 1,7% 

Por tanto, tendremos una caída de tensión real de 1,7% 

 

En ningún caso se supera el 5% permitido 
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3. Anexos relativos al estudio energético  
 

Simulación PVGIS, estimaciones de generación de electricidad solar: 

Producción mensual de energía del sistema fotovoltaico de ángulo fijo / kW 

 

Ilustración 9.  Datos de entrada y resultados de la simulación con PVGIS. Fuente: PVGIS. 

 

Irradiación mensual en el plano para el ángulo fijo: 

 

Ilustración 10.  Datos de entrada y resultados de la simulación con PVGIS. Fuente: PVGIS 
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Energía fotovoltaica mensual e irradiación solar: 

 

 

Ilustración 11. Energía fotovoltaica mensual e irradiación solar. Fuente: PVGIS. 

E_m: Producción media mensual de electricidad del sistema definido [kWh]. 

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global por metro cuadrado recibida por los 

módulos 

de la instalación definida [kWh/m2]. 

SD_m: Desviación estándar de la producción mensual de electricidad debida a la variación 

interanual [kWh].  
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4. Anexos relativos a fichas de especificaciones técnicas. 

4.1. Especificaciones técnicas de las marquesinas. 
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ENERGÍ A S RENOVA BL E S
—

Marquesinas solares fotovoltaicas

▻ circutor.es
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IN T RODUCC IÓN
—

PVing Parks
Captura la energía y saca beneficio de donde antes no lo hacías.

La bajada en el coste de las instalaciones solar fotovoltaicas, junto al 
incremento del precio de la energía eléctrica, ha acelerado la llegada de 
muchos tipos de propuestas innovadoras en los sistemas de generación 
de energía. Circutor, tras años de dedicación y trabajo en la mejora de 
la eficiencia eléctrica, ha diseñado una solución completa que integra el 
autoconsumo instantáneo con la recarga para vehículos eléctricos.



Circutor. The Future is Efficiency  |  3



4  |  Circutor. The Future is Efficiency

Los PVing Parks son una solución que combina una 
marquesina solar fotovoltaica con un sistema de recarga 
para vehículos eléctricos. Esta solución permite producir 
energía dentro de las horas solares, para cubrir parte del 
consumo eléctrico de una instalación, así como de la recarga 
de los vehículos. Los PVing Parks están formados por todos 
los elementos necesarios para su instalación:

El sistema más completo

Prestaciones

• Módulos fotovoltaicos
• Estructuras
• Inversor

• Cuadros de protección CA y CC
• Equipos de control y   
 monitorización
• Sistemas y equipo de recarga 
 para vehículos eléctricos

Certificación y estabilidad
Cumple con el CTE y el Eurocódigo 
(incluye cargas climáticas de las Islas Canarias). 
Es estable con lo que las cimentaciones/zapatas no 
tienen que ser muy grandes.

Normativa europea:
Eurocódigo 0, 1 y 3.
Normativa española equivalente:
Código Técnico de la Edificación.
DB-SE-SE
DB-SE-AE
DB-SE-A

Fácil montaje mecánico de los módulos FV. 
No se precisa de línea de vida, puede hacerse el 
montaje desde debajo mediante un andamio o tijera.

Compatibilidad con módulos de dimensiones 60 
células.

Cimentaciones prediseñadas 
Las plantillas para hacer las cimentaciones son 
suministradas para que encajen perfectamente con la 
marquesina durante el montaje.

Canalización de todo el cableado
El cableado de los módulos FV es conducido por el 
interior de la marquesina pudiéndose manipular 
fácilmente a través de registros quedando oculto y 
protegido.

Impermeabilidad
No todas las marquesinas solares contemplan este 
punto, pero la marquesina CIRCUTOR dispone del 
juego de perfilería adecuado para recoger, conducir, 
el agua y evitar filtraciones.

Integración del cargador de vehículo eléctrico
Es la única marquesina que tiene prevista la 
integración del cargador de coche eléctrico 
en su estructura primaria.

Impacto estético 
Aunque subjetivo, el diseño de la marquesina 
CIRCUTOR ha cuidado sus proporciones y definición 
formal para desmarcarse de la estética industrial que 
desprenden el resto de marquesinas diseñadas con 
perfiles normalizados IPE.

Color RAL de pintura personalizable.

Es
en

ci
al

es

Op
ci

on
al

es

Uso de energía renovable.
Reducción de emisiones 
de CO2, toda la energía 
que genera el sistema 
se realiza de manera 
limpia gracias a las placas 
fotovoltaicas.

Recarga para vehículos 
eléctricos. Ofrece la posibilidad 
de poder añadir cargadores 
para vehículo eléctrico. De esta 
manera podremos integrar la 
generación FV y la recarga en 
una misma solución.

Ventajas
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P V S 2  / P V S 2-R P V S 4

P V M 2 P V M 4 

P V Y 2 P V Y 4 

3 series en marquesinas modulares

PVS Marquesinas modulares con integración de punto de recarga para vehículo eléctrico

PVM Marquesinas modulares con una inclinación

PVY Marquesinas modulares con doble inclinación

Reducción de costes 
energéticos.
Generación distribuida que 
ayuda a reducir la energía 
consumida de la red eléctrica.

Vigilancia remota.
Monitorización y supervisión 
del consumo eléctrico de la 
instalación y de la generación 
FV. Todo ello para mejorar 
el rendimiento y la eficiencia 
del sistema.
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La serie PVS está compuesta por 3 modelos:
PVS 2, PVS 2-R y PVS 4.

Las marquesinas PVS han sido diseñadas para ofrecer un 
sistema competamente modular y robusto, asegurando la 
integración de diferentes soluciones de recarga.

Serie PVS

C A R G A D OR 
IN T E GR A D O

PVS2-R va un paso más allá 
e incorpora un sistema de 
recarga totalmente integrado 
para garantizar las máximas 
prestaciones y manteniendo un 
diseño vanguardista. Permite 
además albergar los equipos 
de protección y potencia en el 
interior del pie de la estructura.

La estructura de la marquesina se fabrica en acero 
galvanizado que posteriormente se le aplica una imprimación 
y pintado. Este proceso permite garantizar mas durabilidad 
y protección del producto contra la oxidación, y también 
personalizar las marquesinas a gusto del usuario.

Garantía de 
10 años
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P V S 2 P V S 4

23
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800
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1000

4947 4788

24
92

34
53
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71

+ +

Dimensiones PVS

Módulos configurables PVS

Módulo 5m

Inicio

Ampliación

Módulo 5m +

Inicio

Ampliación

Módulo 8m Módulo 8m+

Inicio

Ampliación

Combinaciones PVS

Módulo 5m +

Inicio

Módulo 5m +
Ampliación

Módulo 8m

Ampliación

Inicio

Ampliación
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La serie PVM está compuesta por 2 modelos:
PVM2 y PVM4.

La serie PVM es ideal para acometer grandes extensiones 
de párking cubierto con producción solar fotovoltaica. 
Esta marquesina mantiene las características 
constructivas de la familia PVS, ofreciendo una solución 
mas ligera y con un acabado superficial en Magnelis.

Serie PVM
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P V M 2 P V M 4

Dimensiones PVM

Módulos configurables PVM

Módulo 5m

Inicio

Ampliación

Módulo 8m

Módulo 15m

Combinaciones PVM

Módulo 5m 

Inicio

Módulo 15m

Ampliación

+ +

Inicio

Ampliación

(...)

Módulo 15m

Ampliación

+

Inicio

Ampliación
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La serie PVY está compuesta por 2 modelos:
PVY2 y PVY4. 

La serie PVY nace para poder adaptarse a proyectos 
específicos. Se trata de una versión de doble ala con las 
mismas características que la serie PVL, pero con la cubierta 
en forma de valle. Esta peculiaridad permite una altura 
máxima en ambos lados, haciéndola ideal para aparcamientos 
con previsión de vehículos de mayor altura.

Serie PVY

C A R G A D OR 
IN T E GR A D O

LA INTEGRACIÓN DEL CARGADOR 
IGUAL QUE EN LA SERIE PVL. EN ESTA 
SERIE SE REALIZA EN SUS PANELES 
LATERALES DE LAMINADO DE 
ALUMINIO. PERMITIENDO INTEGRAR 
UN CARGADOR TIPO WALLBOX.
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P V Y 2 P V Y 4

Dimensiones PVY

Módulos configurables PVY

Módulo 5m

Inicio

Ampliación

Módulo 8m

Módulo 15m

Inicio

Ampliación

Inicio

Ampliación

CORREAS DE SUJECIÓN Y PERFILERÍA 
DE ALUMINIO, DISEÑADA PARA LA 
CANALIZACIÓN DEL CABLEADO 
ELÉCTRICO. ÓPTIMA INTEGRACIÓN 
DE LOS MÓDULOS FV Y MÁXIMA 
ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA.
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Aplicaciones

Software de Gestión Energética
Disponibles dos versiones del software para la 
gestión de la marquesina y la infraestructura 
relacionada a ella. PVmonitor, ofrece los principales 
datos eléctricos de la instalación e información 
energética de la misma. La otra versión, más completa 
(PowerStudio SCADA), ofrece una gestión total y 
monitorización energética de toda la marquesina.

Solución ideal para infraestructuras de empresas, 
centros comerciales y áreas de servicio. Ofreciendo a los 
usuarios la posibilidad de cargar su vehículo y generar 
energía fotovoltaica, para abastecer los consumos de 
su instalación. Este tipo de infraestructuras son ideales 
para lugares donde se necesitan puntos de recarga 
para vehículos eléctricos además de proveerse de 
cubiertas para los vehículos, se proporciona un sistema 
de recarga con energía renovable, siendo lugar de 
preferencia, para usuarios con vehículos eléctricos.
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Urban

WB-eBasic MIX

WB-Smart

 › Integración en la marquesina fotovoltaica

Recarga de vehículos eléctricos
Además de la generación de energía fotovoltaica, las marquesinas se 
complementan con un avanzado sistema de recarga para vehículos 
eléctricos, añadiendo así, más prestaciones a la estructura. Hay disponibles 
dos tipos de sistemas para la recarga de vehículos eléctricos asociados a las 
marquesinas solares fotovoltaica. Por un lado se ofrecen las WallBox o cajas 
de recarga que se integran directamente en el pie de la marquesina; por 
otro lado se puede elegir la opción con postes de recarga Urban ofreciendo 
una doble toma, además de comunicaciones incorporadas, dando libertad 
al usuario de decidir el lugar de la instalación, al no estar integrado en la 
estructura primaria de la marquesina.

Conexión
Tipo de conector: Tipo I, Tipo II ó Schuko
Tipo de carga: Modo 1 / Modo 2 / Modo 3

Características eléctricas
Tensión de entrada: 230 Vc.a. / 400 Vc.a.
Frecuencia de entrada: 50...60 Hz

Interfaz
Acceso: Tarjeta sistema RFID
Comunicaciones: Ethernet o 3G (Opcional)

Seguridad
Grado protección: IP 54 / IK 10
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4.2. Ficha técnica marquesina PVS. 
  



VARILLA ROSCADA DIN 975
M24x1000mm
Acabado: Cincado

TUERCA HEXAGONAL DIN 934
M24x3
Acabado: Cincado

ESTRUCTURA DE ZAPATA DE
CIMENTACIÓN
Composición:
3x Plantilla
6x Varilla Roscada
36x Tuerca M24x3
30x Arandela M24 

BASE
920x213x490
Grosor máx: 12mm
Material: S-355 M
Tratamiento superficial: 
Galvanizado en Caliente
Acabado: 
Imprimación Epoxi + Pintura Polvo Poliester
GRADO PROTECCIÓN: C5-H

CORREA SUJECIÓN MÓDULOS FV
Perfil SIGMA 200x80x2.5mm
Material: Acero estructural S-350GD Z275
Tratamiento superficial:  MAGNELIS

PLANTILLA
920x490x3mm
Material: DX51+Z200
Tratamiento superficial: 
Acero (galvanizado) laminado en frío

PIE
788x2975x260
Espesor chapa: 3mm
Material: DX51+Z200 
Galvanizado en frío
Tratamiento superficial: 
 Imprimación Epoxi INVER 60-80 micras
Acabado: 
Pintura Polvo Poliester AKZO60-80 micras
GRADO PROTECCIÓN: C4-H

ARANDELA DIN 9021 M24
Acabado: Cincado

VELA
552x4890x250mm
Espesor chapa: 3mm
Material: DX51+Z200 
Galvanizado en frío
Tratamiento superficial: 
 Imprimación Epoxi 60-80 micras
Acabado: 
Pintura Polvo Poliester 60-80 micras
GRADO PROTECCIÓN: C4-H

ESTRUCTURA SECUNDARIA
ENSAMBLAJE DE MODULOS FV
Perfil de aluminio
Formato: perfil continuo según medida modulo FV 
Material: 6063A
Acabado: Anodizado
TORNILLERIA DE ENSAMBLAJE: INOXIDABLE

TORNILLERIA ENSAMBLAJE 
PIE-BASE // PIE-VELA
Tornillo DIN 931 M20X280mm 8.8 CINCADO
Tuerca DIN 934 M20
Arandela DIN 9021 M20 

TUERCA HEXAGONAL DIN 934 
M24x3
Acabado: INOXIDABLE (2X VARILLA)

ARANDELA DIN 9021 M24
Acabado: INOXIDABLE (2XVARILLA)

FICHA TÉCNICA MARQUESINA PVS 

código de registro: T008-01
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4.3. Especificaciones técnicas del módulo fotovoltaico. 
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4.4. Especificaciones técnicas del inversor. 
  



+49 (0) 7121 31767-0 europe@sofarsolar.com SofarSolar GmbH eu.sofarsolar.com

INVERSOR TRIFÁSICO CON ACUMULACIÓN

HYD

 ● La salida de la corriente eléctrica 
de emergencia se puede conectar 
a una carga desequilibrada, se 
admite la salida trifásica separada 

 ● Múltiples sistemas paralelos, 
soluciones de sistemas más 
flexibles 

 ● Completo control digital con una 
mayor precisión

 ● Múltiples sistemas paralelos, 
soluciones de sistemas más 
flexibles 

 ● 2 entradas MPPT, configuración 
flexible

 ● 2 entradas para baterías

5000 / 6000 / 8000 / 10000 / 15000 / 20000 W
5K…20KTL-3PH
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Ficha técnica HYD 5KTL-3PH HYD 6KTL-3PH HYD 8KTL-3PH HYD 10KTL-3PH HYD 15KTL-3PH HYD 20KTL-3PH

Datos de entrada de la batería
Tipo de batería Ion de litio
Entradas de la batería 1 2
Rango de tensión de batería 180V-800V
Rango de tensión máx. de batería 200V-800V 240V-800V 320V-800V 200V-800V 300V-800V 400V-800V
Potencia de carga y descarga nominal 5000W 6000W 8000W 10000W 15000W 20000W
Máx. intensidad de carga y descarga 25A 50A (25A / 25A)
Intensidad de carga y descarga pico, duración 40A, 60s 70A (35A / 35A), 60s
Estrategia de carga de la batería Autoadaptación a BMS
Interfaces de comunicación CAN (RS485)
Entrada del FV-string

Máx. potencia de entrada recomendada del FV 7500Wp
 (6000Wp / 6000Wp)

9000Wp
6600Wp / 6600Wp)

12000Wp
 (6600Wp / 6600Wp)

15000Wp
 (7500Wp / 7500Wp) 

22500Wp
 (11250Wp / 11250Wp) 

 30000Wp
 (15000Wp / 15000Wp)

Máx. tensión en DC 1000V
Tensión de arranque 200V
Rango de tensión MPP 180V-960V
Tensión nominal en DC 600V
Rango de tensión MPP 250V-850V 320V-850V 360V-850V 220V-850V 350V-850V 450V-850V
Máx. intensidad de entrada 12.5A / 12.5A 25A / 25A
Máx. intensidad de cortocircuito 15A / 15A 30A / 30A
Número de MPPT 2
Strings por MPPT 1 2
Datos de salida en AC (conectado a red)
Potencia nominal en AC 5000W 6000W 8000W 10000W 15000W 20000W
Máx. potencia de salida en AC de la red 5500VA 6600VA 8800VA 11000VA 16500VA 22000VA
Máx. potencia en AC de la red 10000VA 12000VA 16000VA 20000VA 30000VA 40000VA
Máx. intensidad de salida 8A 10A 13A 16A 24A 32A
Máx. intensidad en AC de la red 15A 17A 24A 29A 44A 58A
Tensión nominal de la red 3 / N / PE, 220 / 380Vac, 230 / 400Vac
Rango de tensión de la red 184Vac...276Vac
Frecuencia nominal de la red 50 / 60Hz
Rango de frecuencia de la red 45Hz...55Hz / 55Hz...65Hz
Factor de potencia de salida 1 por defecto (ajustable + / - 0.8)
Salida THDi (a potencia nominal) < 3%
Datos de salida en AC (sistema de apoyo)
Potencia de salida nominal 5000W 6000W 8000W 10000W 15000W 20000W
Máx. potencia de salida 5500VA 6600VA 8800VA 11000VA 16500VA 22000VA
Máx. potencia de salida, duración 10000VA, 60s 12000VA, 60s 16000VA, 60s 20000VA, 60s 22000VA, 60s
Máx. intensidad de salida 8A 10A 13A 16A 24A 32A
Máx. intensidad de salida, duración 15A, 60s 18A, 60s 24A, 60s 30A, 60s 32A, 60s
Tensión de salida nominal 3 / N / PE, 220 / 380Vac, 230 / 400Vac
Frecuencia de salida nominal 50 / 60Hz
Salida THDv (a potencia nominal) < 3%
Tiempo de conmutación < 20ms
Rendimiento
Eficiencia del MPPT 99.9%
Eficiencia europea 97.5% 97.7%
Eficiencia máx. 98.0% 98.2%
Eficiencia máx. de carga/descarga de la batería 97.6% 97.8%
Protecciones
Interruptor DC Si
Protección contra polaridad inversa del FV Si
Protección contra sobrecorriente de salida Si
Protección contra sobretensión de salida Si
Protección anti-isla Si
Monitorización de corriente residual Si
Medición de resistencia de aislamiento Si
Protección contra sobretensiones II
Protección contra polaridad inversa de batería Si
Datos generales
Dimensiones 571.4*515*264.1mm
Peso 33kg 37kg
Topología del inversor Sin transformador
Consumo standby < 15W
Temperatura de operación -30℃...+60℃
Humedad relativa 0...100%
Ruido < 45dB
Altitud de operación < 4000m
Refrigeración Natural Flujo de aire forzado
Grado de protección IP65
Características
Conector DC MC4
Conector AC Conector 5P
Conexión back-up AC Conector 5P
Pantalla Pantalla LCD
Interfaces de monitorización Bluetooth / RS485 / WiFi / GPRS (opcional)
Funcionamiento en paralelo Si
Garantía 5 años
Certifications & Standards
CEM EN61000-6-1, EN61000-6-3
Seguridad IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004 / IEC62040-1
Estándares de red AS / NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16 / CEI 0-21, EN50549, G98 / G99, UTE C15-712-1

HYD 5K / 6K / 8K / 10K / 15K / 20KTL-3PH_EN_202103_V1Los modelos marcados con � * � sólo están disponibles en algunos países.
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4.5. Especificaciones técnicas del poste de carga. 
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Fecha creación: 19/04/2022 - CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo
aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.
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URBAN M22-C2
URBAN M22-C2, Postes de carga exterior, modo 3

Código: V1062A.

> Comunicaciones: Ethernet

> Tipo Salida: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

> Corriente de entrada: 67 A

> Tipo conector: Cable Tipo 2

> Tipo red: Monofásica

> Modo recarga: 3

> Nº Tomas: 2

> Protección diferencial: Tipo A

Descripción

Los postes URBAN se han diseñado para garantizar una solución robusta para la recarga en entornos de
acceso  público,  capaz  de  resistir  a  las  diversas  condiciones  ambientales  y  posibles  actos  vandálicos,
ofreciendo a su vez un proceso de instalación y mantenimiento simplificado para los operadores.  

Los equipos URBAN facilitan las tareas de recarga a los distintos usuarios de VE, incorporando todas las
protecciones eléctricas necesarias para garantizar una plena seguridad en el interior de un cuerpo metálico
de aluminio.  Pueden disponer de cables tipo 1,  tipo 2 o tomas Tipo 2 y/o tomas Schuko en diversas
combinaciones, posibilitando la recarga en Modo 1-2 y Modo 3 en función de la configuración escogida.

La  serie  URBAN 20  está  ideada  para  aplicaciones  complejas  donde  se  necesite  ofrecer  las  máximas
prestaciones que exige el mercado, se precise de gestión y monitorización con control remoto o integrarse en
plataformas de gestión basadas en el protocolo OCPP 1.5 ó 1.6.

Aplicación

Los postes  URBAN son especialmente adecuados para todo tipo de aparcamientos en intemperie.  Sus
aplicaciones se extienden desde plazas en vía pública, grandes superficies, aeropuertos, empresas de venta y
alquiler de vehículos, aparcamientos privados, etc
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URBAN M22-C2

Código: V1062A.
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Especificaciones

Alimentación en alterna

Corriente de entrada 67 A

Frecuencia 50 … 60 Hz

Tipo de red 1F + N + PE

Tensión nominal 230 V ~ ± 10 %

Características eléctricas

Protección contra sobretensiones (DSP) Protector contra sobretensión transitoria IEC 61643-1 (Clase II), (Opcional)

Protección de sobrecorriente PIA 40 A (curva C)

Balanceo de potencia entre tomas 1

Cable: Tipo de conector Cable Tipo 2

I máx. de salida (A) 32

Modo de carga Modo 3 (IEC 61851-1)

Nº de tomas 2

Potencia máxima de salida (kW) 7,4

Tensión 230 V ~ ± 10 %

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo 450 x 1550 x 290 (mm)

Envolvente Aluminio y ABS

Fijación Fijación al suelo con 4 pernos

Peso Neto (kg) 55

Características ambientales

Grado de protección IP 54 / IK10

Humedad relativa (sin condensación) 5 … 95 %

Temperatura de almacenamiento -20 … +60 ºC

Temperatura de trabajo -5 … +45 ºC

Comunicaciones

Protocolo OCPP

Tipo Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Velocidad 4G / GPRS / GSM (opcional)

Normas

Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación CAT III 300 V

Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento Protección contra choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010)

Normas IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD;
2014/30/UE, EMC
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Interface usuario

RFID ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1ISO 18092 / ECMA-340, NFC
13,56 MHz

LED Indicador de carga en color RGB

Tipo display LCD

Prestaciones

Medida de energía Contador MID Clase 1, UNE-EN 50470-3

Opcional • Puertas antivandálicas para tomas Tipo 2
• Protección diferencial Tipo A con reconexión automática
• Protección diferencial Tipo B
• Protección diferencial Tipo B con reconexión automática
• Protector contra sobretensiones
• Kit de baja temperatura (-30 ºC)

• Calentador climatizador (-30 ... +45 ºC)

Protección magnetotérmica

Curva de disparo MCB (Curva C)

Protección

Relé de seguridad tipo (clase) RCD Tipo A (30 mA)RCD Tipo A (30 mA) con reconexión automática (opcional)RCD
Tipo B (opcional)RCD Tipo B con reconexión automática (opcional)

Salida 1

Corriente máxima 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

Potencia máxima 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

Rango tensión 230 Vca - 32 A - 7,4 kW

Tipo conector Cable Tipo 2

Tipo de red Monofásica (CA)

Salida 2

Corriente máxima 32 A

Potencia máxima 7,4 kW

Rango tensión 230 Vca

Tipo conector Cable Tipo 2

Tipo de red Monofásica (CA)
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URBAN 20
Postes de carga exterior URBAN 20

CóDIGO TIPO Nº Tomas Tipo Salida Tipo conector Tipo red

V10622. URBAN M22 2 230 Vca - 32 A - 7,4 kW Base Tipo 2 Monofásica

V10623. URBAN T22 2 400 Vca - 32 A - 22 kW Base Tipo 2 Trifásica

V10625. URBAN M22-C1 2 230 Vca - 32 A - 7,4 kW Cable Tipo 1 Monofásica

V10626. URBAN T22-C2 2 400 Vca - 32 A - 22 kW Cable Tipo 2 Trifásica

V10627. URBAN T24-MIX 4 (2) 400 Vca - 32 A - 22 kW| 230 Vca - 16
A - 3,7 kW Base Tipo 2 | Schuko Trifásica

V10628. URBAN M24-MIX 4 (2) 230 Vca - 32 A - 7,4 kW|230 Vca - 16
A - 3,7 kW Base Tipo 2 | Schuko Monofásica

V10629. URBAN T22-MIX 2 400 Vca - 32 A - 22 kW| 230 Vca - 16
A - 3,7 kW Base Tipo 2 | Schuko Trifásica

V1062A. URBAN M22-C2 2 230 Vca - 32 A - 7,4 kW Cable Tipo 2 Monofásica

V1062B. URBAN M22-S 2 230 Vca - 16 A - 3,7 kW Schuko Monofásica

Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos,
Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 3G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 55 kg, Envolvente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 1550x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).

Dimensiones
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4.6. Especificaciones técnicas de las baterías. 
  



Sistema modular plug and play de alta potencia
para aplicaciones desde los 13 hasta los 54 kWh

Ultra 175



2

Tensión de trabajo 48V

Sistema modular 
13,4 kWh kWh por módulo 
hasta los 54 kWh

48V

eBick Ultra 175 es la respuesta de Cegasa a los 

instaladores que buscan una batería preinstalada 

y autogestionable, “enchufar y listo”.

Es ideal para sustituir las baterías de plomo en 

instalaciones existentes, así como para nuevas 

instalaciones de autoconsumo y off-grid con 

necesidades entre 13 y 54 KWh.

Ampliable hasta 4 módulos en 
paralelo

Compatible por comunicaciones 
con inversores Victron, Sunny 
Island y Studer

Reemplazo directo de baterías 
de plomo

Opción de ruedas integradas 
para su fácil desplazamiento

Listo para usar 
Totalmente instalado 
de fábrica

Tecnología Litio-LFP 
de Cegasa

Ultra 175



3

> 5000 (80%DOD)

Conector Rema SR 350 Gris
(Se entrega conector similar para instalación con pines para 95mm2)

Para instalaciones de más de 2 módulos Ultra se recomienda siempre uso de Busbar (no incluido)

RJ45

Marcado CE
UN 38.3

48
52,2
43

765
405
600

IP30
    

48
52,2
43

 
CAN Bus

     
ok
ok
ok
ok
ok
ok

TCC CAN para comunicaciones con
inversores Victron Sunny Island y Studer

Cable alargador RJ45 para unir en
comunicaciones más de 2 módulos Ultra

109639
109624

470
105

280
13,5

  
175
140
140

175; (8KW)
225 (5 min); (10KW)
270 (5seg); (12KW)

400 (<1seg)
  
  

Código producto Con zócalo
Código producto Sin zócalo
Características mecánicas
Dimensiones equipo (mm)
Anchura
Profundidad
Altura
Altura sin zócalo
Peso total equipo (Kg
Acabado / Cierre de batería
Características eléctricas
Voltaje nominal (V)
Voltaje máximo
Voltaje mínimo
Capacidad nominal (Ah) 
Energía nominal (KWh)
Ciclabilidad
Tipo de comunicaciones
Protecciones eléctricas
Sobrecarga
Sobredescarga
Cortocircuito
Sobrecorriente
Sobretemperatura
Equilibrado pasivo
Nivel de corrientes (A)
Corriente máxima de carga continuo
Corriente recomendada de carga continuo
Corriente nominal de descarga continuo
Corriente máxima de descarga continuo
Corriente/tiempo pico de descarga (1)
Corriente/tiempo pico de descarga (2)
Corriente/tiempo pico de descarga (3)
Conexiones eléctricas
Potencia

Comunicaciones    
Conector
Homologaciones 

Accesorios
109637

109642

ULTRA 175
48V_280Ah

ULTRA 175
48V_560Ah

ULTRA 175
Configuración

3 x 48V_280Ah

ULTRA 175
Configuración

2 x 48V_560Ah

109640
-

-
210

560
27

320
280
280

340; (15KW)
450 (5 min); (20KW)
540 (5seg); (24KW)

800 (<1seg)

840
40,5

450
400
400

500 (22,5KW)
600 (5 min); (26KW)
750 (5seg); (32KW)

1000  (<1seg)

1120
54

500
475
475

575 (26KW)
800 (5 min); (35KW)
875 (5seg); (40KW)

1000  (<1seg)



DELEGACIONESOFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

CEGASA, una marca líder en sistemas de almacenamiento y gestión de energía. 

+85 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Parque Tecnológico de Álava
C/ Marie Curie, 1 
01510 Miñano // Spain
Tel. +34 945 228 469
info@cegasa.com

Cegasa USA Inc.

1701 Armitage Court
Addison, IL 60101 // USA
Tel. +1 630 629 6300
sales.usa@cegasa.com

Cegasa Australia

Maroubra, NSW 2035
Sydney - Australia
Tel. +61 (0) 431 225 241
sales.australia@cegasa.com

•  Especializados en el diseño y desarrollo de soluciones energéticas para los sectores residencial e industrial.

•  Expertos en tecnologías de acumulación de energía de última generación basadas en Litio-Ion.

•  Fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía de Litio-Ion.

•  Un equipo motivado y altamente cualificado. 

•  Vocación por la calidad y el servicio al cliente.

•  Laboratorios propios de caracterización de materiales.

•  Un grupo empresarial nacional comprometido con la innovación y el desarrollo sostenible.
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4.7. Especificaciones técnicas de las Luminarias.  
  



El flujo luminoso mostrado indica el
flujo de salida de la luminaria con
una tolerancia de ± el 10% respecto
al valor indicado. Los W tot son la
potencia total absorbida por el
sistema y no superan el 10% del
valor indicado.

Póngase en contacto con el "Centro de Consultoría y diseño" para cualquier información. 14/10/2021 PAG  1 - ESL

1784 Roda Basic

Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible,
estabilizado a los rayos UV.
Dotación: soportes de fijación al plafón y de suspensión en acero. Conector
toma-clavija. El anclaje de la luminaria a los soportes de fijación se produce de
manera segura mediante una conexión rápida.
En las instalaciones con exposición directa a los rayos del sol, se recomienda
utilizar el artículo Forma LED.
LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%:
45.000h (L70B50).
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento

Descargar
DXF 2D
- roda.dxf

Montaggi
- Roda Basic rev0.pdf

Código Cableado Kg Lumen Output-K-CRI WTot Color
22178471-00 CLD  0.80 LED-3600lm-4000K-CRI>80 36 W GRIS
22178472-00 CLD  1.10 LED-5000lm-4000K-CRI>80 50 W GRIS

22178470-0072 CLD  0.55 LED-1800lm-4000K-CRI>80 18 W GRIS
22178471-0072 CLD  0.90 LED-3600lm-4000K-CRI>80 36 W GRIS
22178472-0072 CLD  1.20 LED-5000lm-4000K-CRI>80 50 W GRIS

http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=feefe6d83f9a451a97b9f591898e2ff8
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=ed22ef2871874c17aed3a78b4370a8ee
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4.8. Especificaciones técnicas del Interruptor Crepuscular. 
  



Alimentación

Power supply

5 a 1000 lux (Log)

5 to 1000 lux (Log)

Pared (superficie)

Sobre luminaria

1 mm
2
 a 2,5 mm

2

NA NC

Models

Ficha Técnica
Technical Data Sheet

Description

Modelos

50-60 Hz

D
T

1
3
2
2
F

T
0
0
1
 -

 0
4
, 

0
4
/2

0
1
8

Technical data

- Changeover voltage-free contact

230 V ac  ± 10 %

Lighting installations such as doorways, signalling, neon 

signs, etc.

Areas of application

1 W (8 VA)

Instalaciones de alumbrado, portales, señalización, 

carteles luminosos, etc.

Aplicaciones

NO NC

Características técnicas

Interruptor crepuscular
Twilight switch

ORBIFOT

- Contacto conmutado libre de potencial

Descripción 

µ 10 A / 250 V~  cosj = 1

25 s

325 g

borne de tornillo

1 mm
2
 to 2.5 mm

2

Clase II en condiciones correctas de montaje

Parámetros regulables

Class II in correct mounting conditions

IP65 according to EN 60529

ORBIFOT

Sulfuro de Cadmio

Cadmium Sulphurate

Sensibilidad lumínica

Brigthness range

IP65 según EN 60529

- ON and OFF switching controller according to the 

luminosity level

- Installation: surface by framing square or threaded over 

the lamp

- Firm due to its special protection against thunderstorms 

(IP65)

No

1  (libre de potencial)

1 (voltage free)

- Instalación: superficie mediante escuadra o roscada 

sobre luminaria

- Controlador de encendido y apagado en función del 

nivel luminoso

- Gran robustez gracias a su protección especial

para tormentas eléctricas (IP65)

-10 ºC a 50 ºC

-10 ºC to 50 ºC

-20 ºC a 60 ºC

-20 ºC to 60 ºC

(otras tensiones disponibles)

(other voltages available)

Frecuencia nominal

Nominal frequency

screw terminals

Wall (surface)

On luminary

Consumo propio (50 Hz)

Power consumption (50 Hz)

Tipo de contacto

Type of contact

Poder de ruptura

Switching capacity

Detección de paso por cero

Zero-cross switching

Número de circuitos

Number of circuits

Tipo de sensor

Sensor type

Adjustable parameters

Sensibilidad lumínica

Brightness range

Retardo de apagado

Switch-off delay

Clase de protección

Protection class

Grado de protección

Degree of protection

Montaje del equipo

Method of mounting control

Conexión

Connection

Sección de conductor

Wire cross section

Temperatura de funcionamiento

Operating temperature

Temperatura de transporte y almacenamiento

Transportation and storage temperature

Peso neto

Net weight

   Sujeto a cambios técnicos - información adicional en

   Subject to technical changes - additional information at www.orbis.es 1 / 2  .



Interruptor crepuscular
Twilight switch

ORBIFOT

Fluorescentes
Halógenas baja tensión 

(12 V c.a.)
Halógenas (230 Vc.a.) Lámparas bajo consumo Downlights

Fluorescent Low voltage halogen (12 

V AC)

Halogen (230 V AC) Low consumption lamps Downlights

1200 VA 1200 VA 2000 W 600 VA 400 VA 90 VA

Código Código Código

Code: Code: Code:

Código Código Código

Code: Code: Code:

Accesorios / Opciones

Wiring diagram

Conexión Dimensiones exteriores

Cargas máximas recomendadas

Directivas de referencia
2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/CE (RoHS)

Incandescentes

Accessories / Options available

2000 W

Overall dimensions

Reference standards

Maximum recommended load 

Reference Directives

D
T

1
3
2
2
F

T
0
0
1
 -

 0
4
, 

0
4
/2

0
1
8

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009

Marcado

Normas de referencia

Approvals and marking

12 V AC/DC

Code

LED
Incandescent

24 V AC/DC

OB132200

48 V AC/DC

230 V AC

120 V AC

Código
ORBIFOT

   Sujeto a cambios técnicos - información adicional en

   Subject to technical changes - additional information at www.orbis.es 2 / 2  .
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4.9. Especificaciones técnicas del Interruptor automático. 
  



Hoja de características del producto
Especificaciones

Interruptor automatico ComPacT
NSXm100F 36kA AC 4P3R 100A
TMD ELINK
C11F6TM100L

Principal
Gama ComPacT nueva generación

Nombre del producto ComPact NSX DC

Gama de producto Compact NS KIT

Nombre corto del dispositivo NSXm 100F

Tipo de producto o componente Interruptor automático

Aplicación del dispositivo Para corriente> 0,1 A

Número de polos 4P

Descripción de polos
protegidos

3R

Posición de neutro Izquierda

[In] Corriente nominal 100 A en 40 °C

[Ue] Tensión nominal de empleo 690 V AC 50/60 Hz

Tipo de red AC

Frecuencia de red 50/60 Hz

Poder de seccionamiento Sí acorde a En> 50 A

Categoría de empleo Categoría A

[Icu] rated ultimate short-circuit
breaking capacity

85 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
36 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
35 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
15 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
10 kA Icu en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A

Performance level En> 50 A 36 kA 415 V AC

Unidad de control TM-D

Tecnología de unidad de
disparo

Térmico-magnético

Funciones de protección de
unidad de control

LIG

Tipo de control Maneta

Circuit breaker mounting mode Fijo

Complementario
[Ui] Tensión nominal de
aislamiento

800 V AC 50/60 Hz
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[Uimp] Resistencia a picos de
tensión

8 kV

[Ics] rated service short-circuit
breaking capacity

85 kA en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
36 kA en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
30 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
10 kA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
10 kA en 525 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A

Durabilidad mecánica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica 20000 ciclos en 440 V In/2
10000 ciclos en 440 V In
10000 ciclos en 690 V In/2
5000 ciclos en 690 V In

Potencia disipada por polo 8,77 W

Soporte de montaje Placa posterior

Posición de montaje Horizontal y vertical
Flat on the back

Conexión superior Frontal

Conexión hacia abajo Parte delantera

Connection terminals 1 IK07 2,5…95 mm², rígido o trenzado aluminio / cobre
1 IK07 2,5…70 mm², flexible cobre

Paso de conexión 35 mm con esparcidores
27 mm sin esparcidores

Pasos de 9 mm 12 módulo

Calibre de la unidad de disparo 100 A en 40 °C

Long-time pick-up adjustment
type Ir (thermal protection)

Ajustable

[Ir] long-time protection pick-up
adjustment range

0,7...1 x In

Long-time protection delay
adjustment type tr

Fijo

Neutral protection settings Protección de sobrecarga (mucho tiempo) - tipo de cable: 3R)

Instantaneous protection pick-
up adjustment type Ii

Fijo

[Ii] instantaneous protection
pick-up adjustment range

1.250 A

Protección contra fugas a tierra Sin

Number of slots for electrical
auxiliaries

1 ranura(s) para interruptor del auxiliar OF
1 ranura(s) para interruptor de la alarma Dakota del Sur
1 ranura(s) para bobina de disparo MN o MX

Señalizaciones en local Presencia de contactos auxiliares, estado 1 bandera - tipo de cable: verde)

Width (W) 108 mm

Height (H) 137 mm

Depth (D) 80 mm

Peso del producto 1,42 kg

Color Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Entorno
Normas HB2

Grado de contaminación 3 acorde a IK07

Grado de protección IP IP40 acorde a IEC 60529

Grado de protección IK IK07 acorde a IEC 62262

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25…70 °C
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Temperatura ambiente de
almacenamiento

-50…85 °C

Humedad relativa 0…95 %

Altitud máxima de
funcionamiento

2000 m sin disminución
5000 m con restricciones

Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1 PCE

Número de unidades en
empaque

1

Peso del empaque (Lbs) 1,526 kg

Paquete 1 Altura 12 cm

Paquete 1 ancho 11,5 cm

Paquete 1 Longitud 21 cm

Tipo de unidad del paquete 2 S03

Número de unidades en el
paquete 2

6

Peso del paquete 2 9,54 kg

Paquete 2 Altura 30 cm

Ancho del paquete 2 30 cm

Longitud del paquete 2 40 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh Declaración de REACh

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones
de RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=C11F6TM100L_REACH_DECLARATION&p_FileName=C11F6TM100L_REACH_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C11F6TM100L_ROHS_DECLARATION&p_FileName=C11F6TM100L_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=C11F6TM100L_ROHS_DECLARATION&p_FileName=C11F6TM100L_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHS+China+Declaration&p_Doc_Ref=C11F6TM100L_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=C11F6TM100L_ROHS_CHINA_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP2107002EN
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4.10. Especificaciones técnicas del Toroidal Diferencial Cerrado. 
  



Hoja de características del producto
Especificaciones

TORO CERRADO IA 80MM
50439

Principal
Gama VigiPacT

Nombre corto del dispositivo IA80

Tipo de producto o componente Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA

Aplicación del dispositivo Control y supervisión del equipo

Compatibilidad de gama RH10M residual current protection relay ((*))
RH10P residual current protection relay ((*))
RH21M residual current protection relay ((*))
RH21P residual current protection relay ((*))
RH68M residual current protection relay ((*))
RH86M residual current protection relay ((*))
RH86P residual current protection relay ((*))
RH99M residual current protection relay ((*))
RH99P residual current protection relay ((*))
RH197M residual current protection relay ((*))
RH197P residual current protection relay ((*))
RHU residual current protection relay ((*))
RHUs residual current protection relay ((*))
RMH residual current protection relay ((*))

Current sensor type Toroide cerrado de tipo A

[Ie] Corriente nominal de
empleo

160 A

Complementario
Raelación de transformación 1/1000

Tipo de red AC/DC

Frecuencia de red 45...440 Hz

[Icw] Corriente temporal
admisible

85 kA para 0.5 s

Resistencia a la corriente
diferencial de cortocircuito

85 kA / 0.5 s acorde a En> 50 A

[Ui] Tensión nominal de
aislamiento

1000 V

Categoría de sobretensión IV

[Uimp] Resistencia a picos de
tensión

12 kV

Modo de montaje Fijo - tipo de cable: cables)
Fijo - tipo de cable: placa de montaje)
Fijo - tipo de cable: chapa metálica perfilada)
Fijo - tipo de cable: placa perforada)
Ajustable en clip - tipo de cable: carril DIN)

Valor calorífico 329 MJ/km
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Conexiones - terminales Conexión de tornillo 0,22 mm²

Diámetro Inter., estado 1 80 mm

Diámetro exterior del cable 40 mm, estado 1 95 mm² (máximo)

Peso del producto 0,42 kg

Altura 122 mm

Anchura 150 mm

Profundidad 44 mm

Entorno
Grado de protección IP Conectores, estado 1 IP20

IP30

Características ambientales Exposición al calor húmedo fuera de servicio - tipo de cable: 25-55 °C, HR 95%) , estado 1 28 ciclos
acorde a IEC 60068-2-30
Niebla salina, estado 1 Kb/2 acorde a IEC 60068-2-52
Exposición al calor húmedo en servicio, estado 1 categoría C2, estado 1 48 horas acorde a IEC
60068-2-56

Grado de contaminación Nivel 3 acorde a IK07

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-35…70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-55…85 °C

Normas En> 50 A

Certificaciones de producto CE

Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1 PCE

Número de unidades en
empaque

1

Peso del empaque (Lbs) 332,0 g

Paquete 1 Altura 5,4 cm

Paquete 1 ancho 13,2 cm

Paquete 1 Longitud 16,4 cm

Tipo de unidad del paquete 2 S04

Número de unidades en el
paquete 2

40

Peso del paquete 2 14,046 kg

Paquete 2 Altura 30 cm

Ancho del paquete 2 40 cm

Longitud del paquete 2 60 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh Declaración de REACh

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones
de RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

   

2 05-jul-2022

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=50439_REACH_DECLARATION&p_FileName=50439_REACH_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=50439_ROHS_DECLARATION&p_FileName=50439_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=50439_ROHS_DECLARATION&p_FileName=50439_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHS+China+Declaration&p_Doc_Ref=50439_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=50439_ROHS_CHINA_DECLARATION_ES_es-ES.pdf


Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

Perfil de circularidad Información de fin de vida útil

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP060201EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI110101
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4.11. Especificaciones técnicas del Relé Diferencial. 
  



Hoja de características del producto
Especificaciones

residual current monitoring relay,
Vigirex RH99M, 30 mA to 30 A,
380 VAC to 415 VAC 50/60 Hz,
automatic reset
56194

Principal
Gama VigiPacT

Nombre corto del dispositivo RH99M

Tipo de producto o componente Monitoring relay ((*))

Aplicación del relé Reles de señalización

Soporte de montaje Carril DIN

Tipo de ajuste Configurable por alimentador

Ajuste de tipo de sensibilidad
de fugas a tierra de corriente
residual

9 regulaciones

Earth-leakage sensitivity 0.03…30 A

Earth-leakage time delay Instantáneo for 0,03 A
9 ajustes configurables 0…4,5 s for 0,03…30 A

Regulación de sensibilidad 0.03...30 A alarma

Current sensors compatibility TOA Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
A Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
L Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA

[Ithe] intensidad térmica
convencional en la envolvente

8 A

Carga mínima 10 mA en 12 V

[Us] tensión de alimentación
asignada

380...415 V AC 50/60 Hz 55...110 %

Consumo de potencia en W 4 VA

Monitored distribution system 1000 V - AC en 50/60 Hz - tipo de cable: máximo)
1000 V - AC en 400 Hz - tipo de cable: máximo)

Sistema de conexión a tierra TN-S
TT

[Uimp] Resistencia a picos de
tensión

8 kV

Complementario
Función de prueba Test remoto

Local

Monitorización Componentes electrónicos - tipo de cable: continuo)
Alimentación - tipo de cable: continuo)
Enlace relé/sensor - tipo de cable: continuo)

Tipo de medición Medición interna de corriente de fugas a tierra, rango: 80...100 %
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Inviolabilidad de los ajustes Protegido por cubierta precintable

Conexiones - terminales Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12
Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12
Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² flexible con terminal AWG 24...AWG
12
Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12
Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24...AWG 12
Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…2,5 mm² flexible con terminal AWG
24...AWG 12
Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1 mm²
flexible AWG 26...AWG 16
Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1,5 mm²
rígido AWG 26...AWG 16
Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…0,5 mm²
flexible con terminal AWG 26...AWG 16
Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1 mm² flexible AWG 26...AWG 16
Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16
Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…0,5 mm² flexible con terminal AWG 26...AWG 16
Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…2,5 mm² flexible AWG 24...AWG 12
Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24...AWG 12
Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…2,5 mm² flexible con terminal AWG
24...AWG 12

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

Alimentación auxiliar, estado 1 7 mm para superior conexión
Contactos de defecto, estado 1 8 mm para inferior conexión
Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 5 mm para inferior conexión
Toroidal, estado 1 5 mm para superior conexión
Presencia de tensión, estado 1 8 mm para inferior conexión

Par de apriete Alimentación auxiliar, estado 1 0,6 N.m superior
Contactos de defecto, estado 1 0,6 N.m inferior
Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 0,25 N.m inferior
Toroidal, estado 1 0,25 N.m superior
Presencia de tensión, estado 1 0,6 N.m inferior

Pasos de 9 mm 6

Anchura 54 mm

Altura 81 mm

Profundidad 74 mm

Peso del producto 0,3 kg

Grado de protección IP En cara frontal, estado 1 IP40 acorde a EN/IEC 60529
En partes later., estado 1 IP30 acorde a EN/IEC 60529
En terminales de conexión, estado 1 IP20 acorde a EN/IEC 60529

Grado de protección IK IK07 acorde a H

Resistencia mecánica Resistencia al fuego acorde a IEC 60695-2-1
Protección IK 2 joules, estado 1 IK07 acorde a H
Vibraciones 13,2-100 Hz, estado 1 0,7 g
Vibraciones 2-13,2 Hz, estado 1 +/- 1 mm

Entorno
Categoría de sobretensión IV

Clase de potección contra
descargas eléctricas

Clase II

Compatibilidad
electromagnética

Emisiones conducidas e irradiadas, estado 1 B acorde a CISPR 11
Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-6
Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-2
Susceptibilidad conducida de energía elevada, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-5
Susceptibilidad conducida de baja energía, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-4
Susceptibilidad radiada, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-3

Humedad relativa 95 % en 55 °C

Grado de contaminación 3 acorde a IK07

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-35…70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-55…85 °C

Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1 PCE

   

2 05-jul-2022



Número de unidades en
empaque

1

Peso del empaque (Lbs) 307,0 g

Paquete 1 Altura 8 cm

Paquete 1 ancho 9 cm

Paquete 1 Longitud 9 cm

Tipo de unidad del paquete 2 S03

Número de unidades en el
paquete 2

36

Peso del paquete 2 11,765 kg

Paquete 2 Altura 30 cm

Ancho del paquete 2 30 cm

Longitud del paquete 2 40 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh Declaración de REACh

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones
de RoHS

Sí

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto

Perfil de circularidad Información de fin de vida útil

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Sin PVC Sí

Información Logística
País de Origen ES

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

   

05-jul-2022 3

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=56194_REACH_DECLARATION&p_FileName=56194_REACH_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=56194_ROHS_DECLARATION&p_FileName=56194_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=56194_ROHS_DECLARATION&p_FileName=56194_ROHS_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHS+China+Declaration&p_Doc_Ref=56194_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=56194_ROHS_CHINA_DECLARATION_ES_es-ES.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP060201EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI110101
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4.12. Especificaciones técnicas del RZ1-K. 
  



Los cables libres de halógenos RZ1-K (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construcción según
Reglamento CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para instalaciones fijas, protegidas o no, donde en caso de
incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas,
centros comerciales y aeropuertos. Son adecuados para instalaciones interiores y exteriores.
Su gran flexibilidad los hace muy apropiados en instalaciones complejas y de gran dificultad.

Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV se fabrican con cubierta de color verde según la norma UNE 21123. Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV
pueden fabricarse en otros colores según la norma IEC 60502.
Normas de Referencia: UNE 21123 y HD 603 S1

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 09 Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT 14 Línea general de alimentación
- ITC-BT 15 Derivación individual
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 28 Locales de pública concurrencia

Igualmente se pueden utilizar en las siguientes:
- ITC-BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales

Apropiados para instalaciones en las que se quiera aumentar la protección contra incendios.
Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.

Características Técnicas

Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR
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Descripción

Aplicaciones

Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 602281. Conductor

Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-12. Aislamiento

Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E según UNE 21123 y UNE-HD 603-1 y ST8 según IEC 60502-13. Cubierta

0,6/1 kVTensión nominal

3.500 V C.A.Tensión de ensayo

90 ºCTemperatura máxima
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Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR

T. 976 500 120 T. 93 307 95 62 T. 91 691 85 48 T. 954 354 946 T. 96 375 90 70
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Resistencia UV: ensayo climático según UNE 211605
Color según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334
(marcados por inscripción para más de cinco conductores)
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
No propagación del incendio según EN 50399.
Bajo contenido de halógenos según IEC 60754-1 y 60754-2
Baja emisión de gases corrosivos según UNE-EN 50267, EN 50267 e IEC 60754-1 y 60754-2
Baja emisión de humos opacos según UNE-EN 61034-2, EN 61034-2 e IEC 61034-2
El uso de polietileno reticulado (XLPE) admite una mayor densidad de corriente, a igualdad de sección, respecto al aislamiento con
PVC
Clasificación CPR según EN 50575

Otras características

Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      3x16        18,00          679 Cca- s1b, d1, a1       1,21

      3x25        21,85          979 Cca- s1b, d1, a1       0,78

      3G35        23,75       1.290 Cca- s1b, d1, a1       0,554

      4G1,5        11,20          176 Cca- s1b, d1, a1     13,3

      4G2,5        12,25          217 Cca- s1b, d1, a1       7,98

      4G4        13,30          294 Cca- s1b, d1, a1       4,95

      4G6        14,85          390 Cca- s1b, d1, a1       3,3

      4G10        16,70          565 Cca- s1b, d1, a1       1,91

      4x16        19,65          837 Cca- s1b, d1, a1       1,21

      4x25        24,75       1.204 Cca- s1b, d1, a1       0,78

      4x35        27,05       1.615 Cca- s1b, d1, a1       0,554

      4x50        31,20       2.284 Cca- s1b, d1, a1       0,386

      5G1,5        12,00          201 Cca- s1b, d1, a1     13,3

      5G2,5        13,15          245 Cca- s1b, d1, a1       7,98

      5G4        14,50          348 Cca- s1b, d1, a1       4,95

      5G6        16,10          459 Cca- s1b, d1, a1       3,3

      5G10        18,15          670 Cca- s1b, d1, a1       1,91

      5G16        21,35          991 Cca- s1b, d1, a1       1,21

      5G25        26,60       1.447 Cca- s1b, d1, a1       0,78

      5G35        29,95       1.954 Cca- s1b, d1, a1       0,554

      5G50        34,85       2.754 Cca- s1b, d1, a1       0,386

      5G70        39,75       3.841 Cca- s1b, d1, a1       0,272

      6G1,5        10,60          162 Eca     13,3

      6G2,5        11,80          224 Eca       7,98

      7G1,5        10,60          177 Eca     13,3

      7G2,5        13,75          315 Eca       7,98

      7G6        16,40          537 Eca       3,3

Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      1x1,5        6,50           58 Cca- s1b, d1, a1    13,3

      1x2,5        6,85           72 Cca- s1b, d1, a1      7,98

      1x4        7,55           92 Cca- s1b, d1, a1      4,95

      1x6        8,25         117 Cca- s1b, d1, a1      3,3

      1x10        9,00         159 Cca- s1b, d1, a1      1,91

      1x16        10,00         220 Cca- s1b, d1, a1      1,21

      1x25        12,10         312 Cca- s1b, d1, a1      0,78

      1x35        13,25         406 Cca- s1b, d1, a1      0,554

      1x50        15,10         571 Cca- s1b, d1, a1      0,386

      1x70        16,95         765 Cca- s1b, d1, a1      0,272

      1x95        19,75      1.010 Cca- s1b, d1, a1      0,206

      1x120        21,45      1.246 Cca- s1b, d1, a1      0,161

      1x150        23,80      1.543 Cca- s1b, d1, a1      0,129

      1x185        25,70      1.885 Cca- s1b, d1, a1      0,106

      1x240        28,90      2.396 Cca- s1b, d1, a1      0,0801

      1x300        32,20      2.982 Cca- s1b, d1, a1      0,0641

      2x1,5        9,80         133 Cca- s1b, d1, a1    13,3

      2x2,5        10,85         157 Cca- s1b, d1, a1      7,98

      2x4        11,90         216 Cca- s1b, d1, a1      4,95

      2x6        13,05         273 Cca- s1b, d1, a1      3,3

      2x10        14,80         385 Cca- s1b, d1, a1      1,91

      2x16        17,00         544 Cca- s1b, d1, a1      1,21

      3G1,5        10,20         155 Cca- s1b, d1, a1    13,3

      3G2,5        11,20         194 Cca- s1b, d1, a1      7,98

      3G4        12,40         249 Cca- s1b, d1, a1      4,95

      3G6        13,70         325 Cca- s1b, d1, a1      3,3

      3G10        15,50         466 Cca- s1b, d1, a1      1,91
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Cables 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV CPR

T. 976 500 120 T. 93 307 95 62 T. 91 691 85 48 T. 954 354 946 T. 96 375 90 70
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Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      7G10        18,30          790 Eca        1,91

      8G1,5        11,70          206 Eca      13,3

      8G2,5        13,10          305 Eca        7,98

    10G1,5        13,25          265 Eca      13,3

    10G2,5        14,95          375 Eca        7,98

    12G1,5        13,30          286 Eca      13,3

    12G2,5        14,95          404 Eca        7,98

    14G1,5        15,00          345 Eca      13,3

    14G2,5        15,90          452 Eca        7,98

    14G6        20,80          938 Eca        3,3

    16G1,5        15,20          365 Eca      13,3

    16G2,5        17,00          513 Eca        7,98

    19G1,5        16,60          433 Eca      13,3

    19G2,5        17,85          585 Eca        7,98

    24G1,5        20,00          614 Eca      13,3

    24G2,5        19,75          719 Eca        7,98

    30G1,5        20,00          635 Eca      13,3
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4.13. Especificaciones técnicas del RV-K. 
  



Los cables RV-K 0,6/1kV son los indicados para el transporte y distribución de energía eléctrica en baja tensión. Recomendado para
conexiones industriales, acometidas, distribución interna y otras instalaciones fijas. Adecuados para instalaciones en interiores y
exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
Dada su gran flexibilidad son muy apropiados para instalaciones complejas y de gran dificultad.

Normas de Referencia: UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:
- ITC-BT 07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
- ITC-BT 09 Redes de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior
- ITC-BT 11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas subterráneas
- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales

Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.

Características Técnicas

Cables 0,6/1 kV

RV-K 0,6/1 kV

cablesrct.com
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Descripción

Aplicaciones

Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 602281. Conductor

Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502-12. Aislamiento

PVC tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 605023. Cubierta

0,6/1 kVTensión nominal

3.500 V C.A.Tensión de ensayo

90 ºCTemperatura máxima

Resistencia UV: ensayo climático según UNE 211605
Color según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334
(marcados por inscripción para más de cinco conductores)
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2
El uso de polietileno reticulado (XLPE) admite una mayor densidad de corriente, a igualdad de sección, respecto al aislamiento con
PVC
Clasificación CPR según EN 50575

Otras características
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Cables 0,6/1 kV

RV-K 0,6/1 kV
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Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      1x1,5        5,65           35          Eca    13,3

      1x2,5        6,05           45          Eca      7,98

      1x4        5,90           61          Eca      4,95

      1x6        6,55           82          Eca      3,3

      1x10        7,30         120          Eca      1,91

      1x16        8,50         178          Eca      1,21

      1x25        10,25         255          Eca      0,78

      1x35        11,55         351          Eca      0,554

      1x50        13,10         487          Eca      0,386

      1x70        15,05         674          Eca      0,272

      1x95        17,60         901          Eca      0,206

      1x120        19,40      1.127          Eca      0,161

      1x150        21,80      1.410          Eca      0,129

      1x185        23,60      1.728          Eca      0,106

      1x240        26,80      2.239          Eca      0,0801

      1x300        29,90      2.790          Eca      0,0641

      1x400        33,20      3.632          Eca      0,0486

      1x500        40,00      4.882          Eca      0,0384

      1x630        48,00      6.504          Eca      0,0287

      2x1,5        8,25           92          Eca    13,3

      2x2,5        9,10         120          Eca      7,98

      2x4        10,05         158          Eca      4,95

      2x6        11,20         209          Eca      3,3

      2x10        12,80         306          Eca      1,91

      2x16        16,50         532          Eca      1,21

      2x25        20,80         786          Eca      0,78

      2x35        22,60      1.014          Eca      0,554

      2x50        25,70      1.409          Eca      0,386

      3G1,5        8,85         109          Eca    13,3

      3G2,5        9,70         145          Eca      7,98

      3G4        10,90         198          Eca      4,95

      3G6        11,95         260          Eca      3,3

Sección
(mm2)

Diámetro
Exterior
(mm)

Peso
(kg/km)

ClaseResistencia
a 20 °C

(Ohm/km)

      3G10        13,70          390          Eca      1,91

      3x16        17,55          663          Eca      1,21

      3x25        22,05          978          Eca      0,78

      3x35        24,30       1.296          Eca      0,554

      3x50        27,60       1.799          Eca      0,386

      3x70        31,80       2.400          Eca      0,272

      3x95        35,90       3.178          Eca      0,206

      3x120        41,80       4.067          Eca      0,161

      4G1,5        9,60          132          Eca    13,3

      4G2,5        10,60          175          Eca      7,98

      4G4        11,80          239          Eca      4,95

      4G6        13,20          323          Eca      3,3

      4G10        15,20          488          Eca      1,91

      4x16        19,10          813          Eca      1,21

      4x25        24,00       1.193          Eca      0,78

      4x35        27,15       1.609          Eca      0,5554

      4x50        30,75       2.244          Eca      0,386

      4x70        35,30       3.124          Eca      0,272

      4x95        42,50       4.303          Eca      0,206

      4x120        46,60       5.237          Eca      0,161

      5G1,5        10,40          152          Eca    13,3

      5G2,5        11,40          206          Eca      7,98

      5G4        12,90          284          Eca      4,95

      5G6        14,50          388          Eca      3,3

      5G10        16,80          597          Eca      1,91

      5G16        20,85          965          Eca      1,21

      5G25        26,60       1.478          Eca      0,78

      5G35        29,60       1.936          Eca      0,5554

      5G50        34,00       2.751          Eca      0,386

      5G70        40,00       3.852          Eca      0,272

      5G95        45,00       4.879          Eca      0,206
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4.14. Especificaciones técnicas Tubo Corrugado 
 

 



 

Declaración UE de Conformidad  

Declaration UE of Conformity 

 

1/1 

 
La Empresa:    AISCAN, S.L. 
The Company:    Camino Cabesols, S.N. – 03410 Biar (Alicante) Spain. 
 
 
Declara que el producto: TUBO CURVABLE  ENTERRADO AISCAN "DRL"  40/ 50/ 63/ 75/ 9 0/ 110/ 125/ 160/ 200 
Declares that the product:            Pliable buried conduit AISCAN "DRL"  40/ 50/ 63/ 75/ 90/ 110/ 125/ 160/ 200 
 
 
La presente declaración de conformidad se expide ba jo exclusiva responsabilidad del fabricante. 
This Declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
 
Objeto de la declaración (identificación del materi al que permita la trazabilidad): FECHA/ LINEA/ HORA  
Object of the Declaration (identification of the material that allows traceability):    DATE/ LINE/ HOUR 

 
Es conforme con la legislación de armonización pert inente de la Unión Europea: 
It is in accordance with the relevant harmonization legislation of the European Union: 
 

2014/35/UE (Directiva comercialización de material eléctrico)  
2014/35/UE (Market of electrical equipment Directive) 

 
Incorporado en la Legislación Española en: 
Incorporated in the Spanish Legislation in: 
 

R.D. 187/2016. 
R.D. 187/2016.  

 
y  es conforme con las siguientes normas.  
and it is in conformity with the following standards. 
 
UNE-EN 61386-1   Requisitos generales para Sistemas  de tubos para instalaciones eléctricas.  
   (General requirements for conduits systems for electrical installations). 
UNE-EN 61386-24 Requisitos particulares para Sistem as de tubos enterrados. 
   (Particular requirements for buried conduit systems). 

 

Información adicional:  
Additional information: 
Este producto está previsto para ser instalado y man tenido por un profesional. 

This product is intended to be installed and maintained by skilled person.  
Este producto ha sido fabricado y controlado bajo la s directrices de un Sistema de Aseguramiento de la C alidad certificado 
conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 por AENOR (As ociación Española de Normalización) con el Certifica do nº ER-
0143/1995. 
The said product has been manufactured and controlled within the guidelines of a quality insurance system which is certified and conform 
with the standard UNE-EN-ISO 9001:2008 by AENOR (Spanish Association for Standardization and Certification) with the certificate nº 
ER-0143/1995 
Las característica de este producto han sido ensaya das en nuestro Laboratorio de Ensayos acreditado con forme a la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025 por ENAC (Entidad Nacional de Acred itación)  con la Acreditación nº 104/LE282.   
The product´s characteristics has been tested in our Laboratory of Tests accredited and conform with the standard UNE-EN ISO/IEC 
17025 by ENAC   (National entity accreditation) with the certificate nº  104/LE282. 
   

Año del fijado del marcado CE:   2004 
Year of affixing the CE marking:  
          
Lugar y fecha     Nombre cargo y firma de la persona autorizada 
Place and date          Name function and signature of the authorized person                  

   
 
 

   
Biar, 14 de junio de 2016.                                 D. Manuel Francés Pérez  
Biar, 14/06/2016                                                       -Director Gerente-  



 

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 

AISCAN DP Ligero (Rollos) 
 

 

 
   CARACTERÍSTICAS 

SEGUN NORMA IEC 61386-24 
CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO 

Cada rollo lleva etiqueta indicativa de: 
ACCESORIOS A UTILIZAR 

CARACTERÍSTICAS DE 
INSTALACIÓN 

TUBO DE PARED MÚLTIPLE (Interior lisa y exterior corrugada Tipo, nominal, cantidad de metros, norma 
aplicable, Uso (L=Ligero), Marcado "CE", 

Instrucciones de manipulación y almacenamiento, 
Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y 

línea de fabricación. 
 

EL TUBO VA MARCADO CADA 2 METROS CON UN 
CÓDIGO QUE INDICA: marca, tipo, nominal y uso 

 

TIPO “AISCAN-MP”  

LA INSTALACIÓN DE ESTE 
PRODUCTO SE REALIZARÁ 

SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 
R.E.B.T. 

TIPO: L (Ligero)  

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:    >250 N 

RESISTENCIA AL IMPACTO: Ligero * 

CURVABLE SI 

INFLUENCIAS EXTERNAS: IP54 

PROPAGADOR DE LA LLAMA: SI 

COLOR: NARANJA 

CON GUÍA DE NYLON INCORPORADA 

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO - 

 
 

TIPO 
 

 
COMPOSICIÓN 

ø EXT 

mm 

 
TOL. 

mm 

ø INT. 

MIN. 

mm 

 
LONG. 

m 

 

TOLER. 

mm 

 
Nº ESP 

 
SECUENCIA DE 

ESPIRAS 

 
CAPAS 

 
RADIO 

MIN. CURV. 

mm 

Nº ATA. 

 
RESIST. 

IMPACTO 
A –5ºC.      

(J) * 

 

DP-40 POLIOLEFINA 40 +0,8-0 30,5 
100 
50 

+2-1 
55 

32,25 
11-11-11-11-11 
7-6-7-6-6+1/4 

5 200 4 
3 

DP-50 “ 50 +1–0 40 
100 
50 

+2-1 
48 
27 

8-8-8-8-8-8 
5-4-5-4-5-4 

6 200 4 
3 

DP-63 “ 63 +1,2-0 48,5 
100 
50 

+2-1 
40 
25 

8-8-8-8-8 
5-5-5-5-5 

5 252 6 
6 

DP-75 “ 75 +1,4-0 56 100 +2-1 35 6-6-6-6-6-5 6 252 6 6 

DP-90 “ 90 +1,7-0 73 75 +2–1 28 6-5-6-5-6 5 252 6 6 

DP-110 “ 110 +2-0 88 50 +1,5–1 17,6 5-4-5-3+4/6 4 252 6 12 

DP-125 “ 125 +2,3-0 101 50 +1,5–1 16 4-4-4-4 4 400 6 12 

DP-160 “ 160 +2,9-0 130 50 +1,5-1 14,2 4-3-4-3+1/6 4 400 6 15 

DP-200 “ 200 +3,6-0 164 50 +1,5-1 12,1 3-3-3-3+1/6 4 400 6 15 

FECHA DE 

EDICIÓN 
Nº DE EDICIÓN Nº DE FICHA 

  

2015/09 

 

9 EP-DRL 
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