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i
 Helios, un modelo de avión fotovoltaico autónomo desarrollado por NASA. Ejemplo de las posibilidades

novedosas de la energía FV.
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Estudio del mercado FV español, hasta julio 2009

Situación Eléctrica General en España

La demanda eléctrica peninsular en barras de central (b.c.) se situó en 2008 en 263.530 GWh, un
0,8% superior a la de 2007, el crecimiento más bajo desde 1993 que fue del 0,1%, explicable por la
crisis económico-financiera del 2008. 

2.541 GWh se generaron con FV en 2008, un 0,91%. En el 2009 hasta julio, se produjeron 3.264
GWh con FV, un 1,91% de la electricidad consumida en barras de central.

3.459 MW FV ya instalados en España en julio de 2009.

Instalaciones FV en España

Etapa FV 2007-2008

El mercado español de fotovoltaica explosionó debido a una prima subvencionada demasiado
atractiva, el enorme tamaño permitido por Planta (fácilmente hasta 10MW), unido a que instalar
grandes volúmenes de FV en suelo es sencillo y muy rápido 1. 

El objetivo marcado por el entonces vigente RD 661/2007 buscaba instalar 371 MW hasta finales
de 2010, en su lugar se instalaron más de 3400 MW antes terminar el 2008.

La Ley otorgaba 0,45 € por kilovatio-hora producido, mientras que en Alemania la prima entonces
era de 0,457 € por kilovatio-hora (menos de un 0,2% superior a la española). Pero una Planta en
España gracias a “nuestro sol” produce un 56% más kilovatios-hora que una de idénticas
características en Alemania, y su precio de construcción es potencialmente el mismo, sobretodo
para grandes plantas en suelo.

1 Entrevista a D. Javier García Breva, de APPA. 21/09/09, por Carlos Mateu de Suelo Solar.
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ii Producción y radiación anual para dos Plantas fijas en dos de las localidades típicas y soleadas de
cada pais: Friburgo en Alemania, y Murcia en España. Potencia de 1 kWp,  inclinadas 33º.
(Aclaración: la producción se incrementa menos que la radiación por las pérdidas producidas por las
mayores temperaturas de los módulos en Murcia)

La muy suculenta prima disparó los precios de los proyectos legalizados, listos para construir, que
se vendían al mejor postor, creó una lógica avalancha de grandes proyectos en suelo, e incrementó
el precio mundial de los paneles y las tarifas de los instaladores disponibles. Incluso con precios
altos las rentabilidades anuales eran de más del 10%, y si se conseguían préstamos para un 80% de
la inversión la rentabilidad para el promotor subía por encima del 20%. La financiación entonces no
tenía tantos problemas y estaba saliendo de la industria del ladrillo y prefería la industria
fotovoltaica, muy rentable, segura y sencilla con ingresos garantizados.

Ese 56% de mayor rentabilidad se tradujo en un aumento de los precios de:
− los proyectos legalizados, que se embolsaban los promotores sin necesidad de

conocimientos técnicos (ya que los Proyectos Técnicos presentados ante Industria podían ser
cambiados radicalmente en su ejecución mientras no variase la potencia de la instalación).
Se compraban los proyectos legalizados de plantas en suelo por entorno a 1 € el W pico.
Entorno a un 16% del coste total de la planta construida. Estos márgenes no han bajado casi
en el 2009, hay un tope anual de 500 MW pero son igual o más rentables gracias a la caída
del resto de precios.

− los paneles, cuyo precio mundial cayó de 2,9 € por W pico en agosto de 2008 a 1,7 € por W
pico en 2009, para grandes volúmenes. España representó la mitad del consumo mundial, y
esto mantuvo la tendencia de años anteriores de precios altos. Pero en 2008 ya había
acabado la época de escasez de lingotes de silicio. Y al pasar España de consumir 2750 MW
en 2008 a prácticamente cero en la primera mitad de 2009 los precios se desplomaron
mientras los fabricantes, que incluso habían duplicado sus líneas de producción, intentaban
deshacerse de sus stocks.

− contratar a un instalador. Estos precios han caído tras el boom menos que los módulos, pero
al bajar el volumen de trabajo ahora tienen que competir por hacer trabajos en lugar de ser
escasos. Aun el rol de instalador no existe de forma definida y separada del “grupo
empresarial” (ver: Introducción “grosso modo” a los actores en el mercado español durante
el boom español 2007-08).

Y también llegó la avalancha de peticiones de proyectos y Plantas. A continuación gráficas y tablas
con los principales datos para hacernos una idea.
iii

 Principales datos anuales de la energía fotovoltaica en España (I). 1998-2009: potencia instalada y nº

Producción anual Radiación sobre el módulo a 33º
kWh kWh/m2

Friburgo, Alemania 932 1230

Fuente Álamo de Murcia 1450 1970

Incremento en España: 56% 60%

Cálculos en PVGIS.
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de instalaciones. Fuente: CNE2.

iv  Principales datos anuales de la energía fotovoltaica en España (II). 1998-2009: energía vendida y
% de la demanda. Fuente datos: CNE.

2 www.cne.es  : Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial 
Septiembre 2009.

1998 0 1 12 12
1999 0 2 4 16
2000 1 2 29 45
2001 241 2 88 4 151 196
2002 95 4 91 8 599 795
2003 21 4 58 12 786 1.581
2004 169 12 98 24 1.677 3.258
2005 115 25 107 49 2.123 5.381
2006 295 99 204 148 4.481 9.862
2007 462 557 377 705 10.398 20.260
2008 393 2.749 390 3.454 30.908 51.168

-100 6 0 3.459 21 51.1892009 
(hasta 
julio)

AÑO
1998 9% 1 0,00%
1999 13% 1 0,00%
2000 -6% 1 0,00%
2001 34% 2 0,00%
2002 179% 5 0,00%
2003 98% 9 0,00%
2004 97% 18 0,01%
2005 122% 41 0,02%
2006 159% 107 0,04%
2007 364% 495 0,18%
2008 413% 2.541 0,91%

28% 3.264 1,91%

Increme
n. 

Energía 
Vendida 

(%)

Energía 
Vendida 
(GWh)

Solar/De
manda 

Elec. (en 
barras 

de 
central)

    2009     
(hasta julio)
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v
 Nueva potencia FV instalada mes a mes en España en 2006-2009. Fuente datos: CNE. (Aclaración: Los

valores negativos entre marzo y mayo del 2009 se deben a revisiones de expedientes fraudulentos iniciados
en 2008)

vi Nueva potencia FV instalada mes a mes en España. Fuente datos: CNE. (Aclaración: Los valores
negativos entre marzo y mayo del 2009 se deben a revisiones de expedientes fraudulentos
generados en 2008)

Fecha MW instFecha MW inst Fecha MW inst Fecha MW inst
01/07 19,38 01/08 74,63 01/09 39,69

02/06 2,63 02/07 24,24 02/08 71,3 02/09 5,62
03/06 2,01 03/07 34,09 03/08 73,72 03/09 -15,34
04/06 4,25 04/07 25,94 04/08 123,4 04/09 -19,74
05/06 5,29 05/07 23,24 05/08 163,07 05/09 -5,04
06/06 7,23 06/07 65,42 06/08 244,84 06/09 0,33
07/06 9,83 07/07 54,67 07/08 504,14 07/09 0,11
08/06 7,18 08/07 37,69 08/08 521,3
09/06 5,12 09/07 38,37 09/08 631,42
10/06 12,88 10/07 63,64 10/08 221,54
11/06 11,26 11/07 68,22 11/08 47,75
12/06 26,76 12/07 102,25 12/08 71,9
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vii  Nueva potencia FV instalada mes a mes en España, y porcentaje de la construida hasta julio
2009. Fuente datos: CNE.
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viii Potencia FV acumulada por meses. 2006-julio 2009. Fuente: CNE.

Tipología de las Plantas FV

Según un estudio de la consultoría Eclarion para ASIF 3, con una muestra de 1034 parques
representando el 77% de la potencia de los sistemas solares españoles instalados hasta marzo del
2009 (ponderados por potencia), unido al dato de Solarbuzz4 de que el 93 % de la potencia instalada
corresponde a instalaciones de más de 1 MW.

ix
 Tamaño de las instalaciones FV en España hasta septiembre 2008, ponderado por potencia. 

(Aclaración: se pueden considerar datos válidos hasta septiembre de 2009, pues casi no ha habido
instalaciones. Fuente datos: mezclando datos de Eclarion para ASIF y Solarbuzz.

La gran mayoría, el 98%, se encuentra en suelo y el 97% utiliza módulos de silicio cristalino.

3 Recogidos en www.asif.org/files/ASIF_Informe_anual_2009.pdf
4 Solarbuzz, 2008: European Major PV Markets and internal M&B estimation.
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Por otro lado, el 37% de las instalaciones tiene seguidores, de los cuales el 24% son con
seguimiento a dos ejes y el 14% a un solo eje.

La aislada suma 19 MW y crece entre 1,5 y 2 MW al año.

La FV ya es el 1,9% del consumo eléctrico en España según datos de la CNE hasta julio de 2009.

Comentarios sobre el boom español 2007-08

En solo 3 meses se conecta el 48% de lo instalado en España hasta finales de 2008. Si tomamos dos
meses más, en 5 meses se conecta el 61% de esos 3450 MW. 

En 2008 en el mundo solo había 15.200 MW fotovoltaicos instalados, un 23% en España. España
ha conectado en 5 meses un 14% de la fotovoltaica acumulada mundial. Un atracón de instalar una
tecnología cara, en la que se invierte para aprender e investigar.

El incremento tan drástico y momentáneo no permitió un incremento gradual del conocimiento y la
experiencia y significó que no se generó una industria estable. La mayor parte de los participantes
en cada proyecto llevaban muy poco tiempo trabajando en FV y no tenían grandes oportunidades de
aprender de otros. La mayoría de estas plantas se montan con muy poca experiencia en las
cuestiones específicamente fotovoltaicas lo que resulta en una baja calidad. 

Más del 82% de los módulos instalados en 2008 y un 97% de las células no fueron fabricados en
España. La industria quedó en un papel secundario, primando la promoción que no necesita
estabilidad o detalle. Los promotores no se han visto perjudicados por la inestabilidad del mercado;
incluso se han visto beneficiados pues sus proyectos valían más ante la aparición de una fecha
límite. El enorme crecimiento para ellos solo significa que aumenta su volumen de negocio. El
rápido parón no les impide continuar sus negocios en otros sectores.

El sector bajará su ritmo de trabajo a un sexto, e intentará crecer razonablemente a partir de ahí.

La FV es muy sencilla de hacer funcionar, pero permite y pide innovaciones en todos sus aspectos,
de lo financiero y legislativo a lo técnico y constructivo. El sector prevé que entre 5 a 10 años la
fotovoltaica sin subvención será más barata que el carbón, gas o petróleo si se mantienen las
tendencias de precios a la baja en FV y al alza en carburantes. Será muy importante tener un buen
pié en esta tecnología. España no posee casi patentes en técnicas básicas de producción y la
industria de los seguidores solares será pasajera excepto para fotovoltaica de concentración.

La Ley de transición con sus 500 MW de tope y una prima casi idéntica para pequeñas instalaciones
en tejado y grandes en suelo, ha permitido que continúen las grandes instalaciones en suelo, sin dar
una oportunidad a las pequeñas o sobre cubierta hasta el 2010 o 2011. Dicha Ley, ha añadido una
nueva complejidad a las tramitaciones en lugar de simplificarlas, aumentando el poder de la
administración y sin aportar nada a una racionalidad técnica o social.  Las compañías eléctricas no
han sido obligadas a dar más información sobre sus redes de distribución.

La pretendida socialización en España de esta tecnología es una farsa. El gobierno, ASIF y otras
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asociaciones hablan de 50.000 propietarios de “huertos fotovoltaicos”, pero esto es simplemente el
número de inscripciones de plantas de 100kW. El límite de plantas de 100kW fue vulnerado
mediante fraude de ley, posteriormente avalado por nuevas Leyes, permitiendo que muchas plantas
de 100kW se construyesen juntas y bastaba con poner cada 100kW a nombre de una pequeña
sociedad limitada creada al efecto. No hay ningún estudio que determine cuantos propietarios de
carne y hueso o empresas o fondos de inversión poseen esos 3400 MW fotovoltaicos.

Tras estos análisis concluimos que nos encontramos ante una experiencia de mercado muy repetida
por nuestras sociedades desarrolladas. Contra toda recomendación racional, los intereses
económicos a corto plazo terminan primando sobre un desarrollo sano y una sólida cimentación del
sistema industrial que el día de mañana pudiera hacer frente a los cambios y demandas necesarias

Precios de las instalaciones

Precios medios, sin distinguir tipo de instalación:

2007 – 5,34 € por W instalado (según ASIF).
2008 - 5,96 € por W instalado (según ASIF), 6 € por W inst. para TEJADOS Según Conergy 5.

Durante 2007 y 2008 el precio de los paneles de rendimientos entorno a 13,5%, certificados CE y
TÜV, para grandes pedidos (100 o más kW) estaban ligeramente por debajo de los 3 €/Wp. Estos
fueron los que se instalaron mayoritariamente. El resto de los costes eran esos 2,34 €/Wp para suelo
y 2,96 €/Wp para tejados.

2009 - 3,4 € por W instalado fija sobre suelo. Cálculos propios.
2009 – 4,5 € por W instalado fija sobre cubierta. Cálculos propios.
2009 – 4,6 € por W instalado seguidor 2 ejes sobre suelo. Cálculos propios.

El precio al comenzar 2009 ya había caido a 1,7 €/Wp y sigue en estos valores a finales de 2009. Se
prevé que vaya subiendo.

Sector industrial solar en España en 2008

Células, módulos, inversores o seguidores:

En total, la industria española produjo 195 MW en células y 498 MW en módulos –el 7% de la
producción mundial–, la gran mayoría de silicio cristalino. 

Más del 82% de los módulos instalados en 2008 y un 97% de las células no fueron fabricados en
España.

5 Presentacion de Conergy en Ávila, octubre 2008:
http://www.apea.com.es/ponencias/ponencia_07/m2c1.pdf
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Había dos empresas fabricantes de módulos de concentración (CFV) con producción real y otras
dos empresas fabricantes de módulos de capa delgada que no llegaron a producir a nivel industrial
en 2008, pero que deberían iniciar su actividad durante 2009. Se produjeron 741 MW de inversores
y 414 MW de seguidores.

41 empresas españolas producían en España células, módulos, inversores o seguidores durante
2008. 5 de ellas producían 2 o más productos.

I+D:

Se gastaron 12 millones de € en Centros de Investigación en 2008 (64% dinero público). Menos de
un 0,1% de lo invertido en nuevas instalaciones en 2008 (16.380 millones de €) y menos de un 1%
para tiempos “normales” (2.977 millones de € en 2007 o 1.600 millones de € esperados para 2009).
Hay 350 empleados.

Introducción “grosso modo” a los actores en el mercado español
durante el boom español 2007-08 

Lista según la función: 
Los fabricantes de productos, los distribuidores, los promotores, los instaladores o constructores, los
bancos, los propietarios, mantenimiento y operación, y las ingenierías. 
Y la Compañía Distribuidora que lleve la red del lugar (que también se han metido en el sector
como productores). 
Y los bancos.

Lista de empresas secundarias:
Las ingenierías ambientales (para los estudios de impacto medioambiental y planes de seguimiento
ambiental), las empresas subcontratadas de obra civil, las compañías de seguros, las de seguridad y
vigilancia.

Lista de Administraciones públicas:
Poder Central, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Ministerio de Medio Ambiente,
Consejerías autonómicas de Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Consejerías autonómicas de
Industria. Y algún organismo más.

Estas funciones se pueden mezclar en muchas ocasiones, dentro de una misma empresa o en
entramados de empresas. Es normal ver combinaciones de promotores-instaladores, promotores-
ingeniería, promotores-instaladores, fabricantes-ingeniería-promotores; y en muchas ocasiones una
empresa grande busca asociaciones con las funciones que le faltan, quizás el socio más buscado
sean las instaladoras y los promotores. La tendencia que se comenta para 2009 es que las empresas
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crezcan verticalmente integrando todas las fases posibles.

Descripción de las principales funciones

Los fabricantes: por lo general y de forma lógica los “más serios” y experimentados,
necesariamente implicados en constantes nuevos desarrollos de productos/procesos, y casi
normalmente realizando proyectos de investigación financiados o en red.

Los promotores: este es el sector más variopinto y junto con las instaladoras, los “decisores”. Hay
promotoras que solo se han dedicado a legalizar plantas y venden los derechos a otras promotoras (o
“EPCistas”, hacen el “EPC” o “llave en mano”), normalmente más grandes, que acceden a
financiación y lanzan el proyecto. Su trabajo consiste en estar en medio de  todo el proceso y unir a
todos los agentes. Su especialidad es la petición y el papeleo administrativo, la petición de ofertas,
las compras, la búsqueda de financiación, la elección de compañeros de viaje. Su misión es sacar
adelante el mejor proyecto posible. Por un lado ha de ser suficientemente rentable, y por otro
sencillamente ha de llevarse acabo. Son los que empujan. Pueden venir de cualquier sector o pasado
anterior. Necesitan financiación para sus proyectos que obtienen de bancos, grandes y pequeños
inversores privados o de sus propios recursos. 

Los instaladores: pueden dedicarse solo a obra eléctrica, abarcar también fotovoltaica, hacer solo
fotovoltaica y subcontratar la obra eléctrica, y por último encargarse o no de la ingeniería eléctrica y
fotovoltaica. Se encargan de la construcción real, de garantizar y coordinar el montaje de su parte, y
a hacer ofertas. Cuanto más abarquen del proceso, más margen querrán llevarse. Son técnicos y
pueden ser decisores, si son promotores se ven restringidos normalmente a enfocar los proyectos
desde lo que ya saben hacer mejor. Las palabras clave son “euros por vatio instalado”. Es
fundamental comprender hasta donde llegan las responsabilidades de cada uno. ¿Quién paga esta
tasa del Ayuntamiento? ¿Que ocurre si se rompe esto en este momento?

Descripción según la antigüedad o estrategia durante el boom

Podría decirse que hay tres tipos de agentes: 

Pueden tener una larga experiencia en FV, pero con instalaciones pequeñas de hasta 50 kW, o
tener ya instalaciones con 100 o hasta 400 kW pero serán sus primeras plantas medianas montadas y
llevan produciendo entre 2 meses y 1 año y medio, o haber conectado en los ultimos 6 meses alguna
o algunas plantas de más de 1 MW. También en este grupo pero con más experiencia llegan muchas
empresas alemanas y algunas americanas que suelen necesitar socios españoles, muchas veces
ofrecen soluciones conjuntas de paneles, inversores y seguidores y hasta financiación o seguros
específicos.

Nuevos jugadores que entraron rápidamente en el mercado FV abriendo directamente plantas
con potencias de cientos de kW o de MW, pero de nuevo llevarán 6 meses conectados. Son sus
primeros proyectos y se puede decir que no tienen confirmaciones en sus mejoras de diseño.
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Nuevos jugadores sin plantas montadas, en fase de diseño, aprobación administrativa y búsqueda
de financiación. No tienen experiencia FV propia y deben nutrirse de la información de
proveedores,  empresas con las que se asocia, de los encuentros con amigos y gentes cualquiera del
sector y de la disponible públicamente.

La tónica general en el sector es la falta de información. La información más preciada son los datos
de producción real de las plantas, la facturación, para poder comparar diferentes componentes.
Datos estos casi imposibles de saber de forma segura. La información técnica para este nivel de
“integración y diseño” es también escasa; los diversos detalles, desde las formas habituales de
ensuciamiento de los paneles y su limpieza y diferencia en producción, hasta los ratios de fallo de
los inversores de electricidad, de los distintos seguidores, o los tiempos estimados para las fases de
construcción son áreas de sombras que necesitan investigaciones múltiples.

El esfuerzo estatal español en forma de primas a la producción ha creado muchas plantas pero no ha
repercutido en el conocimiento y la ingeniería al mismo nivel. Una tecnología sencilla, de fácil
gestión, de rapidísima evolución actualmente, donde uno puede aspirar a saberlo casi todo dentro de
su parte del negocio, pero con muchos vericuetos y algunas trampas a la hora de montar una
instalación. La mayor parte todavía desconocidos para nosotros ahora.

El Sol y su movimiento visto desde la tierra

El sol visto desde la tierra tiene un diámetro angular de 32'.  La radiación directa que llega del sol
antes de atravesar la atmósfera fluctua anualmente un 6,9% durante el año, de 1,412 kW/m² a
comienzos de enero a 1,321 kW/m² a comienzos de julio.

    
x  Radiación solar. El área 1 marca la radiación antes de atravesar la atmósfera, la 2 al llegar a la

tierra y ser absorbida por gases y partículas. Fuente: www.ideam.gov.co

A continuación el típico dibujo con el movimiento del Sol. Es fundamental para un ingeniero solar
tener en su cabeza esto.
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xi
  Movimiento del sol desde la tierra.

xii
Diagrama de trayectorias solares.

Optimización de la Instalación
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Fija comparada contra Seguimiento

En el apartado de “Discusión Seguimiento” se cuenta sobre estas máquinas. Aquí hablaré sobre las
diferencias entre ambos métodos y el análisis realizado. 

La instalación fija en fincas grandes consiste en largas filas de uno o varios niveles de módulos
orientados al Sur e inclinados entorno a 30º para nuestras latitudes (movimientos de 2º y 3º
provocan muy ligeras variaciones de potencia generada frente al óptimo). La estructura y su
instalación es mucho más barata que los seguidores solares y no requiere mantenimiento, usa menos
acero y menos zapata.

xiii
  Planta con seguidores, de Opde (opde.net). En este caso el terreno no está completamente ocupado.

xiv
  Instalación fija en suelo. Solo necesitan dejar espacios entre filas. Lleva anclaje mediante tornillo. Se



���������	
��
���������������������
���������������			��������������������������������
��� ����
!����"��#�����$�%���&
����������
��������'���������������()*��+���
����
���,��$�-��

����������	
���
�����
����������������
�����������������������������
���	�
�������������17�66

vé la adaptación de estos módulos a una colina Este-Oeste. Estos módulos son policristalinos.

Los paneles más interesantes para instalar en el caso de una estructura fija en suelo sin limitaciones
de espacio, serian de “capa fina”. Tienen un rendimiento menor, entre 5-10%, pero cuestan un 25-
35% menos por vatio pico (en mayo 2008). Esto significa mayor gasto en estructura y en área
ocupada, pero estos gastos siguen siendo menores. Una ventaja importante es su mejor
comportamiento térmico. Que para el caso de España, comparado con Alemania y Japón es
especialmente relevante, por nuestra mayor radiación, que eleva la temperatura de los módulos y
por las mayores temperaturas ambiente. También son superiores en la captación de la radiación
indirecta y haces oblicuos.

La instalación fija es mucho más rápida, la cimentación es más sencilla requiriendo menores
máquinas y se puede colocar en laderas o pendientes de cualquier tipo, teniendo menos requisitos de
movimiento de tierras. No añade complicaciones en la puesta en marcha, control, alimentación del
seguidor, con sus posibles fallos.

También hay un ahorro de costes en cableados ya que el área que ocupan los módulos es menor y
no están separados unos de otros, o al menos no tanto como con seguidores. 

Discusión seguimiento

Los seguidores son aparatos mecánicos que orientan los paneles hacia el sol, mejorando su
exposición. Los tamaños comerciales están entre 8 y 200 paneles de 1,5m2. Siendo más habituales
los que cargan entre 30 y 60 paneles (45 a 90 m2, aprox. 5 a 10 kW). La característica fundamental
de un seguidor es el área máxima de paneles que puede cargar y exponer al viento y mover de
forma segura, sin importar mucho el peso de los paneles (que ronda los 11 kg/m2). Por eso se
emplea siempre con seguidores, paneles de silicio cristalino que permiten rentabilizar más el área
del seguidor.

Es un fenómeno muy español explicado por el boom del 2007-2008 donde se buscaba la máxima
explotación de cada Planta-Proyecto; precios elevados de módulos; y una alta radiación directa que
es de la que el seguidor saca su incremento de producción, sin dejar de captar la indirecta.

Costes de los Seguidores Solares

En principio lo que hay que ver sobre un seguidor son los costos añadidos en los que se incurre al
inicio y durante el  mantenimiento y operación, frente al aumento de la producción conseguida.

Costes iniciales directos del uso del seguidor:
El precio del seguidor y sus componentes necesarios (la mayor zapata necesaria, los cables de
comunicaciones del seguidor, cables de alimentación del sistema de control y motores, ya que no
suelen alimentarse de la electricidad generada por los paneles), el mayor coste de instalación, el
mayor área de terreno necesaria, 
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Costes iniciales no directos: 
El aumento de las distancias de los cables y zanjas de evacuación de potencia. (Ver: en “Geometrias
posibles del tendido” el apartado sobre conexiones necesarias para el seguidor).

Costes intangibles derivados:
Los tiempos de montaje y puesta en marcha mayores, la incertidumbre sobre el incremento de
producción, y los riesgos de fallos con daños, problemas o retrasos graves en el montaje. La
continuidad de la tecnología en el futuro.

Costes continuos directos del uso del seguidor:
El mantenimiento y operación es más caro, pasa del 3-4% de la producción para fija a un 8-10%.

Los hombres de negocios no solo contemplan la rentabilidad de una inversión, también pueden
contemplar su tamaño. Incrementar entonces el volumen del negocio un 30% puede ser interesante
aun bajando la rentabilidad. Aun así nos centraremos en la rentabilidad. Otros factores “de negocio”
que tampoco contemplaremos son por ejemplo que el mantenimiento y operación de los seguidores
con su cuota anual de gasto, pueden en realidad transformarse en un ingreso para quien se encargue
del mantenimiento que muchas veces es el mismo grupo promotor o constructor. También el hecho
de adquirir una nueva tecnología y capacidad dentro de la empresa que pueda generar valor en una
planta FV, da valor también a la empresa misma en el corto y largo plazo.

La forma que usaremos para comparar ambas opciones será generar dos proyectos alternativos, uno
fijo y otro con seguidor a dos ejes ver los costes totales y la producción total de cada sistema para
un proyecto en la misma localización. 

Hay diferentes tipos de seguidores y dentro de cada tipología hay también variaciones importantes
en todos los detalles principales, como el tipo de control o comunicación, las dimensiones y los
tipos de accionamientos.

Efecto de discretización. En ocasiones la configuración de series y paralelos elegida para los
módulos y el inversor, no “cabe” en un solo seguidor, o sobran módulos o faltan, y entonces
necesitamos sacar más de un circuito de cada seguidor. Aumentando el coste de la instalación
eléctrica. También puede ocurrir que para un huerto fotovoltaico necesitemos ocho seguidores y
medio, y tengamos que desperdiciar ese medio. Los fabricantes de seguidores intentan paliar este
efecto con “packs” de módulos e inversores que cuadran con su seguidor sin desaprovechar
sobrantes.

Clasificación de los Seguidores Solares

Según tipo de seguimiento:
− En dos ejes (2x): la superficie se mantiene siempre perpendicular al sol.
− En un eje cuasi-polar (1xp): la superficie gira sobre un eje paralelo al eje de giro de la tierra,

inclinado un ángulo cercano a la latitud.
− En un eje azimutal (1xa): la superficie gira sobre un eje vertical, el ángulo de la superficie es
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constante e igual a la latitud.
− En un eje horizontal (1xh): la superficie gira en un eje horizontal y orientado en dirección norte-

sur.

Estos son los principales sistemas de movimiento. Hay aun así muchas otras formas de moverse.
Por ejemplo un seguidor de Mecapisa 6, se basa en un movimiento azimutal que luego modifica una
barra  para conseguir aumentar la elevación alrededor de las posiciones azimutales sur.

xv   El movimiento atípico del seguidor “Southface” de Mecapisa, usando una barra que eleva al seguidor
entorno a la posición azimutal sur.  En la imagen el sur está hacia la derecha por donde se ancla la barra
que baja del seguidor. Fuente: www.mecapisa.com .

6 Www.mecapisa.com ���������	
����	��������	����������� ����������	
��
���������
�
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xvi
  La barra también puede modificar su posición según la estación para acercarse más a la trayectoria

solar. Fuente: www.mecapisa.com.

xvii
   Seguidor eje cuasi-polar (1xp). Instalado por APS, Phoenix, Arizona.
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xviii
  Seguidor un eje azimutal (1xa). De RWEnergy, Alemán. Los 200 paneles tienen una elevación de 30º y

hace “backtracking”. Finalmente estos fueron los que se instalaron en Fuente Álamo. Fuente:
http://www.rw-energy.com

xix
  Seguidor de eje horizontal (1xh). Wattsun “HZ-Series Linear Axis Tracker” en Corea del Sur. Fuente:

en.wikipedia.org.

Incremento de la producción con Seguidores Solares

Los seguidores mueven los módulos FV hacia el sol aumentando la cantidad de radiación que cae
sobre la superficie. 



���������	
��
���������������������
���������������			��������������������������������
��� ����
!����"��#�����$�%���&
����������
��������'���������������()*��+���
����
���,��$�-��

����������	
���
�����
����������������
�����������������������������
���	�
�������������22�66

xx Irradiancia para enero en un plano inclinado 32º en Fuente Álamo de Murcia, 37º44'N.  La
diferencia entre las dos curvas de abajo es la radiación directa. Fuente: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis

xxi  Irradiancia para enero para un seguidor solar en Fuente Álamo de Murcia, 37º44'N. Nótese
que la irradiancia se mantiene más plana en lugar de parecerse a un seno como la anterior.
Fuente: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis
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xxii  Irradiancia para junio para un plano inclinado 32º en Fuente Álamo de Murcia, 37º44'N.  Los
dias son más largos que en  enero. Fuente: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis

xxiii  Irradiancia para junio para un seguidor solar en Fuente Álamo de Murcia, 37º44'N.  La
curva es mucho más plana optimizando el uso de los equipos, es en estos meses de verano cuando
se obtiene la mayor parte de la producción.  Se puede ver también como la segunda curva, la azul,
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que indica la radiación para un día medio, está mucho más próxima a la mayor que es la de la
radiación para un día sin nubes. Fuente: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis

La literatura científica no ha investigado casi el incremento de producción al usar un seguidor solar.
Por tratarse de una aplicación reciente y muy española. La radiación directa es fácil de predecir, y
hay programas al efecto para calcular los sombreados en campos de seguidores, pero la global y el
albedo, no han sido estudiadas bien. La radiación global es la captada por los paneles y es la suma
de la radiación directa (rayos directos del sol) y la radiación difusa que es la que re-emitida por el
cielo azul y las nubes y el suelo. España es de los paises con mayor proporción de radiación directa
sobre la global de Europa.

xxiv  Ratio radiación difusa entre radiación global para Fuente Álamo de Murcia, entre un tercio
y dos quintos de la global es difusa. Fuente: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis
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xxv  Ratio radiación difusa entre radiación global para Friburgo, sur de Alemania, entre la mitad
y tres cuartos de la global es difusa. Fuente: re.jrc.ec.europa.eu/pvgis

A esto hay que añadirle que según un estudio del CIEMAT 7, el uso de seguidores además de
aumentar la radiación incidente, reduce las pérdidas. Al cargar más continuamente los inversores les
hace trabajar en puntos de mayor eficiencia, la radiación más directa rebota menos (perdidas ópticas
y de reflexión), los módulos suelen estar más ventilados reduciendo las pérdidas por temperatura y
también el polvo interfiere menos. Esto puede suponer una reducción de pérdidas de entorno a un
6%.

También se pueden usar trucos anti-sombras como el denominado “backtracking”, que consiste en
desorientar los seguidores cuando empiezan a estar sombreados por seguidores vecinos, pierden
radiación (W/m2), pero eliminan la sombra. Esto lo usan solo algunos fabricantes, tanto en los
amaneceres, atardeceres, y sombras de invierno.

7 Estimación de la energía generada por un sistema fotovoltaico. Miguel Alonso Abella y Faustino Chenlo. CIEMAT.
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xxvi
 Las celdas en negrita indican el ratio de ganancia de un sistema con seguimiento frente a uno fijo,

contando la energía inyectada. 2x=dos ejes, 1xp= un eje polar, 1xa=un eje vertical girando azimutalmente
(como giramos la cabeza), 1xh=1 eje horizontal. Fuente: Eduardo Lorenzo. Instituto de Energia Solar (IES)
de la Uni. Politécnica de Madrid.

Otros estudiosos hablan de ensayos bajo condiciones reales con incrementos del 41% para dos ejes
“2x” con respecto a fija 8.

Los programas de cálculo para energía fotovoltaica no han trabajado muy bien sus resultados para
seguidores. El RETScreen aplica un 34,7% de incremento por uso de seguidor a dos ejes para
Murcia. El PVgis para Murcia da un 36% de incremento. El resto de programas no pasan del 37%.
El RETScreen, como ejemplo, da poca importancia en su documentación al seguidor solar, y no
ofrece posibilidad de introducir las distancias entre seguidores, quizás debido a la juventud de las
tecnologías han preferido mantener bajas las expectativas y ajustar por lo bajo.

Los fabricantes de seguidores hablan normalmente de valores del 40% y 45% para nuestras latitudes
9.

Usando datos de producciones de plantas reales con seguidores a dos ejes los resultados también
están por encima de las simulaciones dando producciones por encima de las 2100 horas.

xxvii
  Producción de diferentes instalaciones reales.

8  Energy Conversion and Management, Volume 45, Issues 11-12, July 2004, Pages 1931-1939
Salah Abdallah, Salem Nijmeh.

9    www.wattsun.com/faq/selected_states.html  40%  ; www.solon.com   40%;   www.titantracker.com   45%.  

Ubicación Potencia
instalada
(kW)

Tiempo Seguimiento Producción
(kWh/kW)

Ingresos (€/kW)

41º 100,8 x 2 >12
meses

2 ejes 2102 925,7 (prima 0,440381)

41º 98,8 12
meses

2 ejes 2101 925,2 (prima 0,440381)

38,8º 48,75 >12
meses

2 ejes 2460 1083,3 (prima
0,440381)
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Para estas producciones no conocemos las pérdidas del sistema ni tenemos un sistema idéntico fijo
con el que comparar. Tampoco conocemos el sobre-dimensionamiento (potencia pico/ potencia
nominal) usado. Pero el habitual 10% de sobre-dimensionamiento, y unas pérdidas totales de 24%
nos colocaría en aumentos de producción de más del 43%.

Comparativa de rentabilidades económicas entre tipos de plantas

Se han calculado las cuentas de explotación para los siguientes tipos de intalación:

- Fija sobre cubierta acogida al RD 661/2007 (anterior tarifa).
- Fija sobre cubierta acogida al RD 1578/2008 (tarifa actual).

- Fija sobre terreno acogida al RD 661/2007 (anterior tarifa).
- Fija sobre terreno acogida al RD 1578/2008 (tarifa actual).

- Seguidor 2 ejes sobre terreno acogida al RD 661/2007 (anterior tarifa).
- Seguidor 2 ejes sobre terreno acogida al RD 1578/2008 (tarifa actual).

Las hipótesis de precio y financieras empleadas son las siguientes:

HIPÓTESIS DE
PRECIO   

Precio Kw-h RD 1578/2008 (vigente) 0,34 euros

 RD 661/2007 (pasado) 0,45  euros

Inflación considerada 2,5%

Actualización prima hasta 31/12/2012 2,25%

Actualización prima desde 1/1/2013 2,00%

xxviii
Hipótesis de precio.

HIPÓTESIS FINANCIERAS    

Desgaste células fotovoltaicas 0,5% anual

Coste de la deuda/coste prest. IVA 4,5% 7%

Deuda (% inversión) 80%

Deuda plazo años 18,00 años

Operación y mantenimiento
4%(fija) 

10%(seg.) facturación

Impuesto de sociedades 25%

Deducción 2% inversión no aplica euros

Años financiación IVA 2,00 años
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Vida útil para amortización 10,00 años

Carencia amortización 2 años

xxix  Hipótesis financieras.

Hemos hecho el cálculo para una radiación geográficamente media, Valladolid, usando PVGIS, que
da un incremento en la producción de un 35% con seguidor.

Tipo RD aplicable Tarifa
(€/kWh)

Coste
instalación
(€/Wp)

Financia
ción
(80%)

TIR

Fija sobre
cubierta

1578/2008 0,34 4,5 Sí 21,97%

Fija sobre
cubierta

1578/2008 0,34 4,5 No 8,82%

Fija sobre
terreno

661/2007 0,45 5,4 Sí 26,74%

Fija sobre
terreno

661/2007 0,45 5,4 No 9,88%

Seguidor 2
ejes
(terreno)

661/2007 0,45 6,4 Sí 30,52%

Seguidor 2
ejes
(terreno)

661/2007 0,45 6,4 No 11,49%

Fija sobre
terreno

1578/2008 0,29 3,4 Sí 27,98%

Fija sobre
terreno

1578/2008 0,29 3,4 No 10,13%

Seguidor 2
ejes
(terreno)

1578/2008 0,29 4,6 Sí 24,52%

Seguidor 2
ejes
(terreno)

1578/2008 0,29 4,6 No 10,29%

xxx  Resultados financieros según el tipo de instalación.

A pesar de la bajada de tarifa la rentabilidad para una instalación fija ha aumentado de 9,88% a
10,13% de  TIR,  debido  a  la  reducción  significativa  que  se  ha  producido  en  los  costes  de  los
módulos, instalación y promoción.

Sin embargo para una instalación con seguidores la tarifa anterior sigue resultando ligeramente más
rentable, antes 11,49% y ahora 10,29% de TIR. Cuanto más baratos sean los módulos y el resto de
la  instalación menos interesantes serán los seguidores.
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Análisis de los diferentes Seguidores

En España de los 3450 MW construidos hasta finales de 2008, el 37% de las instalaciones tiene
seguidores, de los cuales el 24% son con seguimiento a dos ejes y el 14% a un solo eje (de eje
azimutal en su mayoría).

En el mercado podemos hallar seguidores a doble eje o a un eje de diferentes tipos, discutidos en el
apartado “Error: No se encuentra la fuente de referencia“. Los seguidores a dos ejes complican la
estructura y el movimiento incrementando el coste de fabricación y de mantenimiento aunque este
último no ha sido bien diferenciado en el mercado.

En un seguidor la fiabilidad de seguimiento y la durabilidad en el tiempo resultan fundamentales. Si
el seguimiento de un equipo no es correcto, la bajada de producción de un seguidor puede afectar a
otros seguidores conectados al mismo inversor, provocando una bajada de rendimiento. Las
desviaciones de seguimiento para FV plana reducen la irradiación sobre los paneles mediante la
siguiente fórmula:  irradiación = coseno (desviación de seguimiento * 2 * pi/360 ) .  Por lo que
errores pequeños no reducen apenas la producción.

Debido al escaso tiempo de desarrollo, todavía no hay una cultura de comparativa potente entre los
compradores y muchos de los datos relativos a la producción y los costes asociados son
desconocidos, así como los posibles fallos.

Apenas hay fabricantes internacionales en el mercado español. Debido principalmente a que en
Alemania se potenció la instalación integrada sobre edificios, y su menor rentabilidad técnica en
aquellas latitudes.  Cuanto mayor sea la proporción de radiación directa con respecto a la indirecta
mayor es el incremento conseguido con seguimiento.

La mayor parte de los modelos fabricados son a dos ejes y monoposte y cargan entre 30 y 60
paneles, probablemente imitando a uno de los fabricantes pioneros “Solener”. El seguidor
monoposte a dos ejes, conceptualmente es la elección más sencilla y completa (un rectángulo que
con dos grados de libertad que sobre un punto central va mirando el sol), pero no se preocupa de
reducir los costes.

Aparecen nuevos seguidores con frecuencia y hay otros desarrollos de seguidores más extraños
como un par de “monoposte con ruedas” donde el par se comunica a un esquema de ruedas alejadas
del centro de rotación que circulan sobre una pista en el suelo, en lugar de comunicar el torque a la
cabeza del poste central.

La durabilidad del seguidor a largo plazo es también fundamental en una instalación que puede
durar 35 años o más. Existen sistemas mecánicos capaces de soportar esos periodos de duración con
un correcto mantenimiento.

Uno de los puntos críticos de diseño es el aguante del seguidor ante vientos. La mayoría de los
seguidores a dos ejes y muchos de los otros, al detectar vientos que comienzan a ser elevados y
raros alrededor de 50 km/h, se colocan en “posición de bandera” (horizontales, paralelos al suelo),
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para reducir la fuerza del viento. Pero se siguen diseñando para velocidades mayores ya que la
detección puede fallar, o el motor o directamente la red eléctrica (aunque muchas plantas cuentan
con grupos electrógenos).

Criterios para la elección del modelo de Seguidor Solar

No todos los seguidores ofrecen la misma seguridad, se ha realizado un estudio de los problemas
que actualmente existen en los seguidores del mercado español; para efectuar el análisis y posterior
comparación entre seguidores se han estudiado las siguientes variables:

o Control seguimiento: astronómico (programado) / analógico (sensor “punto
caliente”). PLC o chip. Comunicación y control.

o Posibilidad de re-programación para evitar sombras y añadir funcionalidades futuras.
o Capacidad de la parrilla.
o Estructura: esquema de transmisión de esfuerzos y robustez. Puntos de concentración

de esfuerzos y las soluciones usadas.
o Velocidad máxima de resistencia al viento.
o Control de viento para posición de bandera.
o Tipo de accionamiento: mecánico/hidráulico.
o Consumo de los motores, tipo de alimentación.
o Comportamiento dinámico-real de los mecanismos. Minimización de holguras

mecánicas que pueden dar problemas con los bandazos. 
o Rapidez de montaje.
o Necesidades de mantenimiento.
o Disponibilidad de fabricación. El tipo de fabricación que requiere el seguidor es

crucial para conocer la disponibilidad y tiempos de petición y suministro.
o Modularidad de las piezas.
o Costes Añadidos. Zapata requerida y otros para ver el coste real.

Los seguidores solares que se han estudiado son los siguientes:
- Cabanillas Ingenieros – “Titan Tracker” (Ver Figura: xxxv)
- Solener (seguimiento de “punto caliente”) (Ver Figura: xxxvii)
- Soltec
- Ades
- Feina (Ver Figura: xxxii)
- Solon (no oferta sus seguidores abiertamente pero quisimos incluirlo en el estudio) 
- Meca solar (Ver Figura: xxxiv)
- Pairan Elektronik – seguidor “Pesos” (Ver Figura: 
- Moreno Pujal – seguidor “Ecliptic 11” (Ver Figuras: xxxix y xl)
- Deger (seguimiento de “punto caliente”) (Ver Figura: xxxvi)

Además de éstos, han sido analizados otros en menor profundidad. Algunos han sido descartados
por la poca resistencia a la temperatura a causa del sistema hidráulico y otros por una insuficiente
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seguridad en cuanto a durabilidad en el tiempo.

En la tabla xxxi se muestran las conclusiones del estudio realizado: se marcan las ventajas que
destacan en cada uno de los seguidores estudiados. 

Los seguidores elegidos son el Titan Tracker y el “Pesos” de Pairan Elektronik, los comentaremos
en el apartado “Error: No se encuentra la fuente de referencia“.  El Solon también nos parece un
muy buen seguidor como otros que solo se venden si el fabricante hace el “llave en mano”.

En esta comparativa no hemos tenido en cuenta el precio de compra, ni de mantenimiento, que es
sin duda fundamental, por no tener acceso a tantos precios y por estar esto sujeto a cambios y ser
más obvio su carácter.

         Modelo

Características
Titan  Solen

er
 Soltec  Ades  Feina  Solon Pairan

E
Moren
o P.

Deger

Control
seguimiento

x x x x x x x

Reprogramación x

Capacidad
parrilla.

x x

 Estructura x x x

Velocidad
máxima de
resistencia al
viento

x x x x x x
   

Control de
viento para
posición de
bandera

x x x x x x x x

Tipo de
accionamiento 

x x x

Consumo 

Comportamient
o dinámico-real.

x x x

Rapidez de
montaje.

x - x

Necesidades de
mantenimiento.

x - x x

Disponibilidad
de fabricación. 

x x -- x x

Modularidad de x x x x
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las piezas.

Costes
Añadidos.
Zapata

x    
xxxi

 Comparación de características

xxxii
 Un seguidor Feina. No han dado el paso a seguidores más grandes para Plantas.
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xxxiii
 El seguidor Solon concebido de forma integral para una instalación sencillísima. Pero no lo venden a

terceros, solo si ellos hacen el llave en mano.  Fuente: www.solon.com

xxxiv  El seguidor de Mecasolar. Similar al Solon. Incorpora tres inversores.
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xxxv
 El “Titan Tracker” de Cabanillas Ingenieros durante su instalación.  Fuente: Cabanillas Ingenieros.

xxxvi
  El Deger Tracker 5000NT durante una instalación en Rusia.  Fuente: http://solar.sts.bg .
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xxxvii
 Planta con seguidores Solener. Su método de fabricación puede haber subido sus costes de

fabricación. Es de “punto caliente”.

Discusión sobre otros seguidores y el futuro

Hay otros seguidores fabricados por empresas que se los instalan a sí mismas y que no ofertan su
seguidor abiertamente. Como Solon, . Y muchos otros fabricantes internacionales, sobretodo de
EE.UU. que no venden en el mercado español, pero que tienen una climatología parecida a la
nuestra. Como ejemplo internacional, se pueden ver las instalaciones de la empresa energética APS
de Phoenix, Arizona, que ha instalado multitud de diferentes tecnologías, casi todas con seguidores
y algunas de concentración 10.

A medio plazo hay que apostar por los seguidores con mayor potencial de reducción de costes, el
resto desaparecerán según vayan bajando los costes de los módulos, hasta que finalmente
desaparezcan todos. También habrá un mercado de seguidores de alta concentración, muy precisos,
y seguidores de bajas concentraciones, con menos requisitos de precisión.

10 www.aps.com/my_community/Solar/Solar_22.html. 
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xxxviii
Planta de experimentación fotovoltaica de APS, Phoenix, Arizona. Fuente: Google Maps.

Fabricante Ejemplo

Moreno Pujal – El “Ecliptic 11”

Fabricantes de maquinaria especial. Trabajos para automoción, máquinas para cambiar los moldes
de las prensas de chapas para automoción (pesan 30 Ton). También traslado de aviones en fábrica.
Fondos móviles para almacenes y trasporte de residuos y biocombustibles.

Hacen seguidores desde aproximadamente 2002, después de varios prototipos desarrollaron el
“Ecliptic 11”. Seguidor a dos ejes con 95m2 de área útil que se pueden cargar con entorno a 12,3
kW.
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xxxix
  Seguidor Moreno Pujal. Se ve el motor de elevación, el de giro azimutal está en la base. Las cajas de

engranajes de automoción son mucho más modulares y desmontables que otras de su género.
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xl   Seguidor Moreno Pujal. Sobre la base tronco-cónica se vé una línea roja, por donde se separa la base
troncocónica, fija, de la columna que gira. El los dientes y el motor están más abajo, con los mecanismos
encerrados dentro de la base troncocónica.

Los dientes en la base de la columna y en la cabeza de elevación usan dientes cónico-helicoidales
de automoción, son piezas de gran producción en el mercado y consiguen buenos precios y altas
prestaciones: bajas holguras posibles (las fuerzan comparado con los ajustes en automoción).
Reductores y motores habituales en el mercado y fácilmente accesibles.

La columna con la caja inferior es lo único que no subcontratan.

La cabeza elevadora por motor eléctrico es de diseño propio pero también subcontratan su
fabricación. Estructura calculada para vientos de 150 km/h. Perfilería Hilti. Estructuras
galvanizadas y sólidas. Control por autómata programable autónomo y redundante central.

Análisis:
Es un seguidor robusto y con gran capacidad, los conceptos de fabricación parecen adecuados por
su flexibilidad y bajo riesgo, y las piezas que pueden requerir mantenimiento son comunes. Y el
fabricante tiene una larga experiencia produciendo y sabe adaptarse a los tiempos, nos parece fiable
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a nivel de plazos.

Seguidores Elegidos

Pairan Elektronik – Seguidores “Pesos”

Fabricantes alemanes de un seguidor más pequeño, monoposte a dos ejes, con capacidad para 42
m2 o 5,4 kW. Tienen otros modelos y estaban pendientes de sacar un modelo mayor.

Son una empresa con base electrónica, fabrican en Checoslovaquia.

El diseño es ligero, la perfilería es un desarrollo propio de corte de metal y doblado de láminas. La
mecánica de la cabeza esta trabajada para abaratar costes, usando una cadena de transmisión y otros
componentes habituales. Calculado para resistir vientos de 108 km/h.

El control es centralizado y parece fiable, incluso fácilmente adaptable a algunas modificaciones
como la función “huidor de sombras”.
Hemos sido informados de algunas mejoras necesarias o importantes para la instalación, como
añadir algo de ferralla soldada al poste, que va directamente introducido en el hormigón. También,
que conviene durante la instalación estructurar el pedido siguiendo un criterio de tiempos de
instalación y así almacenar lo mínimo posible. Primero mástiles y luego cabezas y “alas”.

Ya tienen varias instalaciones de MW por la zona de Albacete. Y siguen vendiendo e instalando
bastante.

Análisis:

El precio ya está negociado a lo que parece un mínimo. No es caro dentro de la competencia y lo
contemplamos como una opción fiable con bastante probabilidad de suministro estable.
El seguidor, y su sistema de control, nos da confianza y no hemos oído opiniones o experiencias
desfavorables. Aunque tampoco ha tenido mucho tiempo para generarlas.

Cabanillas Ingenieros – El Titan Tracker

Con 168 m2 (aprox. 21,8 kW) está en la fila de seguidores de mayor tamaño del mercado. De dos
ejes con mecánica tipo “carrito” de 4 ruedas que ruedan sobre una plataforma de hormigón ligero
que describe un círculo a 10 metros del poste principal, con la función de evitar el torque sobre un
punto.
ACS ha comprado la licencia para fabricar 430 seguidores, para su planta de Aranzo, Madrid, y
otras (para 9 MW nominales de Plantas, aprox. 20,9 kW nominales de Planta por seguidor).
La estructura es de tipo celosía con barras de acero estándar atornilladas. Facilísimamente
adquiribles en el mercado.
El poste central lleva una zapata de:
Viga.....................9,0 m3
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Zapata circular.....6,5 m3
Total..................15,5 m3
Seguimiento controlado por PLC central o distribuido.

Análisis:
El precio, sin negociación, es interesante y su instalación podría ser sencilla una vez conocida en
detalle, pero acabamos de conocerlo y nos falta bastante información. Lo destacamos por la
innovación mecánica, el potencial ahorro en materiales para el fabricante (sin conocer su posible
repercusión en compra), y los buenos criterios de desarrollo y fabricación. La obra civil se complica
debido a la necesidad de rodar sobre una circunferencia de 10 m de radio, hormigonada y alisada
con +/-3 cm. El concepto ofrece mejores distribuciones de la carga mecánica que los monoposte y
esta calculado para resistir vientos de 150 km/h. Conocemos el tipo de fallos de los monoposte,
pero no para este tipo de estructuras, aunque no vemos especiales riesgos en el diseño.

Resumen y comentarios a un artículo-manual de un fabricante que nos dice como
comprar o comparar seguidores

Tras realizar nuestras comparativas encontramos un artículo nuevo de un fabricante de seguidores
donde nos explica las principales cosas a tener en cuenta cuando se compra un seguidor. Se publicó
en “Energética XXI”. El artículo habla de la mayor parte de las preocupaciones de un comprador-e-
instalador, no entra en filosofías de diseño. En pocos sitios se nota muy tendencioso, en casi todos
algo. Se titula: “Elección del seguidor. Condicionantes y ventajas intrínsecas” 11. Nos agradó ver
que nosotros analizamos puntos parecidos y es por esto principalmente, para validar nuestro
enfoque en el discurso, por lo que lo ponemos aquí.

RESUMEN ABRUPTO DE LOS PUNTOS DE ANÁLISIS DEL ARTÍCULO:

- La superficie ocupada por el seguidor está directamente relacionada con el tamaño de su superficie
de captación.

- La zapata necesaria: movimientos de tierra, un tiempo mayor en la tramitación de los permisos.
maquinaria de gran tonelaje, mayor tiempo de montaje. trabajos del personal en altura.

- Un compromiso es una superficie de unos 80 m².

Tipo de cimentación:
- ¿Zapata superficial o es necesario el desmonte?

- Sistema de fijación del seguidor a la zapata.

Agrupaciones de inversores y tamaño de los mismos:
- Una superficie de captación pequeña necesita más inversores y mayores tiradas de cableado. Una
11 “Elección del seguidor. Condicionantes y ventajas intrínsecas”
http://www.energetica21.com/articulos/aticulos 2009/PROINSO.pdf (sic)
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superficie grande de captación cierra el abanico de inversores descentralizados a utilizar, los de
mayores tiradas de producción (más baratos y con mayor seguridad de conseguir repuestos a
futuro).

Comentario: Esto no es cierto, pues se puede perfectamente llevar la energía captada en CC hasta
un seguidor donde se quieran instalar los inversores, aunque si requiere algo más de planificación
y diseño, no es una solución más cara. Si vale el comentario de que hay cierto tamaño de
inversores descentralizados más interesantes, los de 7 a 11 kW.

Mayor o menor discretización de la producción:
Con seguidores pequeños, si bien se obtiene una discretización óptima de la producción, el aumento
de equipos, tanto de seguidores como de inversores, conlleva un mayor requerimiento de
mantenimiento debido al mayor número tanto de seguidores como de inversores, sin hablar de unas
mayores tiradas de cableado y mayor necesidad de zanjas, tubos y obra civil para la instalación de
los mismos.

Comentario: ver el comentario del párrafo anterior.

Mayor o menor adaptabilidad de los mismos al terreno:

El trazado del perímetro del terreno, su orografía y orientación nunca se eligen y debemos ser
capaces de instalar la mayor cantidad posible de equipos para una superficie dada, con unos
condicionantes de trazado perimetral y pendientes naturales del mismo. Con superficies de
captación grandes, el seguidor necesitará mayor interdistanciado para evitar el sombreado, con lo
cual seremos capaces de instalar un menor número de máquinas, además de ofrecer menor
capacidad de adaptación al terreno. Con superficies pequeñas, si bien podremos adecuarnos
perfectamente a la morfología de la parcela, al necesitar más estructuras, el ratio coste vatio pico
instalado aumenta.

Comentario: es cierto que el trazado y el perímetro del terreno hasta ahora en España no se suelen
elegir, y menos por el ingeniero, pero sí debería haber ya criterios para el seleccionador de
terrenos fotovoltaicos. Yo expongo algunos en este proyecto. Por otro lado es engañoso lo que se
dice sobre superficies de captación granes o pequeñas con respecto al aprovechamiento del
terreno. El ratio de aprovechamiento es siempre el mismo cojamos el tamaño que cojamos, para un
mismo ratio de dimiensiones (alto entre ancho). En terrenos pequeños o zonas angostas, los efectos
de "discretización" pueden dar ventaja de aprovechamiento a ciertos tamaños de seguidor. Y
mientras las instalaciones en terreno requieran vallado y retranqueos, normalmente tendremos
mejor ratio de aprovechamiento en terrenos globulares.

- Velocidades de viento a las que el seguidor sigue produciendo.

Con sistemas de seguridad pasivos, como el desembragado automático del motor del eje azimutal
en caso de fuertes vientos, o los “dumpers” hidráulicos que incorpora el seguidor Mecasolar, se
consigue una seguridad extra a los sistemas de protección activos.

Tiempos y velocidades de instalación:
- cortos, de duracion y características conocidas.
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El seguidor Mecasolar necesita una hormigonera por zapata, una maquina común tipo Manitú con
capacidad de elevación de carga para la colocación del seguidor sobre la zapata y una grúa de 20
toneladas para el izado de las parrillas.

- Requerimientos y habilidades del personal que instala el seguidor.

- Tipo de control de seguimiento por programación o por medio de sensores.

Un seguimiento solar por sensores nos conducirá a tener que adquirir estos sensores al fabricante en
todo momento ya que es algo específico que no se puede adquirir alternativamente. Además,
conduce a un mayor consumo en los motores de posicionamiento ya que se requiere estar buscando
el punto óptimo de seguimiento por medio del movimiento. También está sujeto a posibles averías
de los mismos.

- Monitorización de las producciones, parámetros del inversor y sistemas Scada.

- Calidad y protección del acero utilizado en la construcción del seguidor.

- Sistemas de fijación de los módulos, adaptables o no a cualquier módulo.

- Consumo de los motores de desplazamiento azimutal y cenital y robustez de los mismos.

- Motores estándar y que puedan provenir de distintos fabricantes. Lo mismo sucede para los
PLC’s, rodamiento, protecciones, etc.

La tendencia actual es que las instalaciones sean lo menos agresivas posible con el terreno que
ocupan y que se puedan desmontar una vez termine su vida útil, dejando el paraje natural en su
estado original. Esta labor es muy sencilla con la zapata superficial, que una vez retirada permite
devolver al terreno su aspecto y orografía originales.

Comentario: más que tendencia, se refiere a, “de lo que iremos hablando en el futuro”, pues
todavía no ha habido ninguna presión por parte de los compradores para este tipo de
características ya que no se lo han pedido para “las licencias” y no hay interés económico
perceptible.

Consideraciones de inversores cuando usamos seguidores

El uso de seguidores implica posibles desorientaciones. Y con inversores de 100 kW tendríamos 9-
10 seguidores conectados en paralelo, así una desorientación de un solo seguidor hace que el
seguimiento de máxima potencia del inversor (PMP) se vea desvirtuado, que disminuya la potencia
generada por los seguidores bien orientados, y permite posibles inyecciones inversas de potencia
sobre los paneles de un seguidor muy desorientado.

La desorientación es menor usando seguidores con movimiento controlado digitalmente, tanto
autónomo como centralizable, si la calibración inicial se hace bien. Seguramente instalaremos un
seguidor de este tipo, con lo que si el sistema funciona correctamente este efecto no nos preocupa
para nuestra elección.
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Un motivo muy comentado es que con menores tamaños las reparaciones son más sencillas, pero a
su vez conlleva muchas más reparaciones, mayor mano de obra por reparación o sustitución. Los
pequeños aportan la posibilidad de tener un repuesto temprano y no perder la producción
correspondiente, aunque los fabricantes de los grandes aparatos te aseguran que hay muy pocos
fallos y que estos se solventan con una visita y recambios pequeños.

En plantas grandes con seguidor se usan actualmente también inversores pequeños, 1, 2 ó 3 por
seguidor, colocados a la sombra del seguidor.

Módulos de Capa Fina

Estos módulos usan silicio amorfo, u otras combinaciones de metales (CIGS, TeCd) con un espesor
de 0,3 micras, mientras que una célula mono o policristalino tiene 200 micras de espesor.

La fabricación de las capas finas es más sencilla, tiene menos pasos y errores, requiere mucho
menos metal fotovoltaico que se deposita directamente sobre un substrato soporte (cristal o un
polímero flexible, incluso “enrollable”). Hay diversas técnicas en continuo avance y se habla de que
pronto se podrá “imprimir” una capa fotovoltaica sobre una amplia variedad de soportes; como si se
hiciesen fotocopias.

Produce menos vatios por metro cuadrado: 5-10% frente a un 12-15% de un módulo mono o poli
cristalino. En 2008 era un 25-35% más barato por vatio pico, pero en 2009 la bajada de precios con
stocks parados de mono y policristalino ha disminuido la diferencia.

Una ventaja especialmente interesante para los veranos españoles, que es cuando más se genera, es
que la capa fina reduce muy poco su producción al subir la temperatura de trabajo de la célula. Por
lo que una instalación de 100kW nominales con capa fina generará más durante el verano que una
misma instalación con mono o policristalino. Esto puede producir entre un 5 a 10% más.

No se ve tanta capa fina instalada por ser nuevas y algo desconocidas, y tener alguna diferencia
técnica, como en el caso del  silicio amorfo que tiene un periodo inicial de estabilización-
degradación en el comienza produciendo hasta un 15% más de la potencia nominal, hasta
estabilizarse en 8 a 10 semanas, para lo que se ha de estar preparado. Y por requerir más espacio, lo
que la hace impráctica económicamente para sistemas con los seguidores actuales, y proyectos con
poca disponibilidad de terreno.

Los de marco rígido se instalan como los paneles habituales, atornillando o fijando a raíles el marco
de aluminio, los sin marco van con pegamentos sobre barras y agarres en sus extremos y los
flexibles se pegan sobre una superficie resistente y lisa, siendo lo más interesante si el metal liso es
el material normal de una cubierta.

El fabricante da una garantía idéntica a las garantías de poli y mono cristalino: que en 25 años el
módulo seguirá produciendo más de un 80% de potencia mínima garantizada.
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El  fabricante líder es First Solar que consigue rebajar continuamente sus costes y actualmente esta
por debajo de los 2 dólares por vatio 12. Y los principales instaladores de fabricas “llave en mano”
son Oerlikon y Applied  Materials y EPV.

Configuración de carga máxima de módulos por seguidor

Otro elemento que afecta de manera importante a la rentabilidad de la instalación es la potencia con
la que vamos a poder cargar cada seguidor. Ello dependerá de dos factores: la eficiencia del módulo
y como las dimensiones físicas de este se ajustan al seguidor.

En la siguiente tabla se puede ver el número de seguidores necesarios para un campo solar de 110
kW-pico y la eficiencia del módulo correspondiente a un grado de ocupación del seguidor del 95%
a causa de no compatibilidad dimensional de módulo y parrilla de seguidor.

Seguidores necesarios. 95% de ocupación del seg.
Nº seguidores 10 9 8
Pot. por seguidor (kW) 11 12,22 13,75
Eficiencia módulo 12,22 13,58 15,27
xli

 Número de seguidores necesarios en función de la eficiencia de los módulos.

Según en la eficiencia del módulo necesitaremos  10, 9 u 8 seguidores. Las potencias necesarias por
cada seguidor ocupándolo al 95% son respectivamente 11, 12,22 y 13,75. Si compramos un módulo
con  una  eficiencia  intermedia,  el  exceso  de  potencia  hará  que  el  último  seguidor  esté  solo
parcialmente ocupado.

La eficiencia cuesta dinero. El estandard económico en el mercado en policristalino está en 13 –
14% de  eficiencia.  Pero  lo  que  es  gratis  es  conseguir  que  cada  “Huerto”  esté  compuesto  por
seguidores  cargados  del  todo.  Que  no  se  desaprovechen  los  seguidores.  Es  el  efecto  de  la
discretización.

Con prácticamente cualquier módulo del mercado de eficiencia media o baja es posible alcanzar los
11 kW por seguidor. Para alcanzar los 12,22 kW es necesario ir a módulos de eficiencia media y
que además ajusten bien a las medidas del seguidor. Y únicamente con el módulo Sanyo, el de
mayor eficiencia del mercado, es posible ahorrar 2 seguidores alcanzando los 15 kW por seguidor.

Rentabilidad económica al mejorar la eficiencia del módulo

Un módulo con mayor eficiencia significa que con un mismo tamaño la producción eléctrica del
módulo es mayor. 

Hay costes que van en función directa con el área de módulos a instalar: como el terreno, la
12 July 30, 2009 www.greentechmedia.com/articles/read/first-solar-fears-competition-from-silicon-panel-makers/
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instalación de los módulos, todos los costes de los seguidores (o la estructura en caso de fija), y
algunos costes que mantienen cierta correlación como los costes de cableados eléctricos (el resto de
componentes eléctricos van en proporción a la potencia generada, no del área de exposición).

Hemos calculado el cambio en costes que supone para nuestra instalación aumentar o disminuir la
eficiencia del módulo.

La siguiente gráfica muestra el justiprecio que estamos dispuestos a pagar al aumentar la eficiencia
con respecto a una de referencia del 14% (un m2 con 14% produce 140 kW-pico en condiciones
estandar):

CALCULO PARA SEGUIMIENTO BASADOS EN MODULO DE 14%
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xlii
  Coste por W-pico al variar la eficiencia entorno al 14%.

Estos costes dependientes del área vienen principalmente de los costes del seguidor. Y llevan la
forma de una función invertida. Para una instalación fija la curva seria mucho más plana, llegando a
compensar eficiencias de capa fina del 5-6 y 7% con los precios del mercado.

Eficiencia módulo 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%

Coste €/Wp
variación 1% 0,262 0,215 0,179 0,151 0,130 0,000 -0,112

-
0,098 -0,087 -0,077

Acumulación
€/Wp 0,937 0,675 0,460 0,281 0,130 0,000 -0,112

-
0,211 -0,298 -0,375

xliii
 Coste y coste acumulado por W-pico al variar la eficiencia entorno al 14%.

Con este análisis tenemos, por ejemplo, que frente a un módulo habitual chino de eficiencia 13,5%,
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un módulo Sanyo HIT de eficiencia 17,2% nos ahorra 0,378 €/Wpico en costes derivados de usar
una mayor área de exposición para obtener una misma potencia.

La diferencia de precio de los módulos Sanyo HIT frente a un chino normal es todavía mayor, de
entorno a los 0,8 €/Wp. Por lo que por este motivo no llegamos a asumir más que la mitad de esta
diferencia en precio. El resto deberá verse en función de otras calidades como el mejor
comportamiento ante temperatura (entorno a un 1,7% de mayor producción para Albacete) y otras
calidades de las que tenemos pocas informaciones con respecto al rendimiento económico en el que
pueden derivar (menos fallos durante la vida del módulo, potencias y características de módulos
más uniformes, mejor calidad de entrega, respuesta a garantía, ... ).

Esta diferencia de precios tiene sentido por esas otras calidades, y porque en el mercado minorista
hay más costes de venta e instalación sobre el módulo que tienden a dar ventaja a estas mejoras en
calidad.

Cambiar de una eficiencia...

del 14% a una del 15% nos ahorraría 0,11 €/Wp,
pasar del 15% al 16% nos ahorraría otros 0,1054 €/Wp;
pasar de 16% a 17%  0,099 €/Wp
ir de 17% al 18% 0,094 €/Wp

En el otro sentido...

De 14 a 13% nos costaría 0,130 €/Wp
Del 13 al 12% nos costaría 0,151 €/Wp
Del 12 al 11% nos costaría otros 0,179 €/Wp 
Y del 11 al 10% aumentaría un imposible 0,215 €/Wp

Conclusión: hay que tener en cuenta estas variaciones de coste al negociar y comprar un módulo.
Subir en eficiencia hasta los topes del mercado, puede parecer comprar lo mejor, pero hay que estar
seguro que se saca el suficiente provecho de esa cosa mejor. Bajar la eficiencia también puede
resultar muy costoso en seguidores y demás gastos relativos al área.

Colocación y conexionado de seguidores

Descripción del Problema

En grandes plantas tenemos un “bosque de seguidores” donde al amanecer y al atardecer los
seguidores inevitablemente se hacen sombras entre sí, y en el solsticio de invierno puede llegar a
haber una sombra todo el día.
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xliv
  Planta con seguidores monoposte y sus sombras. En este caso no se sombrean entre sí.

La colocación y conexionado de seguidores intenta conseguir: 
− La máxima exposición solar durante los periodos de amanecer y atardecer; y durante los

soles bajos de invierno (Ver: Figura x “Movimiento geodésico del sol.”).
− Mínimos costes: uso de terreno; gasto al conectar cada seguidor (cableados para: la

generación, los consumos auxiliares, las señales de control, y otros elementos auxiliares
necesarios).

− Sencillez de ejecución, eliminación de incertidumbres, semejanza de soluciones,
homogeneidad en la exposición solar de cada huerto.

− Adaptación al terreno, pendiente general, desniveles locales, obstáculos, lindes perimetrales,
viales de servicio, colocación de casetas de inversores o transformadores.

Para una empresa, los objetivos son que sea barato y se haga rápidamente y sobretodo que evite
problemas que paren el desarrollo. 



���������	
��
���������������������
���������������			��������������������������������
��� ����
!����"��#�����$�%���&
����������
��������'���������������()*��+���
����
���,��$�-��

����������	
���
�����
����������������
�����������������������������
���	�
�������������48�66

xlv
   Planta en construcción con seguidores monoposte. El norte está arriba. Se puede ver como los

seguidores siguen el perímetro que es casi un rectángulo.

Las conexiones necesarias entre seguidor e inversor son:

− 2 cables de CC (1 circuito) para la energía generada.
− 3 cables de CA para consumos auxiliares y tierra.
− Cable de comunicaciones (RS-485 ó profibus).
− Tubos corrugados para servicios futuros.

Otros elementos:

− Arquetas. En giros de zanja y desvíos a conexiones, o a distancias de 50m arquetas de tiro.
− Armarios de conexiones. Diversos tipos, unifican cables y con posibilidad de medida y

protección.
− Instalaciones de puesta a tierra. Deben servir a cada seguidor y a todos los centros eléctricos.
− Pasos hormigonados para cables bajo viales.

Conexiones entre Inversores y Centro de Transformación:

− Cable de comunicaciones RS-485 (para monitorizar inversores y seguidores).
− Cable de consumos auxiliares (para algunos inversores o posibles instalaciones auxiliares).
− Cable de evacuación de C.A.

Conexiones entre Centros de Transformación y Punto de Evacuación de la Planta:

− Cable de evacuación MT

Otros costes asociados:

− Zanja. No es un coste principal, quizás es antes más importante que su diseño facilite el resto de
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los trabajos.
− Trabajo y tiempos de ejecución. Cada elemento requerirá una cantidad de trabajo difícil de

cuantificar con precisión.

Discusión tensión de generación y número de módulos por serie usando
seguidores:

La tensión de trabajo del inversor marcará la configuración de módulos en serie y paralelo. Se busca
estar cerca de la tensión máxima posible para el inversor, pues suelen dar mejores eficiencias en
esos voltajes, y en ocasiones muy malas a voltajes menores. 
La tensión dictará el número de módulos en serie, y después hay que ver cuantas series caben en un
seguidor. Si el número de paneles colocado en un seguidor (cuantos más quepan mejor se aprovecha
todo) es múltiplo del número de módulos en serie podemos unir las series en paralelos. Si el
inversor es central podremos unir todos las series en un solo circuito de paralelos.
Según la potencia del inversor, la potencia de cada seguidor podrá ser una fracción entera de esta:
1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, y así. La legislación actual quizás no aceptase dividir la potencia de un
solo seguidor entre dos, o más “huertos de 100kW”. A pesar de que acepta compartir un
transformador de elevación de tensión posterior a los inversores. Tomando que hay un número
entero de seguidores, de un seguidor si se podrían sacar circuitos que alimentasen varios inversores,
o incluso circuitos de series de voltaje no completo que necesitasen añadirse en serie a más módulos
en el siguiente seguidor. Una vez que necesitamos hacer conexiones entre seguidores antes de
alimentar un inversor, ya es parecido de complicado y caro hacer otras conexiones de cableados de
seguidor en seguidor, puede incluso conseguir una mayor sencillez contra errores y para las pruebas
de puesta en marcha ir uniformando los cableados de seguidor a seguidor en armarios de
conexionados sucesivos.

Caso real: En una planta de una promotora e ingeniería que opera en Albacete grandes plantas con
seguidores y en otra planta pequeña que desarrollamos al sur de León capital, los módulos en serie
que usan no es una fracción de los que carga su seguidor. Esto hace que se necesiten como mínimo
dos circuitos por cada seguidor y de diferentes tipos, estando prácticamente obligados a hacer
conexiones entre seguidores para completar las series.

Discusión cableados de generación:

Los cables de CC pueden salir de cada seguidor e ir directamente al inversor. O ir enlazándose antes
de llegar al inversor, esto requiere un armario o caja de conexiones y una arqueta de tiro por cada
enlace que se quiera hacer, siempre añadiendo la mano de obra y el tiempo de ejecución. Se puede
disponer de un enlace por cada seguidor o solo en algunos de ellos.
Si se realizan enlaces en los cables de CC conviene que la sección vaya aumentando, y entonces
manejar mayor inventario de cables, complicando de nuevo el trabajo. Si los enlaces son en una caja
centralizada puede ocurrir que el cable de algunos seguidores viaje “hacia atrás” y luego “hacia
adelante”, en este caso el punto de enlace preferiblemente estará algo desplazado hacia ese
“adelante”, hacia el inversor, en lugar de estar en el centro de los seguidores que se conectan a él.
También si se lleva un solo cable conviene mejorar la resistencia que enfrentan los seguidores más
alejados, lo que de nuevo ampliaría el inventario. Si la sección no se aumenta los seguidores más
alejados tendrán unas mayores caídas de tensión lo que implica que el CMP del inversor se verá
algo desvirtuado.
Nuestro instalador prefería usar una sola sección de cable idéntica para cada seguidor que viaje
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directamente al inversor. Ahorrándose arquetas, conexionados intermedios, armarios de conexiones,
y errores en la ejecución.

Una posibilidad interesante sería seleccionar los módulos usados en los seguidores más alejados de
tal manera que produzcan algo más de tensión y compensen las caídas de los seguidores más
alejados, equiparando así el comportamiento eléctrico visto desde el inversor.

El enfoque inicial es llevar las zanjas de seguidor en seguidor, pero también se pueden unir dos filas
paralelas de seguidores en una sola zanja compartida.

Criterios del instalador eléctrico y del de la obra civil

Preferencias del instalador eléctrico:

• Llevar los cables de cada seguidor directamente al Centro de Transformación, sin unir cables, es
más fácil de instalar.

• Cuantos menos elementos de inventario tengamos mejor (menos tipos diferentes de cables)

Preferencias de la empresa de obra civil:

• De los diseños con inversores centrales de 100kW que le enseño prefiere el “central en H”.
Cuantos menos puntos que localizar y replantear tengas mejor. Por eso prefiere las líneas rectas
sin quiebros y fácil y rápidamente interpretables por un operario cualquiera.

• Prefiere que allanemos la tierra todo lo posible para permitir una ejecución lo más uniforme
posible, volver a hacer un topográfico luego y replantear.

• Sobre el diseño de la zapata dice que el esquema en tierra es mejor que sea cúbico o rectangular,
fácil de excavar con la pala de la excavadora, ferrallas para zapatas fáciles de soldar (esto se
puede aplicar como idea a los dibujos de las zanjas).

• “No innoves en la Obra Civil, que lleva haciéndose cien años. Innova en la fotovoltaica.”
• Las zanjas se excavan y conviene cablearlas y taparlas lo antes posible.

Para determinar el presupuesto se parte de medir los objetos a instalar, la cantidad de metros de
cables, o la cantidad de metros de zanja o volumen de zapata y materiales a usar. Después, el
tiempo extra usado en desarrollarlo también se añadiría, y se modifica hacia arriba y abajo, si el
tamaño en las unidades medidas previamente aumenta o decrece durante la construcción. El
eléctrico prevé en su contrato poder cobrar de más si nosotros le pidiésemos mayor velocidad.

Tanto el constructor o instalador eléctrico y el de obra civil, optan claramente por que su tarea sea
sencilla, fácil de interpretar, de repetir, que ya la hayan hecho antes. Se puede pensar que es normal
que ellos no estén interesados en complicarse la vida y saben que las cosas se pueden complicar
mucho si se piden cosas nuevas o quien las pide no las ha hecho antes. También hay que tener en
cuenta que ellos no están tan interesados como nosotros en reducir el presupuesto total basado
inicialmente en los materiales usados o unidades medidas en el presupuesto.

En todo caso parece fundamental saber su opinión y ver lo que con su experiencia en su instalación
es mejor y peor, y el motivo. Hay muchas cosas en las que no habíamos pensado y en general el
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concepto sobre cualquier aspecto ya visto cambia bastante.

Así quizás un camino para validar y elegir un diseño con algo de seguridad podría ser: conseguir lo
necesario para los aspectos fotovoltaicos y de generación eléctrica. Luego pensar, luego realizar un
diseño sencillo, y luego con las modificaciones nuevas y positivas, intentar ajustarlas para molestar
lo mínimo posible a los ejecutores.

Colocación y conexionado de seguidores explicado

En los siguientes apartados explicaré de forma general y con ejemplos los pasos seguidos para,
teniendo un terreno real con sus particularidades de perímetro, desniveles y obstáculos, distribuir en
él un “bosque” de seguidores solares. Incluyendo las conexiones entre sí para realizar una conexión
al inversor central desde un cierto número de seguidores, que en nuestro caso será de 8 ó 9 ó 10. Y
después conectar estos puntos centrales a un único punto de evacuación, normalmente ya en media
tensión, 20 kV en nuestro caso.

Cuando no necesitamos formar grupos mayores de 3 ó 4 seguidores, las formas de agrupación no
plantean muchas posibilidades de resolución y estas no se diferencian en gran medida, con lo que la
parte de agrupación no tiene interés para estas plantas, pero sí la del mallado del terreno.

El proceso puede dividirse de la siguiente manera:

− Retícula base: buscar una “retícula base” de seguidores creando un “bosque” uniforme para
toda la planta.

− Ajustar al terreno la “retícula base” creando una malla concreta, considerando el perímetro,
los relieves y obstáculos del terreno.

− Agrupaciones Modelo: buscar una o varias “agrupaciones modelo” del tamaño de un
“huerto” o “subplanta”.

− Agrupar los seguidores del mallado en “huertos” o “subplantas” usando preferentemente las
“agrupaciones modelo”.

Estas divisiones me parecen las más naturales para los proyectos que he hecho. Este orden me
parece más fácil, pero cualquier otro es posible. Además es habitual o incluso necesario ir
construyendo el diseño en grados de acercamiento, y saltaremos de un paso al otro según parezca
necesario.

Para esta Planta colocamos entorno a 300 seguidores monoposte de 6m alto x 15m ancho en unas
20 hectáreas. Cada seguidor podrá ocupar entorno a 600 m2 (20m x 30m).

9 o 10 seguidores han de conectarse a un inversor de 100kW

Retícula base
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La sombra que genera el seguidor a lo largo de los días del año es de donde partimos para elegir la
retícula base. Se trata de una sombra en la que varía la potencia lumínica perdida en función de la
radiación de cada momento. Además se extiende infinitamente hacia el oeste y este y está acotada
de norte a sur. Solo tendremos en cuenta sombreados con potencia lumínica perdida suficientemente
significativa.

La sombra anual depende de la geometría del seguidor y su movimiento, y de la trayectoria solar
con su radiación en cada momento.

Factores que no tendremos en cuenta son, el albedo y la radiación difusa que puede ser bloqueada
por un seguidor o su sombra. Un horizonte que bloquee la luz con un ángulo de elevación mayor
que el de un seguidor sobre otro, hará que podamos acortar las distancias entre seguidores.

Para calcular las dimensiones de la retícula base hay que ver como encaja esa sombra anual sobre
un polígono sencillo con el que teselar el espacio. Las figuras con las que teselar el espacio para
nosotros se reducen a cuadrados y hexágonos.

Esta figura deja el sur directo libre de sombras, y es más corta y definida en la dirección N-S que en
la E-O. Y resultará en que la mayoría de los mallados óptimos tengan filas orientadas N-S y que el
principal parámetro de colocación de los seguidores sea la separación en estas filas N-S. Al menos
en el caso de “muros” cuadrados o apaisados.

Los cuadrados y hexágonos del teselado pueden ensancharse a rectángulos y hexágonos estirados y
simétricos respecto a los ejes N-S y E-O. Ambas figuras resultan en columnas N-S, y a una cierta
distancia aparecen otras columnas adyacentes, que pueden repetirse a la misma altura (rectángulos)
o estar desfasadas hasta colocar los seguidores siguientes a un nivel entre dos seguidores anteriores
(hexágonos ensanchados).

Los estudios a los que he tenido acceso no parecen inclinarse por una u otra configuración.

Suponemos el caso más habitual de seguidor a dos ejes con su “muro” apaisado (llamo muro al
conjunto de paneles sobre el seguidor), y movimiento consistente en un giro azimutal sobre un eje
vertical, y un movimiento de elevación del “muro” respecto a un eje horizontal solidario al propio
“muro”. Entonces para determinar la longitud de la sombra (medida polarmente desde el centro del
seguidor) solo necesitamos saber la elevación del sol y el alto del “muro” (ya que el movimiento de
elevación del seguidor colocará la superficie del “muro” perpendicular a los rayos del sol).

En nuestro caso el alto es 6 m, lo que provoca una sombra en el mediodía del invierno de una
longitud de 12,45 m (tomando latitud de 37,7º), lo que es 2,08 veces el alto. Pero esta distancia
probablemente no es la óptima, durante unos minutos no tendríamos sombra en el más sombrío
mediodía del invierno, pero el resto del día sí estaría sombreado. 

El ancho del “muro” del seguidor es de 15 metros, lo que significa que la separación mínima que
tenemos que dejar es de 15m más un pasillo de seguridad, tamaños menores de pasillo de 1 m se
pueden considerar inseguros teniendo en cuenta las posibles inexactitudes en montaje. Un pasillo
muy corto, incluso uno de menos de 1/3 del ancho del muro, puede tener repercusiones importantes
en el comportamiento al viento en ciertas posiciones que coinciden con los momentos en los que los
paneles están más verticales y afectados por el viento.
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Simulación

Usando uno de los pocos programas que existen para calcular posiciones de seguidores, creado por
la empresa Solener, uno de los primeros fabricantes españoles de seguidores  13.

Es un simulador rudimentario pero muy útil, programado en Visual Basic. Se le introduce un
conjunto de seguidores, también manipulables individualmente, sobre un espacio tridimensional y
especificando ancho y largo (solo simula seguidores a dos ejes azimutal y de elevación relativa). Se
puede elegir la hora y día del año y ver las sombras correspondientes, y también calcula para  cada
uno de los seguidores introducidos y para las 52 semanas del año, una tabla con porcentaje de
radiación captada sobre la radiación disponible. Pero no pondera esa radiación dependiendo de la
radiación propia de cada mes, esto lo he compensado con un segundo cálculo. Tampoco tiene en
cuenta la variación de radiación a lo largo del día, y como no hay una subdivisión de captación
horaria no puedo ponderar esto.

También hay alguna aproximación limitante en el cálculo que realiza al considerar un panel
sombreado. Al parecer ante cualquier sombra reduce la producción al 50%.

Ajustar al terreno

Obstáculos y perímetro

Partiendo de una retícula básica, dimensionada para la inclinación global del terreno y previstos los
ajustes a las inclinaciones locales necesarias; y de un perímetro construible, rellenamos el interior
del perímetro construible con esa retícula, teniendo en cuenta que la circunferencia máxima
ocupable por el movimiento del seguidor ha de estar dentro del perímetro, y los viales que
queramos colocar dentro. Contamos los seguidores que caben dentro y podremos modificar la
retícula prevista, haciéndola mayor o menor, para colocar menos o más seguidores dentro.

Es una buena idea comenzar colocando entre un 5 y 10% más de seguidores dentro del perímetro,
para poder trabajar mejor en los siguientes pasos de diseño y terminar con agrupaciones más
sencillas y regulares. Si hay obstáculos como postes eléctricos o árboles no arrancables dentro del
perímetro construible habrá que pensar en cuantas posiciones de seguidores del mallado
necesitaremos dejar vacías y añadir ese número a los seguidores inicialmente dentro del perímetro.

La distancia más grande y más “elástica” es la E-O, por lo tanto la que usaremos más para
ajustarnos al terreno del que dispongamos. Mientras que la N-S será normalmente más corta y
tendrá límites en el que agrandarla no aporte mayor captación y otro en el que acortarla traiga una
rápida penalización.

13 www.solener.com/solar.exe   .
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En caso de existir orientaciones predominantes en el perímetro, para aprovechar el espacio
podemos reorientar el mallado para que se ajuste a estas orientaciones predominantes del perímetro.
Esto puede significar reorientar hasta 8 grados las líneas N-S del mallado para seguir a las
orientaciones predominantes de los laterales este y oeste (prefiriendo las  reorientaciones de estas
líneas en el sentido de las agujas del reloj, lo que supone menos sombreados por las mañanas y más
por las tardes); y/o reorientar las líneas E-O del mallado todo lo que se quiera, para seguir las
orientaciones predominantes de los laterales norte y sur.

Inclinación del terreno

Si el terreno está inclinado globalmente N-S tendremos que dimensionar la retícula teniendo en
cuenta esta inclinación. Las inclinaciones E-O no se salvan fácilmente espaciando más los
seguidores y tampoco aportan mucha distorsión en la captación, siendo mejores las inclinaciones
hacia el este, pues el sol de la mañana producirá más energía eléctrica al hacer más frío. 

Las inclinaciones N-S locales habrán de ser tenidas en cuenta en el replanteo, aumentando la
separación en las inclinaciones N y disminuyéndolo en las S. Si por motivos del ratio del “muro”
del seguidor no se puede disminuir la distancia entre seguidores hasta para ajustarse al terreno con
desniveles locales, el área a ocupar será mayor.

Los desniveles en el terreno causan sombras de captación no del todo subsanables con
recomposiciones del mallado, pues el sol se mueve, y en dos direcciones, pero para inclinaciones de
menos de 15º no deberíamos notar demasiado la diferencia.

Una forma de visualizar como deberíamos colocar los seguidores en caso de terrenos con
inclinaciones es ver el terreno desde el punto de vista del sol. Siendo el sol crítico uno cercano al
solsticio de invierno.

Según se vaya desarrollando la industria fotovoltaica de conexión a red irán apareciendo mejores
aplicaciones para modelar distribuciones y predecir las generaciones. Por ahora solo conocemos el
programa de Solener y uno japonés que modela sombras de entornos urbanos pero para
instalaciones fijas, incluyendo la disposición de las series y paralelos creados con los módulos, si la
sombra afecta a una sola serie mejor que si afecta a varias o todas.

Perímetro construible

El perímetro construible del terreno tendrá que tener en cuenta una separación (“retranqueo”) de
entre 10 y 20 metros (dependiendo de cada Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) a las fincas
colindantes, y normalmente de 15 metros a ejes de caminos. Los retranqueos no podrán ser
ocupados por los seguidores durante su movimiento de giro. También habrá que considerar al
delimitar el terreno vallable, la existencia de vías pecuarias, y ciertas vías acuáticas obligan a no
construir a distancias de hasta 100 m. Las exigencias medioambientales y de construcción pueden
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ser consultadas informalmente primero, y son objeto de examen para la obtención de licencias y
aprobaciones administrativas. Cuanto antes se conozcan antes se podrá determinar las necesidades
de terreno. No hay casi estudios sobre los impactos medioambientales específicos de Plantas FV, el
único estudio que he encontrado es en iglés 14.

Es una buena idea que nos sobre un 5 - 20% del área, crear un diseño sencillo y repetitivo que
facilite la construcción, y luego introducir rediseños que incorporen nuevos requisitos y que nos
quiten terreno.

También tendremos que tener en cuenta para los sistemas perimetrales de seguridad y vigilancia,
pasillos libres de 5 m de ancho. Será frecuente que los órganos medioambientales establezcan
replantaciones vegetales perimetrales de otros 5 metros de ancho, que en general serán
incompatibles con el área de vigilancia.

De cara al mantenimiento y la construcción es una buena práctica crear viales de zahorra
perimetrales e interiores para acceder a los seguidores sin chocar con ellos. Sobre esto no hay
legislación ni prácticas publicadas. 

Una posibilidad para ahorrar terreno sería que los seguidores pudiesen moverse en conjunto para
facilitar el paso de maquinaria pesada. Pero sin la debida facilidad de operación esto podría ser
contraproducente y crear más accidentes y problemas que ventajas.

¿Qué tiene un buen terreno?

Una pequeña descripción de las características a tener en cuenta en un terreno para colocar
seguidores:

El precio del terreno, de alquiler o compra, el tamaño adecuado (entorno a 6 ha por 1MW), la
facilidad de las tramitaciones administrativas ante el ayuntamiento y la comunidad autónoma
correspondiente, así como el vital punto de conexión a red en tamaño y cercanía son los factores
primordiales. Si para establecer la conexión al punto de conexión necesitamos pasar por terrenos
que no controlamos, pedir los permisos de paso y uso del suelo para apoyos o líneas subterráneas
será una tarea crítica para el proyecto, pues puede alargarse en el tiempo o aumentar los costes si no
hay buenos tratos con los propietarios. Las irregularidades del perímetro y los obstáculos que
proyecten sombras, crearán zonas de terreno no utilizables. Que los linderos sean regulares, siendo
el ideal líneas N-S y E-O hace que queden menos sobrantes de terreno sin usar en los márgenes.

De cara a la obra civil, que sin ser una parte especialmente encarecedora, sí puede ser determinante
en la velocidad de montaje de la planta al completo. Habrá que contemplar: un buen acceso y
movimiento de las máquinas necesarias y la facilidad de excavación son las propiedades
fundamentales, y esto tendrá que ver con los barrizales en las épocas de lluvia, el fácil acceso desde
carreteras, la presencia de suelos duros antes de 1 metro de profundidad para las zanjas de cables y
hasta 3 metros para las zapatas de los seguidores. Los desniveles del terreno pueden afectar al
movimiento de maquinaria en tiempo seco o húmedo, corrientes de agua que erosionen el terreno
durante la instalación o después, y requerirán afinar el diseño y replanteo y probablemente
14 Environmental Impacts of the Solar Energy Systems. K. Kaygusuz . Volume 31, Issue 15, 2009, Pages 1376 – 1386



���������	
��
���������������������
���������������			��������������������������������
��� ����
!����"��#�����$�%���&
����������
��������'���������������()*��+���
����
���,��$�-��

����������	
���
�����
����������������
�����������������������������
���	�
�������������56�66

desaprovechamientos del terreno. Aunque también pueden ser usados ventajosamente si son laderas
sur, o para ubicar los inversores protegidos del sur por montículos naturales y quizás mejorar su
ventilación y temperatura.

Desde el punto de vista de la exposición solar, de colocación de seguidores y de conexionado
eléctrico: si el terreno tiene una pendiente global norte la radiación total recibida por el terreno será
menor. Y aunque un seguidor se inclinará perfectamente hacia el sol recibiendo la misma radiación
que en otro lugar (y quizás incluso consiguiendo un entorno más fresco y produciendo algo más),
una fuerte inclinación hacia el norte (más de 10º hacia el norte se notará) haría necesario distanciar
más los seguidores en la dirección N-S lo que incrementa las necesidades de terreno y los costes de
los cableados de C.C. y baja tensión que normalmente se establecen justo en esta dirección N-S, ya
que suele ser la más corta.

Obstáculos solares: postes eléctricos sobre el terreno, árboles no arrancables, edificios altos en el
sur, grandes colinas y montañas creando horizontes de más de 10º-15º, son todos obstáculos que nos
harán perder terreno o radiación incidente. Los ambientes polvorientos o con humos nos pueden
hacer perder radiación directamente e ir ensuciando los paneles.

También pueden ser significativas las pérdidas por excrementos de pájaros del entorno que se posen
sobre los seguidores, pues forman manchas localizadas que crean mayores pérdidas que las
distribuidas. Hileras de espinas artificiales sobre las partes horizontales del “muro” pueden ser una
solución que todavía no se aplica en la fotovoltaica de España, pero que si existen como producto
comercial para la protección de monumentos y lugares públicos, en ciudades como Londres o
Roma.

Otra cosa a considerar para un terreno es la facilidad para el robo. Todas las instalaciones estarán
normalmente protegidas con un sistema de seguridad y vigilancia. Y un seguro contra robos y
vandalismo, pues lo requiere la financiación, o el propietario, pero los robos seguirán teniendo un
coste. De cara al terreno, el perímetro definirá el coste del sistema anti robo de forma casi lineal
para proyectos de más de 200 kW. Los robos se producen por la noche y suelen aumentar con la
visibilidad, facilidad de robo sin llamar la atención, lejanía de la Policía o Guardia Civil, y con vías
de escape cercanas. La cantidad robada puede depender de la calidad del sistema de vigilancia y
anti robo, la facilidad de desmontaje de los módulos y el tiempo con el que crean contar los
ladrones. En Alemania, EE.UU. y Japón parece no ocurrir esto tanto, y en general la industria FV
no contempla este problema de una forma sistemática. Ya ha compañías de seguridad con
divisiones específicas para huertos solares, pero no hay soluciones específicas, solo lineas
comerciales. Como en con las manadas de presas, contar con un gran volumen por localización,
hace que los costes relativos por protección y por pérdidas relativos bajen.

Agrupaciones modelo

Parto de la idea de que tenemos ya un perímetro mallado con seguidores. Para establecer
agrupaciones-unidad modelo hay que tener en cuenta los costes obra civil y eléctrica. (Ver:
“Discusión cableados de generación”, donde se discuten las características y criterios para el diseño
de estos cableados).
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Cuando esté determinado el seguidor, el módulo y el inversor a usar podremos calcular en número
de seguidores que habrá que conectar al inversor y luego al transformador. Creando hasta aquí una
agrupación-unidad de BT.

Si hay una dirección en la que las distancias entre seguidores sea más corta, esta distancia será la
que intentaremos usar predominantemente para realizar las conexiones en BT, pues es donde se
gasta más cable y mano de obra. Normalmente esta será la N-S. Los inversores pueden estar junto
con los transformadores o no. 

La conexión en MT (legalmente solo existe AT y BT, entonces la MT es una AT baja usada para
distribución y no transporte), tras los transformadores, normalmente tendrá muchos menos metros
de cableado y se colocará preferentemente de forma perpendicular con la agrupación-unidad de
conexión en BT, si esta tiene una orientación predominante. Si la agrupación-unidad de BT es más
globular, la conexión de MT puede beneficiarse de ser paralela a las zanjas usadas para la BT y así
evitar cruzamientos.

En nuestro caso partimos de agrupaciones de 9 seguidores, un mallado rectangular de 20 m N-S y
30 m E-O. Esto hace que la conexión de BT vaya idealmente N-S y tenga una sola fila de 9
seguidores o sean dos filas, una de 4 y otra de 5 seguidores. Tres filas N-S de 3 seguidores tendrian
ya un carácter más ancho que largo (siendo el ancho la dirección E-O) y aunque la conexión de esta
matriz de 3x3 se realice con zanjas N-S luego tienen que recorrer 1 o 2 tramos de 30 m. Aun así esta
configuración tampoco es especialmente mala.

Una vez decidido el aspecto de una agrupación-unidad hay que establecer donde se colocará el
centro con el transformador a MT. Se puede colocar en el centro minimizando la longitud de los
cableados o en un extremo para minimizar los cruzamientos o cercanía entre zanjas de BT y MT. 

Caso real: Esta última opción era usada en una planta de 1,5 MW en agrupaciones de 20 seguidores
de 5 kW nominales con mallado hexagonal isométrico de 18 m. Establecían 4 filas paralelas de 5
seguidores conectadas por otra zanja que recorría un extremo de las 4 filas y llevaba todos los
cables a una esquina donde colocaban el inversor y transformador. Así el cableado de MT no
necesitaba pasar por dentro de las agrupaciones-unidad de seguidores, facilitando e independizando
la obra de BT y MT.

Mi solución ideal para los 9 seguidores es establecer la BT en una única fila N-S, colocar el
transformador a MT en el centro, dejando 4 seguidores a su norte y 5 al sur, o al revés y tendiendo
el cable de MT en E-O, cruzando las agrupaciones-unidad que preferentemente tendrán sus
correspondientes centros lo más cercanos posibles los unos de los otros en el sentido N-S. Esta
configuración aprovecha al máximo la dirección corta N-S y si se consiguen colocar las
agrupaciones-unidad sin muchos movimientos N-S entre ellas, se aprovecha muy bien la
perpendicularidad entre la BT y la MT resultando en distancias de MT mínimas. Solo habría un
cruzamiento entre las líneas de BT y MT que puede quedar construido con tubos al realizar el
primero de estos cableados y no plantear especiales problemas (incluso dependiendo de las
acometidas del centro de transformación el cruzamiento podría quedar dentro del centro y no
requerir cruzamiento de zanjas). Esta configuración es además muy sencilla.

((IMAGEN agrupación-unidad de 9 en línea con MT que le cruza.))
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Para agrupaciones de más de 11 seguidores una sola línea puede significar demasiados costes de
cableado en BT y ser preferible una configuración en dos o más líneas.

Nuestro instalador nos propuso en su primer presupuesto para rebajar los costes colocar un único
centro que alojase dos inversores de 100kW y un único transformador de 200kW. Ahorrando en la
caseta del centro y en el trasformador (el RD 661/2007  permite que las huertas de 100kW
compartan un transformador común, pero no el inversor. Sobre el seguidor no habla pero se
entiende que no).

Esto significa una pequeño cambio en el concepto de agrupación-unidad. Pero vienen a ser
agrupaciones de 18 seguidores, que ya no compensa colocar en una sola fila pero sí en dos de 9 o
tres de 6.

El tener 3 filas de 6 seguidores para dos huertos de 100kW viene a ser como tener una fila y media
de 6 para un huerto de 100 kW que se acoplaría con la adyacente. Algo que menciono para hacer
ver que es fácil olvidar posibilidades y creer falsamente que el planteamiento de uno mismo es
exhaustivo. Confirmando la buena práctica de mirar lo de los demás y hablar con otros.

Es una buena idea explorar diversas posibilidades de agrupaciones-unidad para poder luego usar
varios modelos para ajustarse al terreno disponible, o hacer agrupaciones que no sean exactamente
ninguno de los modelos pero que se acerquen a alguno de ellos. 

Agrupar  el mallado de seguidores en huertos o subplantas

Contando ya con el perímetro mallado y unos cuantos modelos de agrupaciones-unidad,
necesitamos ahora definir dentro de esa malla concreta los diferentes huertos hasta conseguir toda la
potencia buscada para la planta.

Si caben muchos más seguidores de los que necesitamos podremos partir del modelo que más nos
guste e ir definiendo los huertos de una forma ordenada y coherente para nosotros y la conectividad
en MT, despreciando los puntos del mallado que queden sueltos, normalmente los exteriores.
Terminando normalmente en una figura rectangular o rómbica, que finalmente podrá ser expandida
si se desea aumentar la separación E-O entre seguidores.

En caso de que nos sobren pocos lugares en el mallado donde colocar seguidores, o queramos
aprovechar el terreno, comenzaremos un proceso de delimitación de agrupaciones-unidad o huertos.
Según empecemos por un lugar u otro del mallado resultarán diferentes configuraciones, empujando
las “imperfecciones” hacia el otro lado del mallado pues nos encontraremos con seguidores de más
o de menos para crear una agrupación-unidad y formas donde no podemos encajar nuestros
modelos.

Es recomendable no resolver esas imperfecciones del todo y dejarlas “sin cerrar” y continuar
definiendo el resto del mallado. Cuando tengamos todo el mallado segmentado quedando las zonas
difíciles “sin cerrar”, nos podemos plantear como solucionar los huertos que nos falten, pues ciertos
cambios en un lado afectarán al otro y en ocasiones podremos solucionar varios huertos “a la vez”.
También podremos decidir mejor que puntos del mallado dejamos como puntos “excedentes”.
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Siempre podemos volver a mallar el terreno teniendo en cuenta los resultados al agrupar.
Cambiando algo las distancias, siguiendo los movimientos del perímetro de otra manera, realizando
cambios locales en la retícula básica (que es mejor que afecten a una agrupación al completo, pues
así el comportamiento de generación se uniforma). 

Al agrupar a lo largo de un borde continuo una misma forma-modelo una al lado de la otra, el borde
se “desplaza” creando una nueva frontera similar al propio borde del perímetro pero ahora justo
debajo de las agrupaciones realizadas. Así se puede seguir hasta chocar contra el borde opuesto, que
normalmente dejará una franja donde no podremos colocar otra hilera de huertos adyacentes usando
el mismo modelo. Se puede ver si al usar una hilera de huertos-modelo diferentes, la hilera
sobrante se reduce o es más fácil de agrupar.

Algunas de las posibles soluciones al agrupar (algunas recuerdan a la cristalografía):
− Usar un punto algo alejado (gastando más cable, perdiendo algo de uniformidad solar,

arriesgando a realizar cruzamientos y complicando las obras).
− Arrastrar un punto sobrante de un huerto a otro en cascada. En lugar de llevar un cable desde un

punto alejado, el punto se conecta a un huerto modelo adyacente ya cerrado a cambio de hacer
sobrante un punto en este huerto que a su vez se adjudica a otro huerto adyacente. Normalmente
hace que los huertos que han servido como “comunicadores” del punto sobrante se
irregularicen, aunque si el añadido y el sobrante son en extremos diferentes del huerto, puede
resultar en un “desplazamiento” del huerto, que mantenga la regularidad del propio huerto.

− Arrastrar un hueco de un huerto a otro en cascada. Análogo al punto anterior pero cuando falta
un seguidor.

Cuando el diseñador lleve ya haya hechos algunos diseños, saltar entre el mallado a la agrupación
varias veces será fácil y dará los mejores resultados. Dependiendo del momento en el que se
encuentre el proyecto, como para cualquier otro diseño, puede que no sea necesario llegar a una
solución de detalle y baste con tener una idea de la capacidad del terreno y sus posibles
peculiaridades de cara a la disposición de los seguidores. Y quizás: pedir más terreno, plantear
aumentar la potencia, explorar un allanamiento, desplazar el terreno objeto del proyecto a un lado o
a otro, o avisar de los posibles costes especiales para un terreno concreto.
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xxxix  FOTO.  Seguidor Moreno Pujal. Se ve el motor de elevación, el de giro azimutal está en la
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de su género.
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i  FOTO.  Helios, un modelo de avión fotovoltaico autónomo desarrollado por NASA. Ejemplo de
las posibilidades novedosas de la energía FV.
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DOCUMENTO  Nº2

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA DE LA PLANTA 

“FUENTE ÁLAMO-FOTOPARQUE”
3,5 MWnominales – 3,85 MWpico
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Introducción

La planta está en una de las zonas de más radiación de la península. A 130 metros de altura en
un amplio altiplano de Murcia a 13 km de una costa montañosa. 

Localización de la Planta de Fuente Álamo de Murcia.
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Mapa de radiaciones por CCAA

Mapa de radiaciones de la península
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Vista aérea de las parcelas.

Ubicación de la instalación.
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Datos de ubicación

Provincia Murcia
Coordenadas  Lat.-Long. / UTM 37,69 N 1,189 O / X 659605 Y 4173153
Término municipal Fuente Álamo de Murcia
Polígono 36
Parcelas 10 y 12
Superficie total de las parcelas 21,6 Ha
Superficie aprox. de la planta 18,7 Ha (con retranqueos legales)
Altitud 130 m
Estación meteorológica más cercana Murcia CMT - 38º 00' N; 01º 10' W
Distancia  a  cuartel  de  Policía  Local  más
próximo

2,5 Km.  (aprox.  2  mins.  de  tiempo  de
trayecto)

Vista aérea de las parcelas de la instalación

                                                      Parcelas de la instalación Fuente: SIGPAC

Cálculo de la producción a partir del simulador RETScreen

El  programa RETScreen es una iniciativa  del  Estado canadiense,  con apoyos  internacionales
institucionales y científicos de alta calidad, con el objetivo de servir como plataforma común para
toma de decisiones inicial y sencilla para todo tipo de energias renovables. Cada tecnología tiene
su propio programa, y el interfaz es una hoja de Excel.

Hemos usado valores de radiación diaria media para cada mes tomados de varias bases de datos
(PVGIS, RETScreen, NASA-RETScreen).

Igualmente se utilizan en el modelo datos mensuales promedio de temperatura, dado que ésta
afecta al rendimiento de los módulos. Siendo menor la producción según sube la temperatura.
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Para  el  cálculo  de  la  producción  final  se  tienen  en  cuenta  los  siguientes  elementos  de  la
instalación y las siguientes variables relacionadas con los mismos:

- Módulos: eficiencia, kW pico instalados, parámetros de temperatura del módulo (TONC1,
coeficiente de temperatura2)

- Seguidor solar: incremento de rendimiento respecto a instalación fija según la latitud del
lugar. Para Fuente Álamo: 34,7% (calculado con RETScreen).

- Inversor: capacidad máxima, rendimiento.

Finalmente hay que considerar las siguientes  pérdidas globales en la instalación debido al los
siguientes parámetros:

Parámetro Porcentaje

Reflectancia angular espectral 2% *

Polvo y suciedad 2% a 4% *

Temperatura 3% al 10% *

Dispersión de parámetros entre módulos 2% **

Interconexionados y cableados 2% **

No seguimiento  del  PMP y umbrales  de
arranque

1% **

Rendimiento de inversores 7% **

* Contabilizado por RETScreen como pérdidas anteriores a la potencia generada por el módulo, a partir
de datos mensuales de temperaturas medias de radiación y de temperatura.
** Contabilizado por RETScreen como pérdidas tras la generación eléctrica del módulo. Total sumado:
12%.

Considerando todos estos factores intrínsecos de la instalación y a partir de las siguientes
tablas de radiación y temperatura, se obtiene la estimación de la producción de energía
eléctrica de la planta para la ubicación considerada:

Tabla de datos de radiación diaria incidente sobre superficie horizontal según el mes del
año, para Fuente Álamo.

1 TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan las
células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución  espectral AM
1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la vel ocidad del viento, de 1 m/s.
2 Coeficiente de temperatura: variación de voltaje del módulo con la temperatura (en %)
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(Fuente: datos  valores de radiación diaria media para cada mes tomados de varias bases de
datos PVGIS, RETScreen, NASA-RETScreen,  Latitud: 37,69 N (decimal); Longitud: 1,189 O
(decimal); Altura: 130 m):

Lat : 37,69º
Lon: 1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
anual

Media
kWh/m2 horiz. día

2,81 4,11 4,61 5,67 6,72 7,11 7,69 6,53 5,17 3,86 2,72 2,25 4,94

Tabla de temperaturas promedio para Fuente Álamo:

Lat:37,69º
Lon: 1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
anual

Media (10
años) ºC

10,6 11,4 12,6 14,5 17,4 21,0 23,9 24,6 22,7 18,7 14,3 11,3 16,9

Tabla de producción: a continuación la producción de una instalación tipo de  1 kWpico
(potencia instalada en paneles), pudiendo extrapolarse directamente dicha producción
para cualquier potencia:

Lat: 37,69º
Lon: 1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Producción
total anual

[kWh]
[kWh]
Media 

(10  años)

168 185 187 191 231 227 260 231 184 160 139 135 2.299

Para 3,5 MW nominales,  con un sobredimensionamiento del  10%, es decir,  3,85 MW
instalados, la tabla de producción resultante sería la siguiente:

Lat: 37,69º
Lon: 1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun

Media (10
años)
kWh

646.800 712.250 719.950 735.350 889.350 873.950

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Producción
total anual
(kWh)

1.001.000 708.400 604.316 616.000 535.150 519.750 8.847.300
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Estas producciones implicarían los siguientes ingresos:

Prima (€/kWh) Potencia instalada de
Módulos (kW)

Ingresos anuales (€)

0,4175 1 959
0,440381 1 1012
0,4175 3850 3.693.748
0,440381 3850 3.896.183

Observaciones

El 34,7% que aplica el RETSCreen de incremento por uso de seguidor a dos ejes esta por
debajo  de  los  datos  experimentales  y  reportados  por  productores,   y  también  por
fabricantes. Estos últimos hablan normalmente de valores por encima del 35%, hasta el
40%  y  45%  para  nuestras  latitudes.  Ver  como  ejemplo:
www.wattsun.com/faq/selected_states.html

El RETScreen tiene una fuerte tradición de instalaciones fijas y desconectadas de la red,
parece  dar  poca  importancia  en  su  documentación  al  seguidor  solar,  y  no  ofrece
posibilidad de introducir las distancias entre seguidores, quizás debido a la juventud de las
tecnologías han preferido mantener bajas las expectativas y ajustar por lo bajo.

Cálculo de la producción a partir de datos reales de plantas funcionando

Adicionalmente  al  cálculo  de  producción  a  partir  de  la  herramienta  de  simulación
RETScreen (cuyos resultados tienden a ser conservadores), se muestran a continuación
datos de  producción de distintas  plantas  en funcionamiento  a  partir  de  informaciones
facilitadas por los titulares de las mismas:

Para latitudes más desfavorables (ubicadas más al norte, en Cataluña y Albacete), los
resultados reales también están por encima de la simulación que daría RETScreen, dando
producciones por encima de las 2100 horas:
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Producciones reales a las que hemos tenido acceso.

Ubicación Potencia
instalada
(kW)

Tiempo Seguimiento Producción
(kWh/kW)

Ingresos (€/kW)

41º 
(peor latitud
que Fuente
Álamo)

100,8 x 2 >12
meses

2 ejes 2102 925,7 (prima 0,440381)
877,6 (prima 0,4175)

41º
(peor latitud
que Fuente
Álamo)

98,8 12
meses

2 ejes 2101 925,2 (prima 0,440381)
877,4 (prima 0,4175)

38,8º 
(peor latitud
que Fuente
Álamo)

48,75 >12
meses

2 ejes 2460 1083,3 (prima 0,440381)
1027 (prima 0,4175)
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DOCUMENTO  Nº3

PROYECTO DE EJECUCIÓN

INSTALACIÓN BT PARA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DEL
HUERTO INDEPENDIENTE DE 100kW LLAMADO "A1"
COMPARTIENDO SERVICIOS DE LA PLANTA "CASA

BELTRÁN I" 3,5 MW, EN FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
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1 MEMORIA
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1.1 OBJETO DEL PROYECTO

Definir  constructivamente  una  instalación  de  generación  fotovoltaica  de
100kW integrada en la Planta de ‘Fuente Álamo - Casa Beltrán I’ de 3,5 MW en
Fuente Álamo de Murcia, Murcia ya aprobada, para apoyar la legalización de las
diferentes partes administrativas requeridas durante el proceso de ejecución, puesta
en marcha y conexión a red.

Con las otras 34 instalaciones de 100kW comparte la vigilancia y seguridad,
la red de telecomunicaciones, la alimentación para servicios auxiliares el vallado,
los  viales,  las  zanjas  subterráneas  (pero  los  cableados  son  independientes),  los
transformadores, maniobras y protecciones en MT y la línea de evacuación en MT,
principalmente en aérea.

Son independientes: los módulos FV y los seguidores solares, los cableados y
circuitos  de  CC,  las  protecciones  y  maniobras  en  CC,  los  inversores  y  las
protecciones y maniobras en CA hasta el contador e interruptor general de 100kW.
Las partes independientes es en lo que se centra este Proyecto.

1.2 TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El titular inicial y final de la instalación que se proyecta será:

Titular: xxxx

C.I.F.: xxxx

Domicilio: xxxx

1.3 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

La  instalación  que  se  proyecta  estará  ubicada  en  el  municipio  de  Fuente
Álamo de  Murcia  (Murcia)  en el  Polígono  36,  Parcela  10  (los  35  huertos  que
comparten  servicios  comunes  ocupan  13,4  Ha  valladas).  En  un  paraje  llamado
“Casa Beltrán”, a 1,5 km. de Fuente Álamo por la carretera E15 que va de Fuente
Álamo a las Palas, en el margen Este de la misma (izquierdo si vienes de Fuente
Álamo).  

A una elevación media de 153  m.
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Situación de  la Planta FV.

Sus coordenadas: 
37° 41' 24" N; 1° 11' 20,4" O

X 659605
Y 4173153

Los transformadores elevadores de tensión han de mantenerse a una distancia
de 200 m a un cauce de grado 3 del Inventario de Cauces de la Región de Murcia
que pasa al oeste de la finca, por ser considerados los Centros de Transformación
como “instalaciones contaminantes”, tal y como nos informó la Dirección General
de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (Expediente 66/2007; I.U.
1927/2007). Esto impedía colocar los trafos en toda una mitad de la finca.

1.3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE CONEXIÓN

La energía producida por la planta “Casa Beltrán II” se evacuará a través de uno de los
circuitos de la Línea “VENTA 20 kV”, derivando desde un apoyo de esta línea situado al
norte dela parcela 12, pol.36,  hasta un apoyo del tipo 14C-2000 con tense reducido. Dicha
LAMT es objeto de otro Proyecto. 
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1.4 INTRODUCCIÓN A LA INSTALACIÓN FV Y SU TECNOLOGÍA

La instalación proyectada consiste en una Central  Solar Fotovoltaica cuyo
objeto es  la Generación de Energía Eléctrica,  utilizando como materia  prima la
radiación lumínica del Sol. Es por ello que se trata de una instalación novedosa y
con un alto interés social al generar energía limpia, y contribuyendo al desarrollo
sostenible, tan necesario en nuestros tiempos.

Los elementos básicos en la instalación son:

- Módulos fotovoltaicos ó paneles.
- Inversores CC a CA, electrónicos.
- Seguidores solares para que los módulos FV reciban más radiación.
- Equipos  de  transformación  de  la  energía  de  BT  a  MT,  maniobra  y

protecciones  (de  uso  compartido  entre  diferentes  instalaciones  de
100kW  o  “Huertos  Solares”).  Desarrollado  y  calculado  en  otros
Proyectos, pero relevante para este Proyecto.

La  conversión  directa  de  la  energía  solar  en  energía  eléctrica  se  debe  al
fenómeno físico de la interacción de la radiación luminosa con los electrones en los
materiales  semiconductores,  fenómeno  conocido  como efecto  fotovoltaico.  Este
efecto consiste en la liberación de los electrones de la ultima capa de los átomos de
silicio cuando son sometidos a un haz lumínico, de manera que cuando un fotón
choca  de la  manera  adecuada  con un electrón  libre del  Silicio,  ese adquiere  la
energía suficiente para formar parte de la corriente de electrones  que salen a la
superficie de la célula fotovoltaica.

Esta corriente es recogida de la superficie  de la célula por unas líneas de
material  conductor  de  manera  que  la  colocación  de varias  células  en  serie  nos
permite ir  aumentando la tensión de funcionamiento de las células. Cada célula
aporta al panel real entorno a 0,5 V.

La energía producida en un Módulo fotovoltaico es en forma de Corriente
Continua, para poder ser inyectada en la red de Baja tensión ha de ser convertida en
Corriente Alterna. Esta función la realiza un aparato electrónico llamado inversor.
Sumando  las  potencias  nominales  de  estos  aparatos  es  como  se  determina  la
Potencia Nominal de la Central Fotovoltaica.

En esta instalación contamos además con seguidores solares, que se encargan
de soportar los módulos y orientarlos hacia el sol aumentando la producción de la
planta  para  una  misma  potencia  nominal  instalada.  Las  estructuras  de  los
seguidores  están diseñadas para  aguantar  los  vientos  del  lugar  y  garantizar  una
larga vida de la estructura y del movimiento mecánico. 

1.4.1 INTRODUCCIÓN A LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
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Están  constituidos  por  células  cuadradas  fotovoltaicas  de  silicio
monocristalino de alta eficiencia, capaces de producir energía con tan sólo un 4-5%
de radiación solar.  Este hecho asegura una producción que se extiende desde el
amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que nos es
suministrada por el sol.

Las conexiones redundantes múltiples en la parte delantera y trasera de cada
célula ayudan a asegurar la fiabilidad del circuito del módulo.

Gracias a su construcción con marcos laterales de metal y el frente de vidrio,
de  conformidad  con  estrictas  normas  de  calidad,  estos  módulos  soportan  las
inclemencias  climáticas  más  duras,  funcionando  eficazmente  sin  interrupción
durante su larga vida útil.

Las  células  de  alta  eficiencia  están  totalmente  protegidas  por  láminas  de
acetato de vinilo etileno (EVA). La cubierta de vidrio templado es resistente a los
impactos, la luz puede ser convertida en electricidad con gran efectividad, gracias a
una capa de material antirreflejo. Los marcos están construidos en una aleación de
aluminio anodizado y son resistentes a la corrosión. 

La caja de conexión lleva incorporada diodos de derivación, que evitan la
posibilidad de avería de las células y su circuito, por sombreados parciales de uno o
varios módulos dentro de un conjunto.

Para la caracterización de un módulo se miden sus prestaciones eléctricas en
unas condiciones determinadas (CEM). Se ilumina con una radiación solar de 1000
W/m2 (con una distribución espectral 1,5G), a 25 ºC de temperatura en las células
fotovoltaicas. Esto es un entorno de laboratorio, 25ºC es la temperatura ambiente,
en las pruebas  del  laboratorio  los paneles no se calientan ya  que se exponen a
“flashes” de radiación muy cortos. 

Para  conocer  las  condiciones  reales  de  operación  es  necesario  conocer  la
temperatura a la que se va estabilizar un módulo, que dependerá principalmente de
la  radiación,  la  temperatura  ambiental  y  el  viento.  Para  acercarnos  a  estas
condiciones más habituales se suele establecer una radiación de 800 W/m2, una
tempertura ambiente de 20ºC y un viento de 1 m/s. Bajo estas condiciones se mide
la temperatura que alcanza el módulo y esta temperatura característica del módulo
se llama TONC (Temperatura de Operación Nominal de la Célula). Normalmente
entorno a los 47ºC, recordemos para 20ºC de Tª ambiente, son 27ºC de diferencia. 

La máxima potencia generada por cada módulo fotovoltaico bajo condiciones
CEM se mide en Wp (vatios pico).  Asimismo, la energía producida se mide en
kWh, siendo 1 kWh la energía que produciría 1 módulo de 100 Wp que recibiese
una radiación  de  1000 W/m2 durante  10  Horas  funcionando  a una  temperatura
CEM, o 25ºC.
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1.5 LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente
legislación vigente: 

-  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 842/2002
de 2 de agosto e Instrucciones Complementarias BT01 a BT51.

-    Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones Conectadas a la red, PCT-C,
IDAE 2002.

- Decreto  3151/1968,  de  28  de  noviembre,  aprueba  el  Reglamento  de  Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  Y las
modificaciones  que  sobre  ésta  han  producido  las  leyes  50/1998,  39/1999,
54/2003 y el Real Decreto Legislativo 5/2000.

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

       
       Completado por la Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de

Facultades en Materia  de Seguridad y Salud en las Obras  de Construcción,
complementa art. 18 de REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre de
1997,  sobre  Disposiciones  Mínimas de  Seguridad  y Salud en las  Obras  de
Construcción. 

                   Modificado por el REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo.

 -    Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud que deben aplicarse en las Obras de Construcción temporales
o móviles.

             -      Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico.

-    Real  Decreto  2818/1998  de  23  de  diciembre  sobre  producción  de  energía
eléctrica  por  recursos  o  fuentes  de  energías  renovables,  residuos  y
cogeneración.

-     Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
       fotovoltaicas a la red de baja tensión.

-   Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial. 



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������11�76

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

-   Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden
de 9 de marzo de 1971 y Disposiciones Complementarias.

            -   Norma Básica de la Edificación (NBE).

-   Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

-   Recomendaciones UNESA.

-  Normas  particulares  de  la  empresa  distribuidora  de  energía  eléctrica
IBERDROLA S.A.U.

-   Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.

- Ordenanzas Municipales vigentes.

La energía generada será computada a la Empresa Distribuidora según de lo dispuesto en el
Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre.

1.6 POTENCIA NOMINAL DE GENERACIÓN Y ENERGIA ANUAL
GENERADA.

La Instalación que se proyecta estará constituida por 3 inversores de 33.300
W cada uno, por lo que la Potencia Nominal de Generación es de 99.900 W.

Los 600 módulos de 175 kWp (105 kWp) están montados sobre un seguidor
de un eje con seguimiento azimutal.

Considerando radiación y temperatura:

Tabla de datos de radiación diaria incidente sobre superficie horizontal según el mes del
año, para Fuente Álamo.

(Fuente: datos valores de radiación diaria media para cada mes tomados de varias bases de datos
PVGIS,  RETScreen,  NASA-RETScreen,  Latitud:  37,69 N  (decimal);  Longitud:  1,189  O
(decimal):

Lat : 37,69º
Lon: 1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
anual

Media 2,81 4,11 4,61 5,67 6,72 7,11 7,69 6,53 5,17 3,86 2,72 2,25 4,94
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kWh/m2

horiz. día

Tabla de temperaturas promedio para Fuente Álamo:

Lat: 37,69º
Lon: 1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
anual

Media  (10
años) ºC

10,6 11,4 12,6 14,5 17,4 21,0 23,9 24,6 22,7 18,7 14,3 11,3 16,9

Para una potencia instalada de 105 kWp la producción será la siguiente:

La energía estimada que generará esta Instalación Solar Fotovoltaica asciende
a  215.732 KWh anuales.

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE
100kW EN CONEXIÓN A RED 

1.7.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Características  eléctricas  del  JT-175M  de  la  marca  Jintech  Solar  (www.jt-
solar.com)

Valores (menos NOCT) en condiciones de ensayo estándar (CEM*):

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Potencia nominal (Pmpp)                                             175 Wp
Tolerancia de potencia ( �Pmpp)                                 +5%
Tensión nominal (Umpp)                                               35,5 V
Corriente nominal (Impp)                                              4,93 A

Lat:
37,69º
Lon:
1,19 º

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prod.tot
anual
[kWh]

Incr.por
seguidor
(%) 24 20 22 22 27 31 31 26 22 22 22 24
[kWh]
Media 
(10  años) 13316 13389 18472 18497 21640 22487 23849 22346 19548 17383 12579 11980 215.732
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Tensión de circuito abierto (Uoc)                                 42,6 V
Corriente de cortocircuito (Isc)                                     5,52 A
Eficiencia de célula                                                     16,5%
Eficiencia del módulo                                                  13,6 %
Coeficiente de temperatura � (Isc)                              +0,09 %/oC
Coeficiente de temperatura � (Uoc)                             -0,34 %/oC
Coeficiente de temperatura � (Impp)   +0,05 %/Oc
Coeficiente de temperatura � (Umpp) -0,37 %/oC
Tensión máxima del sistema permitida (según la clase de protección II) 1000 V
Tensión máxima del sistema permitida (según IEC 61215) 1000 V

* Intensidad de irradiación 1000 W/m2, masa de aire AM 1,5, temperatura de la célula
25ºC

                        

CARACTERISTICAS MECÁNICAS
Dimensiones exteriores 1581 x 809 mm
Grosor del marco 40 mm
Área (incluyendo marco) 1,286 m2
Tipo y diseño de célula monocristalina, células de 12,5 x

12,5
Peso 15,7 kg
Sistema de conexionado compatible MC - multicontact

En los ANEXOS hemos incluido el manual de instalación de los módulos
traducido al español y los certificados del fabricante de los módulos, y del cable y
conector que incorporan.

1.7.2 DESCRIPCIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO

Está compuesto por 600 módulos de silicio monocristalino de 175 Wp de
potencia unitaria, repartidos en 3 seguidores. 

Cada seguidor  alberga  200 módulos  (35 kWp) alimentando a  un inversor
Powador 33000xi (33,3kWn en CA).

Puesto que cada inversor dispone de 3 acometidas independientes en CC con
control del punto de funcionamiento independiente; los 200 módulos formarán 3
circuitos de CC independientes.

La configuración es:
- 5 strings con 13 módulos en serie
- 5 strings con 13 módulos en serie
- 5 strings con 14 módulos en serie.  
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Nota: llamamos “string” a una fila de módulos conectados en serie marcando
un voltaje característico, destinada a colocarse en paralelo con otros “strings” del
mismo voltaje (mismo número de módulos en serie).

Los strings  con 13 y 14 módulos  en serie  generan el  rango de la tensión
válida  y  cercana  al  óptimo  funcionamiento  de  los  inversores  Kaco  Powador
33000xi.

Esquema  de  los  principales  elementos  en  la  instalación  de  100kW.  Los  seguidores
S:Wheel son los círculos de los que salen 3 circuitos CC independientes que alimentan
cada inversor Kaco de 33,3kWn. Cada línea de color es un circuito bifásico de CC (2
cables).

Las características del campo fotovoltaico se resumen a continuación:

CAMPO SOLAR EN 1 SEGUIDOR VALORES
Potencia máxima instalada [Wp] 35.000

Número Módulos en serie 13 (5 series)/ 13 (5 series) /14 (5 series)

Número Ramas en paralelo 15 (5+5+5)

Nº total de módulos 200

Corriente en el punto de máxima potencia [A]  24,65 por cada grupo de 5 series

Tensión en el punto de máxima potencia  [V] 461,5 (serie de 13 mód.) / 497 (serie de 14 mód.)

Corriente de cortocircuito [A] 27,6 por cada grupo de 5 series

Tensión de circuito abierto de la serie[V] 553,8 (serie de 13 mód.) / 596,4 (serie de 14 mód.)

Orientación Mediante seguidor
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Inclinación 30 º

ESTACION DE 100 kW VALORES
Potencia pico [Wp] 105.000

Nº total de módulos 600

Seguimiento Sí. Un eje, azimutal.

Número de inversores 3

Potencia nominal de un inversor [Wn] 33.300

Potencia nominal sumando los inversores [Wn] 99.900

1.7.2.1 Parámetros eléctricos para un “string” en función de la temperatura

Para 14 módulos JT-175M en serie:

Mínima Tº Célula ( -10º C) CTE (25º C)  
Máxima Tº célula
(70º C)

556,1 Vmp -10ºC 497,0 Vmp 25ºC 421,0 Vmp 70ºC
667,4 Voc -10ºC 596,4 Voc 25ºC 505,2 Voc 70ºC

5,3 Isc -10ºC  5,5 Isc 25ºC  5,7 Isc 70ºC

Para 13 módulos JT-175M en serie:

Mínima Tº Célula ( -10º C) CTE (25º C)  
Máxima Tº célula
(70º C)

516,4 Vmp -10ºC 461,5 Vmp 25ºC 390,9 Vmp 70ºC
619,7 Voc -10ºC 553,8 Voc 25ºC 469,1 Voc 70ºC

5,3 Isc -10ºC  5,5 Isc 25ºC  5,7 Isc 70ºC

Nota: Para una radiación de 1000 W/m2.
Nota 2: Se pueden alcanzar temperaturas en la célula mayores de 70ºC en dias calurosos
con vientos inferiores a 1m/s.

Para 5 strings en paralelo:

Con 13 ó 14 módulos en serie:
        

26,7 A = Isc -10ºC 27,6 A = Isc 25ºC 28,7 A = Isc 70ºC

Los voltajes son los mismos para un string o para cinco.
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Leyendas:

Vmp: Voltaje en punto eléctrico de máxima potencia.
Voc: Voltaje de circuito abierto (Open Circuit). Es el máximo generable.
Isc: Intensidad en cortocircuito (Short Circuit). Es la máxima generable.

1.7.3 EL SEGUIDOR SOLAR “S:Wheel” de RWenergy

El seguidor “S:Wheel de Rwenergy, está pensado para durar mucho tiempo.
Parte de un diseño similar a paneles fijos en filas de 1, inclinados 30º, sobre una
estructura de 26m de diámetro máximo, que gira apoyado sobre un anillo-rail de
19,25m de diámetro (hay un máximo de 6,75m de la estructura que sale del anillo).

El anillo se sustenta en 18 pilares que van directamente atornillados al suelo
sin  cimentación.  El  apoyo  anillo-rail  /  pilar  es  sobre  una  rueda  de  plástico
resistente. Toda la estructura giratoria también va anclada a un soporte central que
lleva una zapata e impide los movimientos de desplazamiento lateral.

La superficie de los 200 módulos Jintech es de 258 m2 y estructuralmente el
S:Wheel soporta hasta 280 m2.

El  consumo  del  movimiento  se  estima  en  0,2  kWh  día.  Se  mueve
normalmente cada media hora aunque es regulable.

El  seguimiento  azimutal  dá  como  mínimo  un  20%  de  incremento  de  la
producción eléctrica.

En el caso de Fuente Álamo, el estudio de radiación y producción dá un 25%
de incremento sobre una instalación fija inclinada 30º hacia el sur.

La superficie requerida de terreno es de 650m2 hasta 900m2 por s:wheel. Y
en nuestro caso de 854 m2 por S:Wheel si contamos con los viales necesarios para
la instalación y el mantenimiento.

Las filas del S:wheel producen un ángulo de sombra entre módulos para un
ángulo de: 

26,8º   =  arc tg (790,5/1561) 

790,5 mm = desnivel del módulo elevado 30º
1561 mm =  dist.  en  planta  entre  parte  superior  del  modulo  de  delante  e

inferior del módulo de detrás.

Este ángulo de 26,8º sería el que habría que tener en cuenta para medir los
sombreados posibles si no fuese por la función de “backtracking” (descrita en el
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siguiente párrafo) que mejora la producción y hace que el calculo de sombras parta
del ángulo general mínimo de 15º para sombreados.

El  seguimiento  realiza  una  función  especial  llamada  “backtracking”  para
evitar que aparezcan sombreados en los módulos. Si mirando normalmente hacia el
sol, una fila hiciese sombra a la de atrás, el seguidor no mira directamente al sol y
gira para que el sol entre más lateralmente aumentando la distancia que recorre el
rayo de sol entre la parte alta del módulo de una fila y la parte baja de la fila de
atrás. Sin recibir tanta radiación pero sin generar sombras que paran la producción
de CC casi por completo y que pueden perjudicar a los módulos.

Estructuralmente:

La parte baja del módulo está a 784 mm de
la parte superior de la cimentación central, que a su vez está entre 100 y 190 mm de la
tierra,  con lo que tenemos entre 884 y 974 mm de altura de la parte  más baja de los
paneles. 

Y la más alta estará 790,5 mm más arriba,
así que la cota superior del S:Wheel está entre 1674,5 y 1764,5 mm.

Esta  baja  cota,  contar  con  filas  de  1  solo
módulos y con inclinación constante de 30º le proporciona una muy baja carga de vientos
comparado con seguidores monoposte.

Condiciones para el anclaje de los módulos al seguidor:

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 y/o proveedor del mismo. 

El módulo será fijado a la superficie de la estructura mediante elementos de
fijación antirrobo autorizados por el fabricante y/o proveedor del mismo.

1.7.4 PRESENCIA DE SOMBRAS

Los  sombreamientos  parciales  del  generador  fotovoltaico  pueden  ocasionar
problemas  de  sobrecalentamientos  al  actuar  las  zonas  sombreadas  como  cargas  para
aquellas zonas que no lo están, lo cual se va a traducir en un descenso del rendimiento
energético de la instalación y en un mayor deterioro de aquellos paneles que se encuentren
sombreados frecuentemente.

El emplazamiento seleccionado no presenta sombras al ser un terreno muy llano
libre de postes eléctricos, árboles o construcciones.

Las pequeñas edificaciones construidas para alojar los inversores miden menos de
2,2m de alto y se han colocado entre los seguidores a distancia suficiente de los seguidores
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para evitar sombras. Los Centros de Transformación prefabricados están alejados de los
seguidores por viales y su altura de 2,6m frente a los 0,9m que levanta del suelo la parte
más baja del módulo sobre el seguidor, está lejos de hacer sombras de más de 15º (que se
garantiza con 6,5m de separación). Si los CTs se elevan 0,4m con 8 metros de distancia en
planta tendríamos menos de 15º de sombras. La separación más restrictiva se cumple para
todos los CTs.

1.7.5 EL INVERSOR. KACO POWADOR 33000xi.

El  inversor  Kaco  Powador  33000xi,  de  Kaco  Gerätetechnik  GMBH,
Alemania,  (http://www.kaco-geraetetechnik.de/)  es  un  equipo  diseñado  para
inyectar  en  la  red  eléctrica  comercial  la  energía  producida  por  un  generador
fotovoltaico.

El  sistema  utilizado  proporciona  una  solución  modular  para  sistemas  de
conexión a red, adecuado para su utilización en entornos industriales en los que la
facilidad de utilización, mantenimiento, bajo nivel sonoro son aspectos apreciados.

A lo largo del día la radiación solar irá cambiando desde 0 hasta el máximo, y
en todos los casos  el  equipo resuelve la  situación,  aprovechando al  máximo la
energía generada consiguiendo que los paneles  trabajen en el  punto de máxima
potencial durante la mayor parte del día.

Lo  más  destacado  de  este  inversor  es  su  elevado  rendimiento,  y  la
Monitorización interna que permite conocer en tiempo real valores como Tensión
DC y AC, Intensidad DC y AC, temperatura del campo fotovoltaico, temperatura
ambiente,  potencia  instantánea,  energía  inyectada,  ahorro  de  emisiones
contaminantes etc. 

A  continuación  se  detallan  las  características
técnicas y físicas del inversor:

DATOS DE ENTRADA
Kaco Powador

33000xi
Potencia de conexión recomendada 34.900 Wp
Servicio de tensión MPP 350 - 600 V
Máxima tensión de entrada
(con 1000 W/m² / - 10°C en marcha sin carga)

800 V

DATOS DE SALIDA
Potencia AC, Pn (KW) 33.300 W
Corriente de salida nominal 48,3 A
Frecuencia nominal 49 - 51 Hz
Coeficiente de distorsión según VDE0383 <  3% a potencia nominal

<  5% en rango completo
Factor de potencia 1

DATOS GENERALES
Coeficiente de rendimiento máximo 96,5 %
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Coeficiente de rendimiento europeo 94,5 %
Concepto de circuitos Autoconmutado, sin trafo
Numero de fases de inyección Monofásica 
Carcasa IP 54
Concepto de refrigeración Refrigeración forzada
Peso 190 Kg
Ancho / largo / alto 835 / 340 / 1460
Monitorización Sí

La pantalla incorporada permite ver datos de producción y parámetros eléctricos, realizar
ajustes de ciertos parámetros y visualizar avisos y fallos. El manual, disponible en español,
informa sobre este manejo. Estas señales también pueden ser leidas mediante la
monitorización remota.

1.7.5.1 PROTECCIONES INTEGRADAS EN EL INVERSOR KACO POWADOR 33000xi

- Control redundante trifásico de la red para la protección de personas y evitar el
funcionamiento en isla, según VDE0126-1-1.

- Descargadores de sobretensión / varistores para la protección de los semiconductores de
potencia en caso de transitorios de alta energía del lado de la red.

- Varistores a tierra del lado de la red para la protección del inversor frente a ráfagas y
oleadas de impulsos.

- Filtro CEM para protección del inversor frente a perturbaciones de alta frecuencia en la
red.

- Interruptor de protección contra corrientes de defecto universales (interruptor AFI según
VDE 0126-1-1) que controla las corrientes derivadas desde la conexión del Powador
a la red hasta el generador FV y corta el circuito eléctrico, para una corriente diferencial
mayor de 30 mA. El interruptor AFI se desconecta en caso de fallos del aislamiento o de
contacto de un conductor con tierra o con el cuerpo.

Algunas de estas protecciones han sido reflejadas en el Plano Unifilar, dentro de una caja
que representa el Inversor en sí. Se adjunta en los anexos las certificaciones y garantias
sobre las protecciones.

1.7.5.2 MONITORIZACIÓN REMOTA DEL INVERSOR

El seguidor permite telecomunicaciones mediante un bus RS485. Diez (10) de estos
inversores pueden usar una misma red RS485 (normalmente estas redes aceptan 30-32
nodos, cada inversor usa 3 direcciones con lo que el número se reduce a 10).

Cada red RS485 con 10 inversores se une a un modem “proLOG” (vendido por Kaco), que
estará en un armario de intemperie junto a los CTs, y este se comunicará por Internet con
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una central de datos donde se podrán consultar los datos de producción y otras señales. El
modem también permite mandar señales a un PC local, a un PC remoto y a teléfonos
móviles. También permite incorporar otras señales que no vengan de los Inversores
(estación climatológica, sistema de intrusión secundario, señales de fallos eléctricos, ...).

Sistema de monitorización de los Inversores Kaco Powador

Hemos proyectado en la planta 3 redes de comunicaciones RS485 entorno a cada CT para:
la comunicación de los inversores, el control de los seguidores y la telelectura de los
contadores.

La red de comunicaciones de los inversores estará dividida en grupos de máximo 10
inversores.

Hay otra red general para comunicar las comunicaciones entorno a los CTs entre sí y a
estos con Internet. 

1.7.6 CABLEADO

Todo el cableado de continua es de doble aislamiento y de 1 kV de tensión de aislamiento,
tipo RV-K, por lo que es adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de
acuerdo con la norma UNE 21123.

El criterio de diseño de las secciones del cableado ha sido el de las caidas de tensión de CC
que para las distancias de la instalación es más restrictivo que el de intensidades máximas
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según el ITC-BT-07 donde hemos tenido en cuenta los factores de temperatura, por
agrupación de cables y enterramiento bajo tubo.

Usamos secciones bastante grandes en el cableado de BT, debido a las largas tiradas que
tienen que cumplir los porcentajes de caída de tensión en los tramos de BT. Por esto y el
precio actual del cobre hemos preferido usar conductores de aluminio en los tramos más
largos, aumentando más la sección pero permitiendo que con caídas de tensión bajas a
precios económicos.

La contrapartida para los tramos de aluminio es que usaremos terminales bimetálicos en
ambos extremos de todos los cables de aluminio para asegurar la no corrosión (y
mejorando el acople ante expansiones ante cambios de temperatura), y de cara a los
pasatapas que la sección aumenta.

Para tener una misma resistencia eléctrica el aluminio necesita un 66% más de sección
(0,03/0,0018), esto ocurre exactamente en las secciones de 6 y 10, 150 y 250, 240 y 400.
El de 150 mm2 de Cu tiene un precio de unos 15 € y el de 250 mm2 de Al cuesta 4,12 €.
El cobre es 3,6 veces más caro para un cable de idéntica resistividad.

La sección de los conductores está calculada para no sobrepasar en la parte de DC una
caída de tensión de 1,5% y los de la parte de AC una caída de tensión del 1,5 %, además de
superar los criterios de intensidades máximas admisibles tal y como marca el PCT IDAE
2002 y el R.E.B.T. Estos cálculos se puden ver en los Anexos.

Los conductores usados son aislados y unipolares, siendo su tensión asignada 0,6 / 1 kV,
En el caso de derivación individual, se usarán cables no propagadores del incendio y con
emisiones de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las
de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; cumplen con estas prescripciones.

Los tamaños usados y sus características exactas en cada lugar se pueden ver en el Plano
Unifilar, donde se reflejan también las distancias medias de los tramos con distancias
significativas.

Longitud del circuito de los seguidores a los grupos de 3 Inversores:
RV-K 0,6/1 kV 2(1x50)mm2 Al Cl5  -- Long. media 40 m

La Longitud del circuito de los 3 Inversores al Centro de Transformación  (así como el tipo
de cableado) variará en función del huerto. Usamo un mismo tipo de cable de 240 mm2 de
aluminio pero para 14 huertos de los 35 usamos doble circuito (los más alejados de los
CTs), y simple para los otros 21 (más cercanos a los CTs):

Para los Huertos:

A8, A9, A10, A11
B5, B6, B11,B12
C1,C3,C4,C7,C11,C12
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Doble Circuito: RZ1 0,6/1 kV 4(1x240)mm2 Al  - Media 150m

Para los Huertos:

A1, A3, A3, A4, A5, A6, A7
B1, B2, B3,B4, B7, B8, B9, B10

C2, C5, C6, C8, C9, C10

Circuito  simple:  RZ1 0,6/1  kV  2(1x240)mm2 Al
--- Media 60m  

Las  distancias  son  bastante  largas.  Se  recomienda  para  futuras  instalaciones  con  los
mismos seguidores, permitir colocar los CTs en lugares céntricos que abarquen un grupo
de seguidores equivalente a su potencia. Por ejemplo ensanchando algún vial corto de los
que conectan  dos  viales  largos,  y  colocándolo  ahí.  El  diseño  de  la  colocación  de  los
S:Wheel y los viales vino determinada por Rwenergy, aunque en este caso hubo que hacer
algunos cambios para segmentar los seguidores en grupos con potencias acorde a los 3
grupos de transformadores. Las distancias son largas debido a centralizar tantos kW en un
mismo punto (1100 kW, 1200 kW, 1200kW), opción elegida para facilitar la adquisición
de los centros prefabricados que tenian largos periodos de entrega. Otro motivo fue que no
pudimos colocar los trafos en el centro de masas de los seguidores, debido a que había que
dejar una distancia de 200 m a un cauce de grado 3 del Inventario de Cauces de la Región
de Murcia que pasa al este de la finca, por ser considerados los Centros de Transformación
como “instalaciones  contaminantes”,  tal  y  como nos informó la  Dirección  General  de
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia (Expediente 66/2007; I.U. 1927/2007).

1.7.6.1 CABLEADO DE CC

El cable que de CC que baja por el centro del seguidor es conducido por un tubo flexible
que coloca RWenergy como parte del seguidor. El cable que baje tendrá además de las
otras propiedades pedidas que estar construido para resistir los giros. Son 10.000 ciclos
lentos (1 ciclo por día).

El esquema de conexiones se puede ver en el plano 5 “DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN
DE SERIES DE MÓDULOS EN EL SEGUIDOR”. Se ha intentado disminuir la longitud
de cableado (en total es de 456 m de cable 4mm2 Cu por cada seguidor,  1368 m por
Huerto) usando el cable que ya viene con el módulo para conectar los módulos dejando
uno entre medias sin conectar, que se conecta “a la vuelta” del circuito. De esta manera se
puede empezar en un lugar de la fila y terminar en el mismo. A la vez hemos intentado que
no fuese complejo entender y revisar el esquema para evitar fallos de ejecución.

Los diferentes circuitos se nombran “a”,”b” y “c”, y cada “string” lleva un número “a” del
1 al 11, y “b” y “c” del 1 al 12.
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1.7.7 EQUIPO DE MEDIDA

Los equipos de medida deberán cumplir todo lo establecido en el Reglamento
de  Puntos  de  Medida  así  como  la  reglamentación  particular  de  la  compañía
eléctrica.

Se encuentran situados en unos “muretes” no cerrados repartidos por la finca
cada 3 seguidores, y junto a 3 inversores que suman 100kW nominales. En el plano
general y en el individual de cada huerto se pueden ver en amarillo un muro con 5
cajitas pegadas. Junto al murete con el contador se ve una etiqueta del huerto: A1,
A2, ..., A11; B1, B2, ..., B12; C1, C2, ..., C12.

El contador que se instale será un contador de 3 cuerpos suministrado por la
empresa  CONTAR, aprobado por Iberdrola,  con la  referencia  IF  43,5/100 KW,
preparado para su colocación en exterior, es válido para Instalaciones fotovoltaicas.

Tiene las siguientes características:

Características constructivas
• Armarios con tejadillo, en el armario superio, fabricado en poliéster

reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierres triangulares de 3 puntos con fallabas de pérfil de aluminio con

posibilidad de bloqueo candado.
• Bloque  de  bornes  de  comprobación  de  10  elementos  10  E-6I-4T,

según NI 76.84
• Bases  portafusibles  de 250 A descamoteables  en carga  de máxima

seguridad tipo BUC, para fusibles NH-1.
• Interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 250 A IV polos.

Medida
• Energía activa en las dos direcciones.
• Energía reactiva en los cuatro cuadrantes.
• Potencia activa, reactiva y aparente.
• Valores instantáneos de tensión e intensidad por fase.
• Factor de potencia de la instalación y cos fi por fase.
• Frecuencia de la red.

Tarifador
• Hasta 9 tarifas  de energía  activa  (kWh) más 9 de energía  reactiva

(kvarh) por cada contrato del tarifador
• Hasta 9 tarifas de potencia activa máxima (kW) más 9 de potencia

reactiva (kVAR)
Registrador

• Valores  absolutos  e  incrementales  de  energía  activa,  reactiva  y
aparente totales y por tarifa.

• Máxima potencia total y por tarifa, con fecha y hora.
• Hasta 15 cierres por cada contrato.
• Curva de carga horaria de 8 canales, con una profundidad de 4.096

registros (por defecto).
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• Segunda curva de carga con período de integración programable en
divisores enteros de 60 minutos, de 8 canales y con una profundidad
de 3.584  registros (por defecto).

• Registro de sucesos y eventos (fallo y retorno de tensión en cada fase,
cambio  de  parametrización,  sincronización  del  reloj,  intensidad  y
potencia por encima o debajo de un umbral programable, etc.)

1.8 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN SEGÚN R.E.B.T.

1.8.1 CLASIFICACION DE LA INSTALACION DISEÑADA SEGÚN RIESGO DE
LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES Y SU ADECUACION A LA ITC
CORREPONDIENTE DEL R.E.B.T

• Instalaciones Generadoras de Baja Tensión ITC – BT – 40

o Instalaciones Generadoras Interconectadas

1.8.2 PRESCRIPCIONES  PARTICULARES  PARA  INSTALACIONES
GENERADORAS INTERCONECTADAS

La  potencia  máxima  de  las  centrales  interconectadas  a  un  Red  de
Distribución Pública estará condicionada por las características de ésta: tensión de
servicio,  potencia  de  cortocircuito,  capacidad  de  transporte  de  línea,  potencia
consumida en la red de baja tensión, etc.

Para el  acoplamiento de la instalación generadora a la red de distribución
pública,  la  central  deberá  poseer  un  equipo  de  sincronización,  automático  o
manual.

La conexión de la central a la red de distribución pública deberá efectuarse
cuando  en  la  operación  de  sincronización  las  diferencias  entre  las  magnitudes
eléctricas del generador y la red no sean superiores a las siguientes:

• Diferencia de tensión:        ± 8 %
• Diferencia de frecuencia:   ± 0,1 %
• Diferencia de fase:             ± 10º

En el  origen  de  la instalación  y en un punto único y accesible  de forma
permanente  a  la  empresa  distribuidora  de  energía  eléctrica,  se  instalará  un
interruptor automático sobre el que actuarán una serie protecciones. Éstas deben
garantizar  que  las  faltas  internas  de  la  instalación  no  perturben  el  correcto
funcionamiento de las redes a las que estén conectadas y en caso de defecto de
éstas, deben desconectar el interruptor de la interconexión, que no podrá reponerse
hasta que exista tensión estable en la red de distribución pública.
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Las  protecciones  y  el  conexionado del  interruptor  serán  precintables  y  el
dispositivo de maniobra será accesible al Autogenerador.

Los elementos a disponer en el equipo de medida serán los que correspondan
al tipo de discriminación horaria que se establezca.

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 de Distribución Pública, no será
superior al 1,5% para la intensidad nominal.

La tensión generada será prácticamente senoidal,  con una tasa máxima de
armónicos, en cualquier condición de funcionamiento de:

• Armónicos de orden Par:  4/n
• Armónicos de orden 3: 5
• Armónicos de orden impar (�5):   25/n

La tasa de armónicos es la relación, en %, entre el valor eficaz del armónico
de orden n y el valor eficaz del fundamental.

Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes:
•  De sobreintensidad,  mediante  relés  directos  magnetotérmicos  o solución

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

actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al
85 % de su valor asignado.

•  De  sobretensión,  conectado  entre  fase  y  neutro,  y  cuya  actuación  debe
producirse en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al
110 % de su valor asignado.

• De máxima y mínima frecuencia,  conectado entre fases y neutro, y cuya
actuación debe producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51
Hz durante más de un periodo.

Nota: en nuestro caso estas protecciones mínimas quedan incorporadas en el
Inversor modelo Kaco Powador 33000xi. Protección que se lleva a cabo bajo un
software incorporado en el equipo, el cual no es accesible para el usuario.

Cuando  la  instalación  receptora  esté  acoplada  a  una  red  de  distribución
pública que tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT
y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra independiente
de la del neutro de la red de distribución pública.

1.9 REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA
TENSIÓN
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En canalizaciones entubadas:

          Siguiendo las directrices generales redactadas en el pliego de condiciones de
este proyecto, el tipo de zanja elegida para enterrar conductores en tubos ha sido
“CANALIZACIÓN  ENTERRADA  –  CANALIZACIÓN  CON  DISTINTOS
TUBOS DE 40, 63, 110 y 125 mm”

Las dimensiones de las zanjas son las siguientes:

• En el lado de alterna hay zanjas de 0,4x0,75 m. (ancho x profundo),
para el cableado correspondiente a un huerto de 100 kW, y de 0,6x0,75
m. para el cableado correspondiente a dos huertos de 100 kW. 

• En el lado de continua las zanjas son de 0,4x0,6 m. (ancho x profundo).

Ahora, el relleno será todo de tierra o zahorra. La primera capa será de 5 cm.,
sobre la cual se colocarán los tubos; posteriormente se rellenará de forma similar,
se compactan los primeros 20 cm de forma manual luego se compactan de forma
mecánica en tongadas de 10 cm;  al igual que antes, a veinte centímetros del nivel
del suelo se situará la cinta de señalización.

La  mayor  diferencia  consiste  en  que  ahora  no  hacen  falta  elementos  de
protección de los cables porque ya van dentro de tubos.

Proximidades y paralelismo:

Cables de telecomunicación: La distancia mínima entre los cables de energía
eléctrica y los de telecomunicación será de 20 cm.. Cuando no puedan respetarse
estas  distancias  en  los  cables  directamente  enterrados,  el  cable  instalado  más
recientemente  se  dispondrá  en  canalización  entubada  según  lo  prescrito  en  el
apartado anterior.

1.10 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE

1.10.1 ACOMETIDA

Para la conexión del parque solar a la red de distribución eléctrica se hace
necesaria  la  reforma  de  la  L\  “VENTA  20  kV”  según  proyecto  registrado  en
Industria  con  nº  expediente  3E08AT5515.  Dicha  modificación  consiste  en  la
reforma  de  la  L\  “VENTA  20  kV”  para  su  conversión  a  doble  circuito  con
conductor  100A1-S1A hasta  llegar  a  la  parcela  12  del  polígono  36  de  Fuente
Álamo,  donde  se  conectarán  las  redes  de  evacuación  de  los  parques  solares
fotovoltaicos,  de  forma  que  en  uno  de  los  circuitos  de  la  línea  reformada,  en
concreto del circuito L\ “VENTA 20 kV”, se realizará la conexión de la instalación
solar fotovoltaica “Casa Beltrán I” de 3.500 kW, objeto del proyecto, y del otro
circuito, en concreto del nuevo circuito desde barras de 20 kV de la S.T.R. “Fuente
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Álamo”, se realizará la conexión de la instalación fotovoltaica “Casa Beltrán II” de
1.500 kW, objeto de proyecto aparte.

Todo esto es objeto de  otros Proyectos. Principalmente:  “PROYECTO DE
REDES  DE  EVACUACIÓN  M.T.  20  kV  DEL  CAMPO  SOLAR  “CASA
BELTRÁN  I”  PARA  LA  CONEXIÓN  A  LA  RED  DE  DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA  FUENTE  FUENTE  ÁLAMO  (MURCIA).”  y  “PROYECTO  DE
REDES  DE  EVACUACIÓN  M.T.  20  kV  DEL  CAMPO  SOLAR  “CASA
BELTRÁN  II”  PARA  LA  CONEXIÓN  A  LA  RED  DE  DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA FUENTE FUENTE ÁLAMO (MURCIA).

1.10.2 CAJA GENERAL DE  PROTECCIÓN

Del Cuadro de BT del Trafo derivan 6 circuitos, uno por huerto, y cada circuito llega
a un armario de 3 cuerpos donde se encuadra el Interruptor General con Fusibles de 200 A,
luego el contador bidireccional descrito anteriormente, y una protección Magnetotérmica y
Diferencial General de 200 A y 300mA.

Estas  Cajas  están  junto  a  los  3  Inversores  de  33,3  kW  en  una  pequeña
construcción no cerrada,  consistente en 3 muros y una zapata, y son tipo ART-
CPM-FOT (3 Cuerpos, Ext., en Poliéster).

Es uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa
distribuidora y aprobadas por la Administración competente.

Cumplirán  las  normas UNE-EN 60 439-1, tendrá  grado  de inflamabilidad
según norma UNE-EN 60 43 9-3, tendrá grado de protección 1P43 según UNE-EN
50 102 serán perceptibles.

No hay interferencias conocidas con otras redes o infraestructuras.

1.10.3 LÍNEA GENERAL DE INTERCONEXION Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL.

En la presente instalación se ha decidido montar en un solo cuadro, formado
por  3  módulos,  el  equipo  de  medida,  la  Línea  General  de  Interconexión  y
Derivación Individual y el Cuadro General de Mando y protección.

En  la  misma  Caja  tipo  ART-CPM-FOT  (3  Cuerpos,  Ext.,  Poliester),  se
encuentran  las  protecciones  y el  contador,  descrito  en  el  apartado  “EQUIPO  DE
MEDIDA”. 

Hay  un  plano  de  este  armario  en  Anexos  y  el  Plano  unifilar  recoge  las
características principales. 

La parte inferior del contador se encuentra a una altura de 1,6 m sobre el
suelo.
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Hay una maniobra general antes y otra después del contador.

El  personal  designado  por  Iberdrola  podrá  tener  acceso  libre  a  todos  los
contadores  que  están  en  exterior  y  a  maniobrar  el  interruptor  general  antes  o
después del contador. 

1.10.4 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.

Tras el contador tenemos un Interruptor General omnipolar mangetotérmico de 200
A y diferencial de 300 mA.

La Compañía Distribuidora podrá desconectar la Central Solar Fotovoltaica
en caso de distorsiones o fallos en el normal servicio de la Red.

1.11 LINEA PUESTA A TIERRA 

Respecto a la puesta a tierra el RD 1663/2000, donde se fijan las condiciones técnicas para
la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de
forma que no altere la de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir
defectos a la misma.

Asimismo,  las  masas  de  la  instalación  fotovoltaica  estarán  conectadas  a  una  tierra
independiente de la del Neutro del Transformador BT/MT (que en este caso no es de la
empresa distribuidora, si no propio) de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.

Por ello, se realizará una única toma de tierra conectando directamente a la barra principal
de tierra de la instalación, tanto la estructura soporte del generador fotovoltaico, como la
borna  de  puesta  a  tierra  del  inversor,  con  el  fin  de  no  crear  diferencias  de  tensión
peligrosas para las personas. 

Para la correcta derivación de las faltas o corrientes no deseadas, las líneas de puesta a
tierra cumplirán con las siguientes condiciones:
Formar una línea eléctricamente continua sin intercalar seccionadores, fusibles o
interruptores.  Únicamente se podrá instalar un elemento de desconexión manual en los
puntos de puesta a tierra que permita medir la resistencia de puesta a tierra.

La  ITC-BT-40,  las  centrales  de  instalaciones  generadoras  deberán  estar  provistas  de
sistema de puesta a tierra que, en todo momento aseguren que las tensiones que se puedan
presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la
MIE-RAT 13 del  reglamento sobre condiciones  Técnicas  y Garantías  de Seguridad  en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

Toda instalación eléctrica debe disponer de una protección o instalación de tierra
diseñada de forma que, en cualquier punto accesible del interior o exterior de la
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misma donde las personas puedan circular o permanecer, éstas queden sometidas como
máximo a las tensiones de paso y contacto,  durante cualquier defecto en la instalación
eléctrica

El procedimiento para realizar la instalación de tierras será el siguiente:
· Investigación de las características del suelo.
· Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo
correspondiente de eliminación del defecto.
· Diseño preliminar de la instalación de tierra.
· Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.
· Cálculo de las tensiones de paso en el exterior y en el acceso al CT.
· Comprobar que las tensiones de paso en el exterior y en el acceso son inferiores a los
valores máximos definidos en la ITC 18 del RBT.
· Investigación de las tensiones transferibles al exterior por tuberías, raíles, vallas,
conductores  de  neutro,  blindajes  de  cables,  circuitos  de  señalización  y  de  los  puntos
especialmente peligrosos, y estudio de las formas de eliminación o reducción.

· Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.

Una vez construida la instalación de tierra, se harán comprobaciones y verificaciones in
situ.

El sistema de tierras estará formado por una red de conductor de Cu desnudo que discurre
a lo largo del lecho de las zanjas existentes dentro de cada huerto solar de 100kW. Los
empalmes y uniones con los electrodos deberán realizarse con medios de unión apropiados
que,  aseguren  la  permanencia  de  la  unión,  no  experimenten  al  paso  de  la  corriente
calentamientos  superiores  a  los  del  conductor  y  estén  protegidos  contra  la  corrosión
galvánica.

Puesta  a  tierra  de  las  masas  y  dispositivos  de  corte  por  intensidad  de
defecto.

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales,
será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en
servicio de la instalación, será como máximo de 30 O. También se admitirán interruptores
diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta
a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 O y a 1 O,
respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a
lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir
tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación
(soportes, cuadros metálicos, etc.).

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:

• Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, por fuera de las canalizaciones
de los cables de alimentación.
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El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de
color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales,
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la corrosión.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

Elementos que requieren puesta a tierra en la instalación.

- Seguidores
- Marcos de módulos
- Carcásas metálicas de inversor, cajas de conexión,…
- Protecciones (varistores)
- Pantalla cable de MT  (esta PAT es objeto de otros Proyectos)
- Los CT (de protección y servicio) (esta PAT es objeto de otros Proyectos)

Las PATs que no son objeto de este proyecto quedan recogidas en el “PROYECTO DE
REDES DE EVACUACIÓN M.T. 20 kV DEL CAMPO SOLAR “CASA BELTRÁN I”
PARA  LA  CONEXIÓN  A  LA  RED  DE  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  FUENTE
FUENTE ÁLAMO (MURCIA).”

1. Seguidores: 

Los seguidores tienen puesta a tierra para el motor, formada por 3 picas tipo “tornillo”
de  2  metros  de  longitud,  situadas  en  el  entorno  donde  se  encuentra  el  motor  del
seguidor. Estas picas a su vez se conectarán a través de un cable de protección  de Cu
aislado de 25mm2 a la red de tierras que discurrirá por el lecho de todas las zanjas
realizadas para la conducción de la energía generada en el tramo de corriente continua.

Para poner el resto de la estructura metálica del seguidor a tierra se conectará un cable
de protección de Cu de 25mm2 a dicha estructura y se comunicará con la red de cable
de Cu desnudo antes mencionada.

2. Marcos de los módulos:

Los marcos de los módulos se anclan mediante piezas de acero inoxidable (para evitar
la corrosión galvánica) a la estructura del seguidor formando una única masa de cara a
su protección  a tierra.  El  cable de protección  baja por  el  centro  del  seguidor  y se
conecta  al  cable  desnudo  de  tierra  que  recorre  el  fondo  de  las  canalizaciones  de
evacuación de CC, uniéndose normalmente la PAT de 6 seguidores.
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3. Partes metálicas del inversor y protecciones internas:

Las  partes  metálicas  del  inversor  y  sus  protecciones  internas  (varistores,
sobrecorriente, etc.) se pondrán a tierra a través de un conductor de protección de 16
mm2 de sección de Cu según norma UNE 20460-5-54 que se hará descender hacia la
arqueta que existirá al pie del inversor para unirse a la red de tierras. El conductor de
tierra será de Cu desnudo de 25 mm2 de sección, que se tenderá a lo largo la longitud
de la zanja dirigida hacia el seguidor correspondiente donde se unirá con el sistema de
3 picas de puesta a tierra del propio seguidor, formando un sistema único de puesta a
tierra formado por las 3 picas y el conductor de tierra.

4. Protecciones (Varistores)

Existirán varistores en el inversor y a continuación de realizarse la medida en dirección
al centro de transformación.
El inversor, dispone internamente en su entrada de los descargadores de sobretensión o
varistores para la protección de los semiconductores de potencia en caso de transitorios
de alta energía, los cuales se conectarán a la red de tierras especificada en el apartado
anterior. 

1.11.1 CALCULO DE LA RESISTENCIA DE LA PAT

La resistencia que presentan las 3 picas es la siguiente:

Rp(1) = r0  / L = 150 / 2 = 75 ohm cada pica
Rp(3) = Rp(1) / n = 75 / 3 = 25 ohm entre las 3 picas

Siendo: L : longitud de la pica
r0 : resistividad del terreno.
n : número de picas

Resistencia del cable de tierra:  Rc = ( 2 * r0 ) / L 

Siendo: r0 = resistividad del terreno
L = longitud del cable de tierra

Para el valor de la longitud de L, se tomará para el cálculo la peor de las longitudes,
siendo esta la más corta seguidor – inversor existente en la planta e igual a 20,1 metros.

Rc = 2 * 150 / 20,1 = 14,92 ohm

Rpat total =  (total del conjunto):

1/Rpt = (1 / Rp(3)) + (1 / Rc) = (1 / 25) + (1 / 14,92) = 0,107 Ohm.
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Rpat total  = 1 / 0,107 = 9,34 ohm

Cuando se puede (en la mayoría de los casos), se conectan hasta 6 ramales de estos
formando una única red equipotencial para cada 6 seguidores o 200kW.

1.11.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO
INDIRECTOS

La instalación se protege contra contactos indirectos  mediante la puesta a
tierra de las masas conductoras y la instalación de interruptores diferenciales de
corriente de 30mA de sensibilidad integrados en los inversores (ver Plano Unifilar).

Se realizará de acuerdo con la norma NTE-IEP-73 y con la instrucción MI-
BT-039.

1.11.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

La  protección  contra  contactos  indirectos  se  conseguirá  mediante  “corte
automático de la alimentación”.  Esta medida consiste en impedir,  después de la
aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite
convencional  es  igual  a  50 V,  valor eficaz  en corriente alterna,  en condiciones
normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas  las  masas  de  los  equipos  eléctricos  protegidos  por  un  mismo
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de
protección a una misma toma de tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia � U
Donde:
• Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de

protección de masas.
• Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo

de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente
diferencial-residual es la corriente diferencial residual asignada.

• U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

1.12RECOMENDACIONES

Celda motorizada de MT:
Se recomienda cambiar una de las celdas de MT en el Centro de Entrega de Energía por
una idéntica pero que permita la motorización, la de interruptor pasante que ya no corta los
consumos  auxiliares  del  transformador  de  100kW.   La  celda  se  programará  para
desconectarse por la noche una vez que no estamos generando energía FV y conectarse por
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la mañana antes de que se pueda generar energía FV. Esto hace que no se pierda energía en
los trafos durante la noche. 

Siendo conservadores con las pérdidas que tendrá el trafo (según Ormazabal para un trafo
de 630 kVA), y tomando 12 horas nocturnas de media:

Pérdidas en vacio
trafo 630 kVA Nº Trafos Horas de noche

1300 W 6 12 34164 kWh perdidos en una noche
0,440381 €/kWh
15045,18 € al año

Con lo que se amortizaría en menos de un año la inversión de cambiar la celda, motorizarla
y colocar un programador con programación cada 10 min y diferente para cada mes.

Ajustes programación  del Kaco 33000xi:
En la sección 4.2 del manual dice: El LED luce siempre que el inversor inyecta potencia en
la red. Para ello, la tensión del módulo fotovoltaico debe superar el valor de 410 V (ajuste
de fábrica) y el generador fotovoltaico debe suministrar suficiente potencia.

Con 13 paneles en serie a 70ºC, como temperatura alta de trabajo, el voltaje es de 390,9 V
CC con lo que según el manual si los módulos estuviesen muy calientes el inversor Kaco
no arrancaría con el ajuste de fábrica (una mañana normal sí arrancarian). Se recomienda
ajustar este valor a 385 V.

Para 13 módulos en serie, se alcanza un voltaje de 411 V con 57ºC de temperatura. Con lo
que una desconexión, debido a fluctuaciones  en la red por ejemplo, a temperaturas  de
célula  mayores  de  57ºC  (entorno  a  32ºC  Tª  ambiente  con  bastante  sol),  haría  que  el
inversor no se volviese a conectar.

Anti posada de pájaros:
Uno de los principales motivos de suciedad en los paneles son las excreciones de pájaros.
No hay datos rigurosos sobre cuanto disminuye la producción debido a esto, pero no es un
factor pequeño. Se recomienda estudiar la instalación de hileras de pinchos anti-posada-de-
pájaros u otros elementos disuasorios. Si se tratase de hileras de pinchos (como las que se
colocan sobre esculturas a conservar) habría que colocarlas para que hiciesen la mínima
sombra posible a los paneles de atrás y en ningún caso a ellos mismos.

1.13  CONSIDERACIONES FINALES

Una vez descrito y justificado lo que consideramos será la instalación, con
relación  a  todos  los  elementos  que  la  constituyen  y  de  conformidad  con  las
disposiciones  que  regulan  dicha  materia,  damos  por  finalizada  la  presente
Memoria.
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Y el Ingeniero Técnico Industrial que suscribe la eleva a la consideración de
los Organismos competentes para su aprobación, quedando a disposición de los
mismos para cuantas aclaraciones consideren necesarias.

  

En xxxx, mayo de 2.008
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2 CÁLCULOS
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2.1 CALCULOS ELECTRICOS

2.1.1 TENSION NOMINAL Y CAIDAS DE TENSION MAXIMAS ADMISIBLES

La tensión nominal de la presente instalación ha de estar de acuerdo con la
tensión de servicio proporcionada por la empresa distribuidora. Esta tensión será de
230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases.

De acuerdo  con el  R.E.B.T y el  P.C.T.  IDAE 2002 las caídas  de tensión
máxima admisible serán de:

Instalación en Corriente Continua: 1.5%
Instalación en Corriente Alterna:    1.5%

2.1.2 FORMULAS UTILIZADAS

2.1.2.1 Intensidad de corriente

La intensidad de corriente que circula por un circuito se calcula mediante las
fórmulas siguientes:

- Líneas trifásicas:

I
P

V
=

× ×3 cos ϕ

- Líneas monofásicas:

ϕcos×
=

V

P
I

En las que:
P = potencia transportada en vatios.
V = tensión compuesta de la línea en voltios.
I = intensidad de corriente en amperios.
Cos ϕ = factor de potencia de la carga.

2.1.2.2 Caída de tensión de una línea

Puede determinarse por las fórmulas:

    e
P L

C S U
=

×

× ×
       (Línea trifásica)
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USC

LP
e

××

××
=

2        (Línea monofásica)

Donde:
e = caída de tensión de la línea en voltios
P = potencia a transportar en vatios
L = longitud de la línea en Km.
C = coeficiente de conductividad del material (Cu = 56; Al = 35)
S = sección de la línea en mm2

U = tensión en voltios. 

2.1.2.3 Resistencia de tierra

Para la determinación de la resistencia de un electrodo enterrado conocidas
sus dimensiones, su forma y resistencia del terreno de acuerdo con su naturaleza, se
emplean las siguientes fórmulas:

Placas enterradas: 
p

r
R ×= 8.0

Picas verticales: R
r
l

=

Conductor enterrado horizontalmente: R
r
l

= ×2

Siendo en las anteriores:
R = resistencia de tierra a determinar
r = resistencia del terreno en ohmios x metro
l = longitud de la pica o conductor en metros
p = perímetro de la placa en metros

2.1.2.4 Sobrecargas

Para determinar las diferentes protecciones contra sobrecargas se tendrán en
cuenta las fórmulas de la intensidad polar que circula por un circuito del punto
2.2.2.

Se  tendrá  en  cuenta  también  las  curvas  de  disparo  de  sobreintensidad  -
tiempo normalizadas:

Curva B = 3 - 5  x In
Curva C = 5 - 10  x In
Curva D = 10 - 20  x In
Donde  In  es  la  intensidad  nominal  del  dispositivo  de  protección  contra

sobrecargas (elemento térmico).
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En todo  momento,   el  límite  de  intensidad  de  corriente  admisible  en  un
conductor  quedará  garantizado  por  el  dispositivo  de  protección  determinado
anteriormente.

La línea general o derivación individual estará protegida contra sobrecargas
por medio del Interruptor general (I.G.) de la presente instalación.

2.1.2.5 Cortocircuitos

Para  determinar  las  diferentes  protecciones  contra  cortocircuitos  o
capacidades  de  corte  (p.  de  c.)  del  dispositivo  (elemento  electromagnético),  se
utilizará la fórmula siguiente:

( )
Icc

U

Z Z Lf n

=
×

+ ×

0 8.

Siendo en la anterior:
Icc = valor eficaz de la corriente de cortocircuito en amperios
U = tensión simple en voltios
L = Longitud de la línea general o derivadas en metros
Zf = Impedancia a 70ºC del conductor de fase en Ω/metro
Zn = Impedancia a 70ºC del conductor neutro en Ω/metro
La intensidad de cortocircuito más desfavorable se producirá en el caso de

defecto fase-neutro.
El valor de cresta de la Icc será 2.5 veces Icc (valor eficaz)

2.2 POTENCIA DE GENERACIÓN TOTAL INSTALADA

La potencia de generación total instalada se obtiene mediante la suma de las
potencias  nominales  de  los  Inversores  con  los  que  cuenta  la  Instalación  Solar
Fotovoltaica.

La Instalación que se proyecta estará constituida por 3 inversores de 33.300
W, por lo que la Potencia Nominal de Generación es de 99.900 W.

La potencia pico instalada asciende a 105.000 Wp.

2.3 CÁLCULOS DE SECCIONES DE CONDUCTORES

En la siguiente  tabla podemos ver   las caídas  de tensión existentes  y  las
secciones utilizadas.Para continua se ha utilizado la media de la potencia en los 3
circuitos independientes de cada seguidor (13,33 paneles por serie)
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Conductores para el circuito AC (Trifasica) -  Huerto A1
PTOT V Cos r L I S d v Tensión final de linea % caida de Tensión

99900 400 1 0,03 60 144,193 103,82 11,50 5,00 395,00 1,25
240,00 17,48 2,16 397,84 0,54

Conductores para el circuito DC - Huerto A1
PTOT V Cos r L I S d v Tensión final de linea % caida de Tensión

11655 468 1 0,03 29 24,904 6,43 2,86 6,74 461,26 1,44
50,00 7,98 0,87 467,13 0,19

Conductores para el circuito DC
PTOT V Cos r L I S d v Tensión final de linea % caida de Tensión

11655 468 1 0,03 55 24,904 12,19 3,94 6,74 461,26 1,44

50,00 7,98 1,64 466,36 0,35

Conductores para el circuito DC
PTOT V Cos r L I S d v Tensión final de linea % caida de Tensión

11655 468 1 0,03 55 24,904 12,19 3,94 6,74 461,26 1,44
50,00 7,98 1,64 466,36 0,35

CAIDA TOTAL
CC+AC 0,84 CC TOTAL 4,15 TOTAL 0,30

2.4 Cálculo de las protecciones a instalar

En la parte de corriente continua, los módulos fotovoltaicos pueden generar
una corriente máxima por rama de 4,93 A, se instalará un fusible de 6,3 A en cada
rama. De manera que no interrumpa el normal funcionamiento de la instalación.
Después habrá un varistor en cada caja de continua en cada grupo y un interruptor
bipolar y un fusible de 32 A. 

En la parte de Corriente alterna irá un interruptor diferencial de 30 mA y un
descargador  de  tensiones  que  van  incorporados  en  el  inversor.  Después
colocaremos un interruptor magnetotérmico general en el cuadro B de 180 A y un
diferencial de 300 mA.

Por  último  en  el  cuadro  nivel  C  irá  un  fusible  de  200  A y  el  contador
bidireccional.



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������40�76

2.5 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

La resistencia que presentan las 3 picas es la siguiente:

Rp(1) = r0  / L = 150 / 2 = 75 ohm cada pica
Rp(3) = Rp(1) / n = 75 / 3 = 25 ohm entre las 3 picas

Siendo: L : longitud de la pica
r0 : resistividad del terreno.

n : número de picas

Resistencia del cable de tierra:  Rc = ( 2 * r0 ) / L 

Siendo: r0 = resistividad del terreno
L = longitud del cable de tierra

Para el valor de la longitud de L, se tomará para el cálculo la peor de las
longitudes,  siendo esta la más corta seguidor – inversor existente en la planta e
igual a 20,1 metros.

Rc = 2 * 150 / 20,1 = 14,92 ohm

Rpat total =  (total del conjunto):

1/Rpt = (1 / Rp(3)) + (1 / Rc) = (1 / 25) + (1 / 14,92) = 0,107 Ohm.

Rpat total  = 1 / 0,107 = 9,34 ohm

Cuando se puede (en la mayoría de los casos), se conectan hasta 6 ramales de
estos formando una única red equipotencial para cada 6 seguidores o 200kW.

2.6 COMPORTAMIENTO DEL PANEL CON LA TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS DEL
MÓDULO

175 Wn  
42,6 Voc  
35,5 Vpot max  
4,93 I pot max  
5,52 Isc  

13,60% Ef.Mod.  
10 Fusible Max.Serie
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-0,37 (%Pm/ºC)  
-0,34 (%Voc/ºC)
0,09 (%Isc/ºC)  
5% Tolerance+/-%

72% FF  
17 cell eff.  

Mínima Tº Célula ( -10º C) CTE (25º C)  Máxima Tº célula (70º C)

556,1 Vmp -10ºC 497,0 Vmp 25ºC 421,0 Vmp 70ºC  
667,4 Voc -10ºC 596,4 Voc 25ºC 505,2 Voc 70ºC  

5,3 A = Isc -10ºC 5,5 A = Isc 25ºC 5,7 A = Isc 70ºC

En XXXX, mayo de 2008

Fdo.: 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES
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3.1 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA

Las instalaciones eléctricas de baja tensión serán ejecutadas por la empresa
instaladora MONDISA S.A.  contando para ello  con  instaladores  Autorizados en
Baja Tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad según lo establecido en la
correspondiente Instrucción Técnica Complementaria del REBT, sin perjuicio de su
posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados pertenecientes a dicha
empresa instaladora.

3.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera
calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de
construcción.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán con arreglo
a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  y  cumpliendo  estrictamente  las  instrucciones
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra,
ni pretender proyectos adicionales.

3.3 CONDUCTORES ELECTRICOS

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto,
según se indica en Memoria, Planos y Presupuesto.

Los conductores serán de los siguientes tipos:

• De 450/750 V de tensión nominal de aislamiento

– Conductor: de cobre
– Formación: unipolares
– Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC)
– Tensión de prueba: 2.500 V.
– Instalación: bajo tubo.
– Normativa de aplicación: UNE 21.031.

• De 06/1 kV de tensión nominal de aislamiento

– Conductor: de cobre
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– Formación: uni-bi-tri-tetrapolares
– Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE)
– Tensión de prueba: 4.000 V.
– Instalación: bajo tubo, al aire o en bandeja.
– Normativa de aplicación: UNE 21.123

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia
mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %.
Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente
prueba: a una muestra limpia y seca de hilo estañado, se le da la forma de círculo de
diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual
se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de
peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces,
después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad
mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los  conductores  de  sección  igual  o  superior  a  6  mm²  deberán  estar
constituidos  por  cable  obtenido  por  trenzado  de  hilo  de  cobre  del  diámetro
correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 

Para la selección de la sección de los conductores activos del cable adecuado
a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada
generador fotovoltaico, partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se
elegirá  la  sección  del  cable  que  admita  esa  intensidad  de  acuerdo  a  las
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las
recomendaciones del fabricante,  adoptando los oportunos coeficientes correctores
según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de
alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.

-  Caída de tensión en servicio.  La  sección de los conductores a utilizar se
determinará de forma que la caída de tensión para la parte de continua no podrá
haber una caída de tensión superior al 1.5%. Y para la parte de alterna no podrá ser
superior al 1.5%. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-
BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de
la instalación.

3.3.1 CONDUCTORES DE PROTECCION

Los  conductores  de  protección  serán  del  mismo  tipo  que  los  conductores
activos especificados en el  apartado anterior,  y tendrán una sección mínima a la
fijada en la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de
fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones
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que éstos o bien en forma independiente.

3.3.2 IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES

Para la identificación de los conductores en la parte de corriente continua se
marcaran de forma permanente el positivo de color Rojo y el negativo de color 

Azul, los colores de los recubrimientos serán Azul para el neutro, Marrón,
Gris o Negro para las fases y Amarillo-verde para los de protección.

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc.

3.3.3 CANALIZACIONES

3.3.3.1 TUBOS

Los tubos protectores pueden ser:

• Tubo y accesorios metálicos
• Tubo y accesorios no metálicos
• Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos
y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

– UNE-EN 50.086-2-1: Sistemas de tubos rígidos.
– UNE-EN 50.086-2-2: Sistemas de tubos curvables.
– UNE-EN 50.086-2-3: Sistemas de tubos flexibles.
– UNE-EN 50.086-2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no
deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas,
asperezas o fisuras susceptibles de dañar  los conductores  o cables  aislados o de
causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en
las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los
tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma
UNE-EN  50.086-2-4.  Para  el  resto  de  los  tubos,  las  dimensiones  serán  las
establecidas  en  la  norma  correspondiente  de  las  citadas  anteriormente.  La
denominación se realizará en función del  diámetro exterior.  El  diámetro interior



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������47�76

  
mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma
particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la
Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). 

En  las  canalizaciones  superficiales,  los  tubos  deberán  ser  preferentemente
rígidos  y  en  casos  especiales  podrán  usarse  tubos  curvables.  Sus características
mínimas serán las indicadas en ITC-BT-21.

En las canalizaciones  empotradas,  los tubos protectores  podrán ser rígidos,
curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas en ITC-BT-21.

En las  canalizaciones  al  aire,  destinadas  a  la  alimentación  de  máquinas  o
elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características
mínimas para instalaciones ordinarias serán las señaladas en ITC-BT-21.

Los  tubos  en  canalizaciones  enterradas  presentarán  las  características
señaladas en ITC-BT-21.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección
de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21,
así como las características mínimas según el tipo de instalación.

En general, para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se
tendrá en cuenta lo dictado en ITC-BT-21. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de
paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una
tapa desmontable. 

Las  canales  protectoras  tendrán  un  grado  de  protección  IP4X  y  estarán
clasificadas  como  “canales  con  tapa  de  acceso  que  sólo  pueden  abrirse  con
herramientas”.  En  su  interior  se  podrán  colocar  mecanismos  tales  como
interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que
se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar
empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las  canalizaciones  para  instalaciones  superficiales  tendrán  unas
características mínimas señaladas en apartado 3 de ITC-BT-21. 

En bandeja o soporte de bandejas, sólo se utilizarán conductores aislados con
cubierta, unipolares o multipolares según norma UNE 20.460-5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad,
galvanizado  por  inmersión.  La  anchura  de  las  canaletas  será  de  100  mm como
mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será
de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en
N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios
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como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc. tendrán la
misma calidad que la bandeja.

La  bandeja  y  sus  accesorios  se sujetarán  a  techos  y paramentos  mediante
herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a
10 mm. y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá  la unión entre bandejas  o la  fijación de las mismas a los
soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería
cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que
se fijarán a las bandejas. 

3.3.3.2 REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

        
         En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio

público y con los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus
instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura
de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado
previsto en el proyecto.

         Antes de proceder  al  comienzo de los  trabajos,  se marcarán  en el
pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su
longitud y las zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. Como
ya se ha comentado, al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio
mínimo que hay que dejar  en la  curva con arreglo  a la sección del  conductor  o
conductores que se vayan a canalizar de forma que el radio de curvatura de tendido
sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.

         Las  zanjas  se  ejecutarán  verticales  hasta la  profundidad  escogida,
colocándose  entibaciones  en  los  casos  en  que  la  naturaleza  del  terreno  lo  haga
preciso. Se dejará un paso de 50 cm. entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo
largo de la misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y
evitar la caída de tierras en la zanja. Se deben tener todas las precauciones precisas
para no tapar con tierra registros de gas, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Los cables aislados en la instalación objeto de este proyecto, podrán ser de la
siguiente forma:

         *  Directamente enterrado

         La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m
en acera, ni de 0,80 m en calzada.

         Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas
profundidades,  éstas  podrán  reducirse,  disponiendo  protecciones  mecánicas
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suficientes. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones lo exijan.

           Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber
recibido daño alguno,  y  que ofrezca  seguridad  frente  a  excavaciones  hechas  por
terceros,  en la  instalación  de  los  cables  se  seguirán  las  instrucciones  descritas  a
continuación:

� El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de
aristas vivas, cantos, piedras, etc.. . En el mismo se dispondrá una capa de arena
de mina o de río lavada, de espesor mínimo de 5 cm. sobre la que se colocará el
cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 10 cm
de  espesor.  Ambas  capas  cubrirán  la  anchura  total  de  la  zanja,  la  cual  será
suficiente para mantener 5 cm entre los cables y las paredes laterales.

� Por encima de la  arena  todos los cables  deberán  tener  una protección
mecánica, como por ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de plástico,
ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse el empleo de otras
protecciones  mecánicas  equivalentes.  Se  colocará  también  una  cinta  de
señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. Su
distancia mínima al suelo será de 10 cm., y a la parte superior del cable de 25 cm.

� Se  admitirá  también  la  colocación  de  placas  con  la  doble  misión  de
protección mecánica y de señalización.

En el lecho de la zanja se extenderá una capa de 10 cm. de espesor de arena de
río, sobre la que se situará el cable. Por encima de esta primera capa se tenderá otra
de 15 cm. de espesor  (10 cm. sobre la generatriz  superior de los cables).  Ambas
capas de arena ocuparán la anchura total de la zanja.

Encima de esta segunda capa de arena de río, se colocará otra de unos cinco
centímetros de tierra o zahorra, sobre la cual se colocará un tubo hueco de protección
y otro destinado a línea de datos (colocando este último de forma que cumpla con lo
especificado en el apartado de proximidades y paralelismos en cuanto a la distancia
mínima entre los cables eléctricos y los cables de telecomunicaciones -de 20 cm.-).

Una  vez  colocadas  las  protecciones  del  cable,  señaladas  anteriormente  se
rellenará toda la zanja con zahorras artificiales que se irán compactando, debiendo
realizarse  los  20 primeros  cm.  de forma manual  y  para  el  resto,  es  conveniente
apisonar mecánicamente.

A 20 cm por debajo del nivel del terreno se situará la cinta de señalización,
cumpliendo con las distancias mínimas de 10 cm. respecto del suelo y de 25 cm.
respecto de los cables eléctricos. Dicha cinta será de 15 cm. de anchura por cada
cable tripolar o terna de unipolares.
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El  tapado  de  las  zanjas  deberá  hacerse  por  capas  sucesivas  de  10  cm.  de
espesor,  las  cuales  serán  apisonadas  y  regadas,  si  fuese  necesario,  con  el  fin  de
obtener una compactación mínima del 98%. El tubo de protección de los cables o las
cintas de señalización, se colocarán en cada caso entre dos capas compactadas. El
contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente
realización  de  esta  operación  y  por  lo  tanto  serán  de  su  cuenta  las  posteriores
reparaciones que tengan que ejecutarse.

Las tierras excavadas en las zanjas, con su esponje natural serán retiradas por
el  contratista y llevadas  al  vertedero.  El lugar  de trabajo quedará libre de dichas
tierras y completamente limpio.

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas con
los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales.

           * En canalizaciones entubadas

          Serán conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-
BT-21. No se instalará más de un circuito por tubo.

          Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los
puntos  donde  se  produzcan  y  para  facilitar  la  manipulación  de  los  cables,  se
dispondrán  arquetas  con  tapa,  registrables  o  no.  Para  facilitar  el  tendido  de  los
cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o
simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de
forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes varios. A
la entrada de las arquetas,  los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus
extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.

         Siguiendo las anteriores directrices generales,  el tipo de zanja elegida para
enterrar  conductores  en  tubos  ha  sido  “CANALIZACIÓN  ENTERRADA  –
CANALIZACIÓN CON DISTINTOS TUBOS DE 40, 63, 110 y 125 mm”

Las dimensiones de la arqueta son las mismas que para el caso anterior.

Ahora, el relleno será todo de tierra o zahorra. La primera capa será de 5 cm.,
sobre la cual se colocarán los tubos (en nuestro caso dos y tres respectivamente);
posteriormente se rellenará de forma similar, se compactan los primeros 20 cm. de
forma manual luego se compactan de forma mecánica en tongadas de 10 cm.; al
igual  que  antes,  a  veinte  centímetros  del  nivel  del  suelo  se  situará  la  cinta  de
señalización.

La  mayor  diferencia  consiste  en  que  ahora  no  hacen  falta  elementos  de
protección de los cables porque ya van dentro de tubos.
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          *  Proximidades y paralelismo

          Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán
cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación,
procurando  evitar  que  queden  en  el  mismo  plano  vertical  que  las  demás
conducciones.

         Cables de telecomunicación (el único caso que nos ocupa): La distancia
mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 20
cm..  Cuando  no  puedan  respetarse  estas  distancias  en  los  cables  directamente
enterrados,  el  cable  instalado  más  recientemente  se  dispondrá  en  canalización
entubada según lo prescrito en el apartado anterior.

3.3.4 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION

Las  conexiones  entre  conductores  se  realizarán  en  el  interior  de  cajas
apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de
estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 

deban contener.  Su profundidad será igual,  por lo menos,  a una vez y media el
diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja
será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos
en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún
caso  se  permitirá  la  unión  de  conductores,  como empalmes  o  derivaciones  por
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá
realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y
de paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al
descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser
perfectamente  apretado  contra  el  extremo  del  conducto,  después  de  lo  cual  se
apretará la contratuerca para poner firmemente el  casquillo en contacto eléctrico
con la caja. 

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo
hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos
Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los
pernos  de  expansión  serán  de  apertura  efectiva.  Serán  de  construcción  sólida  y
capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por
medio de sujeción de cajas o conductos. 

3.3.5 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Las únicas maniobras posibles en las Centrales solares fotovoltaicas son las de
puesta en marcha y parada de los Inversores que forman el generador fotovoltaico. 
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Para gobierno y maniobra de cada uno de los inversores que se instalen, se
dispondrán además de los correspondientes elementos de protección, elementos de
seccionamiento  en la parte de corriente continua y un interruptor de corte en la
parte de corriente alterna que garanticen la ausencia de tensión en bornes de cada
inversor

3.3.6 APARATOS DE  PROTECCION

CUADROS ELECTRICOS.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún

defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se
construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con
las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y
cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por
circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de
interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

Los  cuadros  serán  adecuados  para  trabajo  en  servicio  continuo.  Las
variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el
valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al
polvo  y  la  humedad,  ensamblados  y  cableados  totalmente  en  fábrica,  y  estarán
constituidos por  una estructura  metálica  de  perfiles  laminados en frío,  adecuada
para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte
espesor,  o  de  cualquier  otro  material  que  sea  mecánicamente  resistente  y  no
inflamable.

Alternativamente,  la  cabina  de  los  cuadros  podrá  estar  constituida  por
módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las  puertas  estarán provistas  con una junta de estanquidad de  neopreno  o
material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos  los  cables  se  instalarán  dentro  de  canaletas  provistas  de  tapa
desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de
las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el  fabricante de los
aparatos,  en cualquier  caso nunca inferior  a  la  cuarta  parte  de la dimensión del
aparato en la dirección considerada.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el
exterior por el frente.

El  cableado  interior  de los  cuadros  se llevará  hasta una  regleta  de bornas
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situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la
corrosión  por  medio  de  una  imprimación  a  base  de  dos  manos  de  pintura
anticorrosiva  y  una  pintura  de  acabado  de  color  que  se  especifique  en  las
Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la
instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al
personal  y  garantizar  un  perfecto  funcionamiento  bajo todas  las  condiciones  de
servicio, y en particular:

-  los  compartimentos  que  hayan  de  ser  accesibles  para  accionamiento  o
mantenimiento  estando  el  cuadro  en  servicio  no  tendrán  piezas  en  tensión  al
descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes
de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el  punto de interconexión,  se colocará  el  cuadro  general  de mando y
protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar.

 En la salida de generación de corriente alterna de cada uno de los inversores 

instalados  se  colocarán  dispositivos  de  protección  contra  sobreintensidades
adecuados a las intensidades  nominales que marca el fabricante del inversor.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores  (fases y
neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de
corte  omnipolar,  con curva  térmica  de  corte  para  la  protección  a  sobrecargas  y
sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general,  los  dispositivos  destinados  a  la  protección  de  los  circuitos  se
instalarán  en  el  origen  de  éstos,  así  como  en  los  puntos  en  que  la  intensidad
admisible disminuya por cambios debidos a sección,  condiciones  de instalación,
sistema de ejecución o tipo de conductores  utilizados.  No obstante,  no se exige
instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una
disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los  interruptores  serán  de  ruptura  al  aire  y  de  disparo  libre y  tendrán  un
indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de
cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico,
según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo.
Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como
el signo indicador de su desconexión.
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El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los
interruptores situados aguas abajo, tras él.

                   Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción
directa.

FUSIBLES.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de
acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos
serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos
de tal forma que no se pueda proyectar  metal al  fundirse.  Llevarán marcadas  la
intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán  admisibles  elementos  en los  que  la  reposición del  fusible  pueda
suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda
ser retirada fácilmente de la base.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

1º.-  La  protección  contra  contactos  directos  se  asegurará  adoptando  las
siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas.
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda

ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las  partes  activas  deben estar  situadas  en el  interior  de las  envolventes  o
detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según
UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para
el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para
impedir  que  las  personas  o  animales  domésticos  toquen  las  partes  activas  y  se
garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no
deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o
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IP XXD.

Las  barreras  o  envolventes  deben  fijarse  de  manera  segura  y  ser  de  una
robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos,
con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de
servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando  sea  necesario  suprimir  las  barreras,  abrir  las  envolventes  o  quitar
partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

– bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

– o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por
estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después
de volver a colocar las barreras o las envolventes;

– o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el
grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de
una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección  está  destinada  solamente  a  complementar  otras
medidas de protección contra los contactos directos.

El  empleo  de  dispositivos  de  corriente  diferencial-residual,  cuyo  valor  de
corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 300 mA, se 

reconoce  como medida  de  protección  complementaria  en  caso  de  fallo  de  otra
medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los
usuarios.

2º.- La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte
automático de la alimentación".  Esta medida consiste  en impedir,  después de la
aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite
convencional  es  igual  a  50 V,  valor  eficaz  en corriente  alterna,  en  condiciones
normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas  las  masas  de  los  equipos  eléctricos  protegidos  por  un  mismo
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de
protección  a  una  misma  toma  de  tierra.  El  punto  neutro  de  cada  generador  o
transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia � U

Donde:
– Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores
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de protección de masas.

– Ia  es  la  corriente  que  asegura  el  funcionamiento  automático  del
dispositivo  de  protección.  Cuando  el  dispositivo  de  protección  es  un  dispositivo  de
corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

– U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas
independientes de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continúo y capaces de abrir
y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o
inferior a 0,7.

 MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en
que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de toma una posición intermedia. Serán del
tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán
tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su
construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000
voltios.

3.3.7 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS

La totalidad de los elementos que conforman la Central Solar Fotovoltaica, así
como todos los utilizados en su instalación, montaje y mantenimiento, cumplirán
con  lo  especificado  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  de  IDAE  para
instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red, en su revisión vigente de Octubre de
2002.

3.4 NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones
funcionales  y  de  calidad  fijadas  en el  Reglamento  Electrotécnico  para  B.T.,  así
como  las  correspondientes  Normas  y  disposiciones  vigentes  relativas  a  su
fabricación y control industrial o en su defecto, las Normas UNE, especificadas para
cada uno de ellos.

Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial
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que acredite  el  cumplimiento de dichas  condiciones,  normas y disposiciones,  su
recepción se realizará comprobando sus características aparentes.

3.5 VERIFICACIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS

Se  efectuarán  las  pruebas  específicas  necesarias,  así  como  los  diferentes
controles que a continuación se relacionan:

- Funcionamiento del interruptor diferencial.- 

* Puesta la instalación interior en tensión, accionar el botón de prueba estando
el aparato en posición de cerrado.

* Puesta la instalación interior en tensión, conectar en una base para toma de
corriente  el  conductor  de  fase  con  el  de  protección  a  través  de  una  lámpara
aconsejable de 25 W. incandescente, deberá actuar el diferencial.

- Funcionamiento del pequeño interruptor automático.- 

* Abierto el pequeño interruptor automático, conectar, mediante un  puente,
los alvéolos de fase y neutro en la base de toma de corriente más alejada del Cuadro
General de Distribución.

* A continuación, se cierra el pequeño interruptor automático, realizando esta
operación en los distintos circuitos y líneas derivadas, deberá actuar en cada uno de
ellos el correspondiente PIA.

- Corriente de fuga.-  

• Cerrando el interruptor diferencial y con tensión en los circuitos, se
conectarán los receptores uno por uno, durante un tiempo no inferior a 5 minutos, durante
los que no deberá actuar el interruptor diferencial.

- Pruebas de puesta en marcha.-  

* Se realizarán las pruebas y verificaciones que marca el P.C.T. IDAE 2002
en diferentes momentos del día poniendo especial atención al cumplimiento de las
protecciones de funcionamiento en Isla y el tiempo de rearme de las protecciones
incluidas en los Inversores.

3.6 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

3.6.1 MANTENIMIENTO
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De acuerdo a lo exigido en el P.C.T. IDAE 2002, se realizarán como mínimo
2 revisiones anuales completas de todos los elementos que componen la Central
solar Fotovoltaica.  El mantenimiento será realizado por una Empresa Instaladora
que  haya  estado  acreditada  por  IDAE  para  realizar  y  mantener  Instalaciones
Fotovoltaicas.

Independientemente de las anteriores labores de mantenimiento se realizarán
los siguientes trabajos:

- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: 

Cada  cinco  años  se  comprobarán  los  dispositivos  de  protección  contra
cortocircuitos contactos indirectos y directos, así como sus intensidades nominales
en relación con la sección de los conductores que protege.

- INSTALACIÓN INTERIOR:  

Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior, que
entre cada conductor de tierra y entre cada dos conductores, no deberá ser inferior
de 250.000 Ohmios.

- PUESTA A TIERRA:  

Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco, se medirá la
resistencia tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado, así mismo se
comprobará,  mediante  inspección  visual,  el  estado  frente  a  la  corrosión  de  la
conexión de la barra de puesta a tierra, con la arqueta y la continuidad de la línea
que las une.

En  cada  uno  de  los  tres  puntos  se  reparan  los  defectos  encontrados,
haciéndose  las  comprobaciones  específicas  por  instalador  autorizado  por  la
Consejería de Industria.

3.6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD

Durante  la  fase  de  realización  de  la  instalación,  así  como  durante  el
mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios,
utilizándose herramientas aisladas y guantes aislantes. Cuando sea preciso el uso de
aparatos o herramientas eléctricas,  éstas deberán de estar  dotadas de aislamiento
clase II (como mínimo).

Se cumplirán todas las disposiciones generales que le sean de aplicación de la
legislación vigente.
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3.7 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION 

Al finalizar la instalación, el técnico autor del proyecto de instalación, emitirá
un certificado donde se acredite que toda la instalación se ha realizado de acuerdo
con el correspondiente proyecto.

Igualmente,  si se hubiera realizado, por razones que el técnico responsable
hubiere   considerado  oportunas  sobre  el  proyecto  original,  éste  lo  hará  constar
mediante certificado. Todo ello de acuerdo con los modelos en vigor que dictamine
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

3.8 LIBRO DE ÓRDENES

Durante  la  ejecución  de  la  presente  instalación,  el  técnico  director  de  la
instalación, llevará un libro de órdenes debidamente registrado, donde anotará las
órdenes y observaciones realizadas al instalador durante las preceptivas visitas de
supervisión efectuadas a la instalación durante su ejecución.

Con lo expuesto y a la vista de los planos que se acompañan, considera el
técnico que suscribe haber descrito las instalaciones de referencia.

3.9 LIBRO DE MANTENIMIENTO

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por
causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en
cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y
seguridad,  en  la  misma  forma  que  si  se  tratara  de  una  instalación  nueva.  Se
aprovechará  la  ocasión  para  comprobar  el  estado  general  de  la  instalación,
sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales
de características similares a los reemplazados.

En XXXX, mayo de 2.008

Fdo.: 
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4 PRESUPUESTO
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4.1 Cables de generación y consumos auxiliares

  

4.2 Arquetas

4.3 Tubos

ARQUETAS
EUR/
Ud.

Uds. SUBTOTAL
(EUR.)

TIPO DE ARQUETA

50 0,8 42 Arquetas pequeñas de 40x40 cm
95 2,4 230,7 Arquetas grandes de 80x70x80cm ó 70x60x80cm (LxAxP)

TOTAL (EUR.) 273,6

CABLES DE GENERACIÓN

EUR/
metro metros

SUBTOTAL
(EUR.) TIPO DE CABLE

0,6 1368 820,8
RV-K Cu 4mm2

Cable de CC para FV conexionado dentro del seguidor

1,3 732 952
RV-K Al 50mm2 - Cable de CC para conexionado entre caja de conexiones del seguidor
y el inversor

4,12 677 2789

RV-K Al 240mm2

Cable de CA para conexionado entre conjunto 3 inversores (saliendo del contador) 
y CT, (algunos huertos en simple y otros en doble circuito)

12 18 216 RV-K Cu 35mm2

Cable de CA para conexionado entre inversor y caja embarrado inversores.
7,27 6 43,62 RV-K Cu 16mm2

 - Cable de neutro para conexionado entre inversor y caja embarrado inversores,
12 4 54 RV-K Cu 120mm2

Cable de CA para conexionado entre embarrado inversores y contador,
7,27 1 10 RV-K Cu 95mm2

 Cable para Neutro para conexionado entre embarrado inversores y contador.
TOTAL (EUR) 4.887
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4.4 Cable de tierras

4.5 Cajas

4.6 Generación y varios

TUBOS

EUR/
metro metros

TOTAL
(EUR.) TIPO DE TUBO

0,4 100,9 40,3
Tubo de � 40mm2

0,63 83,4 52,5
Tubo de � 63mm2

1,05 186,7 196
Tubo de � 90mm2

1,15 23,1 26,6
Tubo de � 110mm2

TOTAL (EUR.) 315,6

CABLE DE TIERRAS

EUR/
metro metros

TOTAL
(EUR.) TIPO DE CABLE

2,65 10 26,5
RV-K Cu 25mm2

Cable aislado de protección al pie del inversor hasta la zanja.

3,5 52,9 185
Cu desnudo de 35mm2

Cable de tierra, tirado a lo largo de la zanja de BT.

TOTAL (EUR.) 211,5

CAJAS

EUR/
Ud. Uds.

TOTAL
(EUR.) ELEMENTO

70 9 630 Caja de nivel A
620 1 620 Caja de nivel B
900 1 900 Caja de nivel C

TOTAL (EUR.) 2.150
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4.7 Obra civil

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL: 296.811,3 EUROS
IVA no incluído

Nota: este presupuesto es para una instalación individual de 100 kW, para conocer el nº
total de unidades únicamente hay que multiplicar por las 35 instalaciones que componen la
planta.

En XXXX, mayo de 2.008

Fdo.: 

GENERACIÓN Y VARIOS

EUR/
Ud. Uds.

TOTAL
(EUR.) ELEMENTO

850 1 850 Pequeño material eléctrico
348 600 208.800 Módulos fotovoltaicos Jintech JT 175 Wp M
18.750 3 56.250 Inversor Kaco Powador 33 kW
7.250 3 21.750 Seguidor S-Wheel - capacidad 200 paneles - cable de comunicación

incorporado
TOTAL (EUR.) 287.650

OBRA CIVIL 

EUR/
Ud. Uds.

TOTAL
(EUR.) ELEMENTO

6 35,4 212,6[m3] de excavación (en zanja BT CC y BT CA)
6 9,0 53,8[m3] de excavación (en zanja MT)
7 16,0 112,0[m3] de arena (en zanja BT CC y BT CA)
7 5,4 37,7[m3] de arena (en zanja MT)
6 129,0 773,8[m] lineales de zanja BT CC y BT CA
6 22,4 134,5[m] lineales 0,4x1 (para MT)

TOTAL (EUR.) 1324,4
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5 ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 OBJETO

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud anexo al  proyecto desarrolla  la
problemática  específica  de  seguridad  del  Proyecto  de  Central  Solar  Fotovoltaica  de
Conexión a Red, y se redacta de acuerdo con  lo dispuesto en el R.D. 1627/1997 de 24 de
Octubre de 1.997, y en concreto, dar cumplimento al artículo 4 de este R.D.

Completado por la Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en
Materia  de  Seguridad  y  Salud  en las  Obras  de  Construcción,  complementa  art.  18  de
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

Modificado por el REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo.

5.2 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

• Ley 31/1.995 de 8 de noviembre,  de Prevención de Riesgos Laborales.  Y las
modificaciones que sobre ésta han producido las leyes 50/1998, 39/1999, 54/2003
y el Real Decreto Legislativo 5/2000.

•  Real  Decreto  485/1.997 de  14 de  abril,  sobre  Señalización  de  seguridad  en  el
trabajo.

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

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

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

•  Ordenanza de Trabajo de la  Construcción,  Vidrio y Cerámica  (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
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5.3 ACCESO A LA OBRA

El contratista controlará el acceso a la obra de manera que tan solo se permita la
entrada a las personas autorizadas y con las protecciones adecuadas.

El acceso estará cerrado, con avisador (timbre) o vigilante permanente.

5.4 DURACION DE LAS OBRAS

Se  prevé  una  duración  máxima  de  veintidós  semanas  a  partir  del  inicio  de  las
mismas.

5.5 NUMERO DE TRABAJADORES

Se estima en  veinte  personas  en  número  máximo de  operarios  que  pueden  estar
trabajando a la vez en la obra.

5.6 SERVICIOS PROVISIONALES

Se adoptarán los servicios provisionales necesarios para el normal desarrollo de las
obras en proyecto: agua, energía eléctrica, etc.

5.7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases
de obras con identificación de los riesgos que conllevan:

5.7.1 Instalaciones eléctricas en edificios y locales

• Caída de objetos y/o máquinas.
• Caída ó colapso de andamios.
• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Cuerpos extraños en ojos.
• Exposición a fuentes luminosas peligrosas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Pisada sobre objetos punzantes.
• Sobreesfuerzos.
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5.7.2 Relación de medios humanos y técnicos previstos con identificación
de riesgos

Se describen a continuación los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para
el desarrollo de este proyecto.

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los
riesgos inherentes a tales medios técnicos.

5.7.2.1 Medios auxiliares

� Escaleras de mano:
• Aplastamientos.
• Atrapamientos.
• Caída de objetos y/o máquinas.
• Caída de personas a distinto nivel.

• Caída de personas al mismo nivel.
• Contactos eléctricos directos.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Sobreesfuerzos.

5.7.2.2 Herramientas

o Herramientas eléctricas:

Taladradora:
• Proyecciones de objetos y/o maquinaria.
• Ambiente pulvígeno.
• Atrapamientos.

• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Contactos eléctricos directos.
• Contactos eléctricos indirectos.
• Cuerpos extraños en ojos.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Sobreesfuerzos.

o Herramientas de mano:

Bolsa porta herramientas:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
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Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas:

• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Destornilladores, berbequies:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Pisada sobre objetos punzantes.
• Sobreesfuerzos.

Pelacables:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Tenazas, martillos, alicates:
• Atrapamientos.
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

5.7.3 Tipos de energía
Electricidad:

• Quemaduras físicas y químicas.
• Contactos  eléctricos directos.
• Contactos eléctricos indirectos.
• Exposición a fuentes luminosas peligrosas.

Esfuerzo humano:

• Sobreesfuerzos.

5.7.4 Materiales

Bandejas, soportes:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Sobreesfuerzos.

Cables, mangueras eléctricas y accesorios:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Sobreesfuerzos.
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Cajetines, regletas, anclajes, prensacables:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Grapas, abrazaderas y tornillería:
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Pisada sobre objetos punzantes.

Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc.):
• Aplastamientos.
• Atrapamientos.
• Caída de objetos y/o de máquinas.
• Caídas de personas al mismo nivel.
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
• Sobreesfuerzos.

5.8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

Quemaduras físicas y químicas:

• Guantes de protección frente a abrasión.
• Guantes de protección frente a agentes químicos.
• Guantes de protección frente a calor.
• Sombreros de paja (aconsejable contra riesgo de insolación).

Proyecciones de objetos y/o fragmentos:

• Calzado con protección contra golpes mecánicos.
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.
• Gafas de seguridad para uso básicos (choque o impacto con partículas

sólidas).
• Pantalla  facial  abatible  con  visor  de  rejilla  metálica,  con  atalaje

adaptado al casco.

Aplastamientos:

• Calzado con protección contra golpes mecánicos.
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.

Atrapamientos:

• Calzado con protección contra golpes mecánicos.
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.
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• Guantes de protección frente a abrasión.

Caída de objetos y/o de máquinas:

• Bolsa portaherramientas.
• Calzado con protección contra golpes mecánicos.
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.

Caída o colapso de andamios:

• Cinturón de seguridad anticaídas.
• Cinturón de seguridad clase para trabajos de posa y postes.

Caídas de personas a distinto nivel:

-  Cinturón de seguridad anticaídas.

Caídas de personas al mismo nivel:

• Bolsa portaherramientas.
• Calzado de protección sin suela antiperforante.

Contactos eléctricos directos:

• Calzado con protección contra descargas eléctricas.
• Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos.
• Gafas de seguridad contra arco eléctrico.
• Guantes dieléctricos.

Contactos eléctricos indirectos:

• Botas de agua.

Cuerpos extraños en ojos:

• Gafas de seguridad contra proyección de líquidos.
• Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas

sólidas).
• Pantalla  facial  abatible  con  visor  de  rejilla  metálica,  con  atalaje

adaptado al casco).

Exposición a fuentes luminosas peligrosas:

• Gafas de oxicorte.
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• Gafas de seguridad contra arco eléctrico.
• Gafas de seguridad contra radiaciones.
• Mandil de cuero.
• Manguitos.

• P
antalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza
y cristales      con visor oscuro inactínico.

• Pantalla para soldador de oxicorte.
• Polainas de soldador cubre-calzado.
• Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación).

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria:

• Bolsa portaherramientas.
• Calzado con protección contra golpes mecánicos.
• Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.
• Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores.
• Guantes de protección frente a abrasión.

Pisada sobre objetos punzantes:

• Bolsa portaherramientas.
• Calzado de protección con suela antiperforante.

Sobreesfuerzos:

• Cinturón de protección lumbar.

5.9 PROTECCIONES ESPECIALES

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la
noche o cuando sea insuficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en
otro lugar de este estudio.

En su caso se usarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán
colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (artículo
9).

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se
dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

Protección contra contactos eléctricos indirectos:
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Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica

asociada a un dispositivo diferencial.

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será
igual o inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos
será de 50 V y en locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial
(A).

Protecciones contra contactos eléctricos directos:

Los  cables  eléctricos  que  presenten  defectos  de  recubrimiento  aislante  se  harán
reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor.

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de
que la conexión a los enchufes se efectúe correctamente.

Los  vibradores  estarán  alimentados  a  una  tensión  de  24  V  o  por  medio  de
transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de
doble aislamiento.

En general, cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de
adoptar alguna de las siguientes alternativas:

-  Tender  a  la  normalización  y repetitividad de los  trabajos,  para  racionalizarlo  y
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones
perfectamente prescindibles en obra.

- Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que
puedan  realizarse  en  taller,  eliminando  de  esta  forma  la  exposición  de  los
trabajadores a riesgos innecesarios.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de
los  aparatos  de  corte  y  verificación  de la  ausencia  de  tensión) a  la  realización de  los
trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:

- Verificación de ausencia de tensión y de retornos.

- Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de
los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado
público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta
en cortocircuito, deberá procederse como si la red estuviera sin tensión, en cuanto a
protección personal se refiere.
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- Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad
de error en la identificación de la misma.

Protecciones personales:

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados
frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los
cuales se realicen trabajos o maniobras.

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión
en general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo
el empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato
con  atalaje  aislado,  gafas  con  ocular  filtrante  de  color  ópticamente  neutro,  guantes
dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisión,
guantes  de  cirujano  bajo  guantes  de  tacto  en  piel  de  cabritilla  curtida  al  cromo  con
manguitos incorporados (tipo taponero).

Intervención en instalaciones eléctricas:

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de
que se produzcan  contactos  eléctricos  directos,  al  intervenir  en  instalaciones  eléctricas
realizando trabajos sin tensión, se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco
reglas de oro de la seguridad eléctrica):

- El circuito se abrirá con corte visible. 

- Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con
llave.

- Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte
“PROHIBIDO MANIOBRAR. PERSONAL TRABAJANDO”.

- Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de
tensión.

- Se cortocircuitarán las fases y se conectarán a tierra.

Los  trabajos  en  tensión se  realizarán  cuando existan causas  muy justificadas.  Se
realizarán  por  parte  del  personal  autorizado  y  adiestrado  en  los  métodos  de  trabajo  a
seguir, estando en todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisará la labor del
grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberán
ser homologados.

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal
de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones:
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- En un primer momento se considerará, si es posible, cortar la tensión en aquellos
elementos que producen el riesgo.

-  Si  no  es  posible  cortar  la  tensión,  se  protegerá  mediante  mamparas  aislantes
(vinilo).

5.10PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACION

- Control del acceso a la obra.

5.11INFORMACION

Todo el personal, al inicio de la obra o cuando se incorpore, habrá recibido de su
empresa, la información de los riesgos y de las medidas correctoras que hará servir en la
realización de sus tareas.

5.12FORMACION

Cada empresa tiene que acreditar que el personal ha recibido formación en materia
de seguridad y salud.

A partir  de la selección  del  personal  más cualificado,  se designará  quién actuará
como socorrista de la obra.

5.13INSTALACIÓN DE PANELES

APLICACIONES

Los módulos Jintech son fiables y virtualmente no necesitan  mantenimiento para
producir corriente continua recibiendo la luz del  sol.

 ADVERTENCIAS 

Los módulos solares generan electricidad cuando se exponen a la luz.  Varios
módulos puestos en serie puden causar shocks eléctricos letales  y quemaduras.
Solamente debería tener acceso a los módulos personal  autorizado y entrenado.
Para disminuir el riesgo de descargas  eléctricas sobre personas y quemaduras, los
módulos deberán estar  cubiertos con un material opaco durante la instalación. No
toque nunca  terminales conectados sin guantes. Use herramientas aisladas para
realizar las conexiones eléctricas.

 PERMISOS

Antes de instalar su sistema solar, contacte con las autoriades  locales para conocer
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los permisos necesarios, las inspecciones  pertinentes y los requisitos que deberá
cumplir su instalación.

 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Los sistemas solo deben de ser instalados por personal cualificado. El  sistema
genera energía eléctrica y es peligroso que el personal no  esté familiarizado con los
procedimientos de seguridad adecuados. 
No pise el módulo. Aun siendo resistentes, el cristal del módulo se  puede romper
(impidiendo su buen funcionamiento), si se dejan caer o  son golpeados por
herramientas u otros objetos. La luz del sol no  deberá ser concentrada sobre el
módulo. El marco del módulo está hecho de aluminio ionizado, y por lo tanto puede
corroerse si se expone a un  ambiente con agua y sales, o en contacto con con otros
metales  diferentes (corrosión electrolítica). Si fuese necesario habria que  colocar
interfases de PVC o acero inoxidable entre la estructura  soporte y el módulo para
prevenir esta corrosión.
El marco del módulo deberá fijarse sobre la estructura soporte en en  mínimo de 4
lugares simétricos, usando piezas de acero inoxidable de  tipo M6. Estas serán
apretadas con un par de 8 Newtons·metro (6  libras·pie). Las estructuras soporte
deberán resistir el viento y  estar aprobadas de acuerdo con los códigos civiles y
locales.

 PUESTA A TIERRA

Todas los marcos de los módulos y las estructuras de montaje deberán  estar
adecuadamente puestas a tierra de acuedo con los códigos  eléctricos nacionales y
locales.

 INSPECCIÓN

 Siga los requisitos aplicables de los codigos eléctricos nacionales y locales.

En XXXX, mayo de 2.008

Fdo.: 
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1 MEMORIA

PROYECTO ELECTRICO DE TRANSFORMACION Y EVACUACION DE
PLANTA GENERADORA FOTOVOLTAICA 3’5 MW CONEXION A RED PUBLICA

- FUENTE ÁLAMO-MURCIA

1.1 OBJETO

El presente proyecto, tiene por finalidad definir y describir las obras necesarias para la transformación y
evacuación en media tensión de la energía eléctrica generada por el parque solar de Fuente Álamo,
ubicado en el término municipal de Fuente Álamo (Murcia). 

Este  proyecto  será  complementario  de  otros  proyectos  eléctricos  (de  BT  de  las  instalaciones
generadoras  individuales  y  otros  preceptivos  que pudieran afectarle)  de  modo  que  en  su  conjunto
servirán para la ejecución y legalización del parque solar de FUENTE ÁLAMO. 

Las actuaciones a realizar en este proyecto son:

1)  Instalación de una serie de centros de transformación compactos (36)distribuidos por el
parque,  de características  15-20kV/400-230V 100kVA, con sus respectivas  protecciones en
media y baja tensión, 35 de ellos para la evacuación de la energía generada y uno derivado de
una línea independiente para los consumos previstos por las instalaciones anexas del parque. 
2) Instalación de las líneas subterráneas de media tensión (anillos MT) de interconexión de los
CTC de 100 kVA en 3 grupos de 10 ud., y 1 grupo de 5 ud. mediante conductor HEPRZ1
12/20kV 3x(1x150mm2), teniendo así 4 anillos de MT en total. 
3)  Instalación de un centro de reparto (CR)  que cierra los anillos de MT permitiendo aislar
cada anillo individualmente o el conjunto de todos ellos. Dicho CR irá en edificio prefabricado
e incluirá celdas de E/S por cada anillo así como medida de tensión en barras y un seccionador-
interruptor general.
4) Instalación de línea subterránea de MT desde CR hasta Centro de seccionamiento, con una
longitud total 20 metros y conductor HEPRZ1 12/20kV 3x(1x150mm2). 
5)  Instalación de un centro de seccionamiento (CS),  en edificio prefabricado, en el cual se
dispondrán las celdas de entrada de línea, celda de salida de línea, celda de derivación que en
este caso será por medio de interruptor telemandado y celda de medida para efectuar la medida
en MT. En este CS se ubicarán los interruptores de línea y de derivación. También se derivará
desde  este  CS  una  línea  independiente  para  los  consumos  eléctricos  de  la  planta  y  sus
instalaciones anexas a través del CTC 100 kVA definido en (1).
6) Sustitución del apoyo nº XXXX de la de la línea Cuevas 20 kV de la ST de Fuente Álamo por
uno  tipo  fin  de  línea  tipo  Celosía  con  esfuerzo  2000  (C2000) para  realizar  sobre  él  el
entronque, siguiendo las indicaciones normativas de Iberdrola.
7) Entronque con dicho apoyo a través de  una LSMT que irá desde el CS hasta el citado apoyo
realizando la derivación a aéreo sobre el apoyo. Por lo tanto, se realizará una derivación tipo Y
sobre el mismo.  Dicha línea tiene una longitud de 15 metros  y se ejecutará con conductor
HEPRZ1 12/20kV 3x(1x150mm2).
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Este Proyecto servirá a su vez para realizar las correspondientes legalizaciones y ante los Organismos
Competentes,  obtener  las  autorizaciones  administrativas  necesarias  para  su  puesta  en  marcha  y
funcionamiento.

RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA INSTALACION

El presente  Proyecto  describe  una Planta  de  Generación Solar  Fotovoltaica  de 3 MW de potencia
nominal conectada a red pública de distribución (IBERDROLA). Se ubica en las parcelas 10 y 12 del
Polígono 36 del término municipal de Fuente Álamo (Murcia) con una superficie total de 21 Ha. Dicha
instalación se compone de 3 partes fundamentales: 

GENERACION

Los  generadores son unidades individuales  de 100 kW nominales  c/u.  Compuestos a su vez por 9
campos fotovoltaicos de 12300 W c/u. Cada campo produce en CC a través de los módulos solares
fotovoltaicos,  los  cuales están montados sobre  seguidor  solar  de  2 ejes  (cada seguidor  llevará  una
configuración  de  56  módulos  de  220  Wp  o  similar)  y  a  su  vez,  conjuntos  de  9  seguidores  irán
conectados a un inversor  de 100 kW nominales c/u con sus correspondientes protecciones,  para su
transformación en AC.

Existen un total de 35 unidades individuales  de 100 kw formadas a partir  de 315 seguidores y 35
inversores de 100 kW.

TRANSFORMACION

La energía producida por el sistema generador descrito anteriormente debe ser transformada (elevada)
con la calidad necesaria para su venta a la red, esto se consigue a través de Centros de transformación
compactos (CTC) de 100 kVA 0,4/20 kV c/u, incluyendo envolvente de hormigón vibrado y toda la
aparamenta  eléctrica  asociada  según  UNE  60330,  incluyendo  2  posiciones  de  línea,  posición  de
protección de transformador con interruptor-seccionador y  fusibles  en MT e interruptor automático
general de BT, siendo el equivalente a un centro de transformación convencional con 2L+1P. En dichos
centros conectan las unidades individuales de 100 kW. Se totalizan 35 unidades, sumando la potencia
nominal total de la Planta (3.500 kW). Dichos centros se distribuyen en 4 anillos de M.T. 3 de ellos con
10 CTC c/u y un cuarto con 5 CTC. Los 4 anillos entroncan en un Centro de Reparto (CR) compuesto
por envolvente de hormigón vibrado prefabricado y celdas de E/S (para cada anillo) con interruptor-
seccionador así como celda de medida de tensión en barras y protección-corte magentotérmica general,
el cual cierra los anillos y permite aislar al personal de Planta cada línea de CTCs individual (1 anillo) y
la totalidad de atodas ellas (4 anillos).  Los anillos  están formados por conducción subterránea tipo
3xHEPRZ1 12/20KV 1x150 mm2 y características:

- Clase de corriente: Alterna trifásica
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión nominal: 12/20 kV
- Tensión más elevada: 24 kV
- Tensión soportada impulsos tipo rayo: 125 kV
- Tensión soportada de corta duración tipo industrial: 50 kV
- Longitudes: 
Anillo nº 1: 1007 ml
Anillo nº 2: 1.320 ml
Anillo nº 3: 918 ml
Anillo nº 4: 1.580 ml



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������	�
��������������������������������������������������7�105

Del CR se deriva al Centro de Seccionamiento (CS), cedido a la Compañía Eléctrica y ubicado en un
recinto vallado cercano a la entrada principal. El enlace se realiza a través de una línea subterránea de
MT y conductores 3xHEPRZ1 12/20KV 1x150 mm2  con una longitud total de 67 metros e idénticas
características que los conductores de los anillos antes detallados. 

Se prevén consumos eléctricos para las futuras instalaciones anexas de la planta (consumos propios de
equipos y edificios,  mantenimiento, iluminación, aparcamiento,  edificio de visitas,  etc.)  para ello se
colocará un CTC de 100 kVA (idénticas características que los 35 CTC de generación), dicho CTC
derivará desde el CS, permitiendo a IBERDROLA desconectarlo de la línea principal al igual que las
instalaciones de generación, irá en una línea independiente, derivada a través de celdas de E/S ubicadas
en el CS. La línea de conexión entre CTC consumos y CS tiene una longitud de 5 metros, discurre
enterrada  bajo  tubo  de  160  mm  de  PVC  con  secciones  de  zanja  según  indicadas  en  el  plano
correspondiente y conductores 3xHEPRZ1 12/20KV 1x150 mm2.

EVACUACION

El Centro de Seccionamiento tiene la función de conectar la producción de la planta con la línea de
IBERDROLA y permitir al personal de mantenimiento de IBERDROLA aislar la Planta de su red de
distribución. Es el punto frontera entre Cía.  Distribuidora y Productor.  Consiste en una envolvente
prefabricada de hormigón vibrado que alberga 2 celdas de E/S con interruptorseccionador, una celda de
protección general y derivación con interruptor automáticotelemandado y una celda para medida en
MT. También se colocarán celdas para derivar los consumos a través del CTC de 100 kVA de consumo
antes definido. En este centro se hará una medida neta de la energía transferida, tanto la producción
vendida como los propios consumos del Parque, ambos suministros van en 2 líneas independientes.

La evacuación y entronque con la red de distribución se realiza a través de una línea subterránea de 15
metros de longitud y conductor HEPRZ1 12/20kV 3x(1x150mm2) con idénticas características a los
anteriormente citados, la cual enlaza el CS con el apoyo nº 21848 de la línea Cuevas 20 kV ST de
Fuente Álamo (apoyo dado por Iberdrola como punto de conexión a la red), dicha línea discurre por el
interior de la finca donde está ubicada la instalación, concretamente por la parcela 12.

1.2 PROMOTOR

El promotor de la presente instalación eléctrica que trata de definir el siguiente proyecto es: 

- Datos del Promotor.

Tanto los centros de transformación como las líneas subterráneas (anillos MT), Centro de Reparto y
línea subterránea MT hasta Centro de Seccionamiento serán propiedad del promotor y no se cederán a
la compañía distribuidora. El centro de seccionamiento CS y todos los elementos de protección que
incluye, la LSMT de 15 metros que enlaza con la derivación desde el apoyo  21848 y la propia línea
aérea  de  derivación,  serán  cedidos  a  la  compañía  distribuidora  IBERDROLA  según  condiciones
pactadas.

1.3 EMPLAZAMIENTO

La ubicación de la instalación se corresponde con los siguientes datos:

TM: Fuente Álamo, prov. de Murcia
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Emplazamiento: polígono 36, parcelas 10 y12
Superficie aproximada = 210.000 m2 (� 21 Ha.)
Latitud: 38º 43’ N
Longitud: 1º 17’ E – Coord. UTM en Plano 1

En este caso, el terreno sobre el que se ubicarán las instalaciones, son terrenos rústicos. La zona objeto
de la instalación no presenta obstáculos ni relieves significativos a tener en
cuenta a la hora de realizar la instalación.
Las instalaciones  a las que se refiere  el  presente proyecto se encuentran localizadas en el
término  municipal  de  Fuente  Álamo  (ver  plano  de  Distribución  Subterránea  nº2).  A
continuación se detallan las ubicaciones dentro de las parcelas de cada una de las instalaciones objeto
del proyecto. 

1) CENTRO DE SECCIONAMIENTO (CS)

FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELA Nº 12

2) CENTRO DE REPARTO (CR)

FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELA Nº 12

2) LÍNEA SUBTERRÁNEA: 4 ANILLOS MT

Anillo nº 1: FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELAS Nº 10 y 12
Anillo nº 2: FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELAS Nº 10 y 12
Anillo nº 3: FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELAS Nº 10 y 12
Anillo nº 3: FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELAS Nº 10 y 12

3) CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELA Nº 12

1. CT Nº 1,2,3,4,5,15,16,17,18,19,26,27,28,29,30
2. CT 100 kVA otros consumos de la planta (36)

FUENTE ÁLAMO, POLÍGONO 36, PARCELA Nº 10

3. CT Nº 6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35

La localización exacta de los apoyos y demás elementos puede verse en el plano 2 del presente
proyecto.

1.4 NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNCIA APLICABLE

El  diseño,  equipos  y  materiales  del  presente  suministro  de  sistemas  fotovoltaicos  cumplen  las
recomendaciones establecidas en la siguiente documentación y normas:
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• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales eléctricas y Centros
de transformación (Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre), así como sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT (Orden de 6 de Julio de 1984)
•  Reglamento  Técnico  de  Líneas  Eléctricas  Aéreas  de  Alta  Tensión  (Decreto  3151/68  de  28  de
Noviembre)
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002), así
como sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 
• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica.
• Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
• Normas particulares de Unión FENOSA y Distribución.
• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
•  RD 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.
•  RD 1663/2000 de 29 de Septiembre sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja
tensión.
•  RD 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
• Resolución del 31 de Mayo de 2001, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de
factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectados a la red de baja tensión.

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

El suministro eléctrico se realiza a partir de la red de distribución en media tensión de IBERDROLA. El
punto de entrega será el apoyo nº 21848 de la Línea de Huertas 20 kV, de la ST FUENTE ÁLAMO. En
ese punto la potencia que se entregará será de 3.500 kW.
La  tensión  de  servicio  de  la  red  es  de  20  kV  eficaces  y  de  acuerdo  con  la  MIE-RAT  12
“AISLAMIENTO” corresponde a:

- Tensión más elevada para la red: 24 KV eficaces.
- Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo: 125 KV cresta.
- Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial: 50 KV eficaces.
De acuerdo con esta instrucción el material quedará clasificado dentro del GRUPO A al ser la tensión
inferior a 52 KV.

1.6 APOYO DE DERIVACIÓN

Según el MIE RAT, art.17., la línea aérea donde se va a realizar la conexión se clasifica como Zona B,
ya que la altitud de la zona es de 715 m de altitud sobre el nivel del mar. En este caso, para realizar la
derivación en el punto de conexión, se ejecutará una derivación en Y en el apoyo realizando una entrada
y salida desde un centro de seccionamiento que se ubicará a una distancia de 15 m del apoyo dentro de
la parcela 12.

El Centro de Seccionamiento donde se realizará la derivación tendrá:

- Celda de Entrada
- Celda de Salida
- Celda de Derivación la cual estará dotada de un interruptor telecontrolado.
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- Celda de derivación con interruptor seccionador para alimentación de un CTC de 100 kVA precisto
para los futuros consumos de la Planta.
-  Celda de  Medida,  para  poder  efectuar  la medida  de  la  energía  entregada en MT a la  compañía
suministradora, en el punto de conexión. Las modificaciones a realizar sobre el apoyo de enganche de la
compañía distribuidora son:
- 3 autoválvulas para la protección contra sobretensiones para la bajada
- 3 botellas terminales para el paso aéreo-subterráneo.
- 3 autoválvulas para la protección contra sobretensiones en la conexión del conductor procedente de la
celda de salida del centro de seccionamiento
- 3 botellas terminales para el paso de subterráneo-aéreo.

El conductor subterráneo utilizado para la bajada será:

3xHEPRZ1 12/20kV 1x150mm2 K AL + H16.

La bajante del cable subterráneo por el apoyo irá bajo tubo de protección de acero galvanizado de
110mm de diámetro, el cual debe tener como mínimo una altura de 4m. De este modo los cables estarán
protegidos por tubo desde el enterramiento hasta una altura de 4m.

A la salida de los cables a aéreo, se colocarán unas siliconas especiales para no dañarlos con las aristas
del tubo de acero. El tubo cumplirá con la norma UNE 19040. En este caso, dado que va a existir una
línea de paso aéreo-subterráneo y otra de subterráneo – aéreo sobre el mismo apoyo, se van a disponer
dos tubos de acero, uno para cada línea.

1.6.1 CARACTERÍSTICAS AUTOVÁLVULAS

Para la protección frente a sobretensiones se instalarán los pararrayos o autoválvulas. Estas se conectan
directamente a las pantallas metálicas de los cables y entre sí. La designación será: 

POM-P-21 KV / 5 KA

Sus principales características son:
- Autoválvulas de óxido de Zinc
- Tensión de red: 20 kV
- Tensión más elevada de la red: 24 KV
- Tensión asignada de la autoválvula (Ur) > 20.8 kV
- Tensión nominal de la autoválvula: > 21 kV
- Nivel de aislamiento > 91.8, en este caso la autoválvula soportará 95 kV

Debido a que el nivel isoceráunico donde se ubicará la instalación es de 9 a 11 según el MIE-RAT 09,
se ha considerado que es suficiente con disponer autoválvulas de 5 kA La autoválvulas irán dispuestas
en un armado de acero galvanizado situado a 2.4m de la cogolla.

Las características de las autoválvulas son:

Poder de Descarga (kA) 5
Tensión de red (kV) 20
Impulso tipo Rayo (KV) 95
Tensión nominal (kV) 21
Tensión máxima cebado 1.2/50�s (kV) 76
Tensión residual máxima 8/20�s (kV) 88
Tensión mínima Cebado a 50 Hz (Kv) 32
Tensión en servicio continuo (KV) 17.6
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Tensión asignada (KV) 20.8
Línea de Fuga (mm) 489
Normativa que cumple RU-6505 A

La conexión a tierra de las autoválvulas se realizará por medio de un conductor RV KV 0.6/1 KV de
50mm2 de sección.

1.6.2 CARACTERÍSTICAS BOTELLAS TERMINALES

Se dispondrán de un total de 6 botellas terminales. Tres para realizar la conexión aéreo-subterráneo y 3
para la conexión subterráneo-aéreo.

La designación de las botellas terminales será:

TES-24 R/150 Al.

Estas serán de tipo retráctil con una longitud máxima de 575mm y un diámetro máximo de aleta de
132.5mm. La tensión máxima que soportan será de 24kV.

Estas irán dispuestas a 3 metros de la cogolla del apoyo sobre un soporte de acero galvanizado de
750mm de brazo (ver  plano Apoyo tipo fin  de línea – punto de conexión nº4).  Los  terminales  se
dispondrán en los extremos de los cables para garantizar la unión eléctrica con otras partes de la red y
mantener el aislamiento. En este caso, las botellas terminales, son terminales de tipo exterior.

1.7 LÍNEA SUBTERRÁNEA MT DESDE CENTRO DE
SECCIONAMIENTO (CS) HASTA EL APOYO XXXXX (PUNTO
DE CONEXIÓN).

En este apartado se describe el tramo de línea subterránea de MT que va desde el centro seccionamiento
(CS) hasta el apoyo XXXX de la línea Cuevas 20 kV de la ST de Fuente Álamo, apoyo que como ya se
ha señalado, será sustituído por uno tipo Celosía con esfuerzo 2000 (C2000), siguiendo las indicaciones
normativas de Iberdrola.

Tanto este tramo de línea como el centro de seccionamiento y los elementos dispuestos en el apoyo de
derivación, se cederán a la compañía distribuidora. 

El tipo de conductor a instalar será:

3x HEPRZ1 12/20kV 1x150mm2 K AL + H 16mm2

La potencia que deberá transportar será la correspondiente a la suma de las potencias instaladas en los
transformadores  existentes  en  los  centros  de  transformación.  En  este  caso,  todos  los  centros  de
transformación dispondrán de transformadores de 100kVA y la potencia máxima de la instalación será
de 3.500 KW.

La línea estará protegida contra cualquier perturbación que pudiera afectarla, ya sean sobretensiones,
sobrecargas o cortocircuitos, mediante los correspondientes elementos colocados para tal finalidad en el
apoyo de derivación de línea aérea, pararrayos autoválvulas e interruptores telemandados ubicados en el
centro de seccionamiento.
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La pantalla de protección de los cables secos de la línea subterránea de MT estará conectada a tierra
tanto  en el  origen como en el  final  de  la  línea,  asegurándose que  no pueda  entrar  agua al  cable,
especialmente en el apoyo, mediante la colocación de botellas terminales para exterior en este punto.

A continuación se muestra una tabla con la distancia existente entre el apoyo de derivación y el centro
de seccionamiento.  El centro de seccionamiento se colocará a una distancia de 15 m del apoyo de
derivación.

Tramo línea (inicio-fin) Distancia (m)
Apoyo-CS 15
CS - Apoyo 15

Las características generales de la línea son:

- Tensión de servicio: 20 KV
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión más elevada en KV eficaces: 24 kV
- Tipo de canalización: Entubada
- Longitud del tramo subterráneo 15 m
- Longitud total desde apoyo derivación a CS 15 m
- Tensión de ensayo al choque en kV cresta: 125 Kv
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 50 kV eficaces
- Potencia máxima de Transporte (de cálculo): 5611.8 kVA
- Caída de tensión en el tramo: 0.004%

La  potencia  máxima  que  puede  transportar  el  cable  es  superior  a  los  3.500  kW  que  se  desean
transportar. 

La intensidad de cortocircuito como puede verse en los anexos de cálculo, es de 15.4 KA y el cable
empelado la soportará para un tiempo máximo de 0.95 sg.

1.7.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR

Los  conductores  utilizados  serán  de  etileno-propileno de alta  densidad  (HEPR).  Cumplirán  con la
normativa UNE 21123 de “cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para
tensiones nominales de 1kV a 30Kv” y con la norma IEC 60502.

La designación de conductor utilizado es:

3x HEPRZ1 12/20 kV 1x150mm2 K Al + H 16 mm2

Cumplirán con la norma UNE – HD 620-9 E. Será un cable unipolar, con conductor de cobre desnudo
de 150m2 de sección, aislado con EPR, apantallado con alambres de cobre de sección total 16mm2, no
armado para una tensión nominal de 12/20kV.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sección del Conductor 150 mm2

Tensión nominal (Kv) 12/20
Pantalla metálica de alambres de cobre 16 mm2

Material del conductor Aluminio (Al)
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Cubierta exterior
Espesor nominal de la cubierta exterior

Poliolefina (Z1)
32.6 mm

Aislamiento Etileno propileno de alto módulo (HEPR)
Cubierta PVC
Normativa UNE 21022

IEC 228
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sección nominal 12/20 kV 150 mm2

Diámetro exterior (mm) 32.5
Peso neto aproximado del cable (kg/km) 1292.6
Radio mínimo de curvatura (mm) 465

DATOS TÉCNICOS
Carga de rotura N/cm2 420
Temperatura máxima de servicio en el
conductor en régimen permanente

105ºC

CARACTERÍSITCAS ELÉCTRICAS
Tensión  nominal  simple  /  compuesta  (Uo/U)
(Kv)

12/20

Tensión más elevada de la red (kV) 24 kV
Tensión  máxima  eficaz  a  frecuencia  industrial
entre
dos conductores (Kv)

24

Ensayo de descarga parcial 23 kV
Nivel de aislamiento a impulsos Up 125 kV
Resistencia máxima en ca a 90ºC (�/km) 0.262
Reactancia a frecuencia industrial 50Hz (�/km) 0.112
Capacidad �F/km 0.297
Carga máxima admisible en servicio permanente
(A)

300

Intensidad de cortocircuito en el conductor
- 0.5 segundos
- 1 segundo

19.70 kA
13.90 kA

1.7.2 CANALIZACIONES

El sistema de canalización elegido para el tramo subterráneo que va desde el apoyo de derivación hasta
el centro de seccionamiento será bajo tubo, con tubos de PVC de 160mm.

En la canalización, se colocarán tres tubos de iguales dimensiones, siendo uno de ellos de reserva, otro
para la línea de entrada y otro para la línea de salida del centro de seccionamiento.

La canalización de la línea subterránea comienza en el apoyo de línea aérea, mediante un tubo de acero
galvanizado de 110 mm de diámetro que fijado a la torre bajará hasta la cimentación del apoyo, siendo
la altura mínima del tubo de 4m. 

En la cimentación del apoyo se empalmará con un tubo de PVC flexible, que desemboca en el terreno a
una profundidad aproximada de 1 m.

La canalización subterránea consiste en una zanja de:

- Anchura: 350mm.
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- Profundidad 1000mm

La canalización estará formada por 3 tubos de PVC rígido corrugado con pared interior lisa, de 160mm
de diámetro, de los cuales uno será de reserva y que estarán debidamente
enterrados.

Los tubos de plástico estarán dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja. Por
cada uno de los tubos no podrá ir más de un circuito. En los cambios de dirección de las canalizaciones,
se  dispondrán  arquetas.  El  radio  de  curvatura  del  conductor  nunca  deberá  ser  inferior  al  radio
especificado por el fabricante, y que vendrá dado junto con el resto de las características del conductor.
En el fondo de la zanja y en toda su extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0.05m
aproximadamente  de  espesor  de  arena,  sobre  la  que  se  depositarán  los  tubos.  A  continuación,  se
colocará  otra  capa  de  arena  con  espesor  de  0.10m por  encima  de  los  tubos  y  que  los  envolverá
completamente.  En la canalización se deberá colocar una cinta de señalización, que se dispondrá a
30cm por encima del tubo. Los detalles de la canalización se pueden ver en los planos adjuntos.

1.7.3 ARQUETAS

Se colocarán arquetas registrables en los extremos de la línea y dejando como máximo una distancia de
40m, cuando existan por la misma canalización líneas en MT y líneas de BT.
En el caso de que se produzcan cambios de dirección, también se colocarán arquetas. Cuando por la
canalización solo vayan líneas de MT la distancia de separación entre las arquetas podrá ser superior a
40m.

En la zona de entrada de tubos, las paredes estarán rebajadas en su mitad inferior para poderse romper e
introducir los tubos.

1.7.4 PUESTA A TIERRA

Se dispondrá de una toma de tierra a la que se conectarán las pantallas, armaduras y herrajes de fijación
de los terminales, etc., de modo que no existan corrientes inducidas en las cubiertas metálicas.

Estas conexiones se realizarán como mínimo en los extremos de la línea y en cualquier cambio de
dirección.

1.7.5 ACCESORIOS

Los Empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables.

1.8 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

El Centro de Seccionamiento (CS) dispondrá:

- Celda de Entrada del cable subterráneo
- Celda de salida, la cual tendrá un cable subterráneo de igual sección que el de entrada
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- Celda de Entrada y Salida con medida en MT para derivación de consumo a un centro transformador
compacto de 100 kVA para futuros consumos previstos en la planta.
- Celda de derivación a partir de la cual se realiza la derivación de la línea en MT con cable subterráneo
bajo tubo de 150mm2.
- Celda de medida en Media Tensión.
En el centro  de seccionamiento (CS),  se  dispondrán los  elementos de protección y seccionamiento
correspondientes  para  la  derivación,  que  cumplirán  con  los  requisitos  impuestos  por  la  compañía
distribuidora.

Este centro se encuentra a una distancia de 15 m del apoyo de fin de línea de derivación de la línea
Cuevas 20 kV ST FUENTE ÁLAMO desde el apoyo 21848, donde se realizará la derivación.

Al centro de seccionamiento tendrá acceso libre y directo (cesión del promotor a IBERDROLA) el
personal de la compañía distribuidora que lo operará y las barras de este, tendrán la consideración de
punto de conexión.

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, en el apoyo aéreo se dispondrán 3 autoválvulas y 3
botellas terminales para el paso de línea de aéreo a subterráneo, de modo que la línea subterránea será
conducida hasta el centro de seccionamiento que se encontrará a una distancia de 15m del apoyo citado.

En la celda de entrada se conectará el conductor subterráneo procedente del apoyo. De la celda de salida
saldrá un conductor de igual sección al de entrada, en este caso 150mm2, el cual va desde el centro de
seccionamiento (CS) hasta el apoyo, para volver a la línea aérea. 

El conductor utilizado para la línea subterránea es:

3x HEPRZ1 12/20 kV 1x150mm2 K Al + H 16 mm2

El Centro de Seccionamiento (CS) será un edificio prefabricado de hormigón que dispondrá de celdas
de  línea,  seccionamiento,  derivación  y  medida.  Las  principales  características  del  Centro  de
Seccionamiento son: 

- Tipo: Edificio prefabricado de Hormigón PFU-3/20 o similar
- Nº de transformadores: 0
- Función: Seccionamiento
- Celdas De entrada/salida: 2
- Celda de seccionamiento: 1
- Celdas E/S de derivación circuito otros consumos: 1
- Celda de Medida: 1
- Dispositivo de telecontrol (52-I), que se colocará en la línea que sale del CS y que alimentará al resto
del parque (celda de seccionamiento o derivación).

La entrada al CT se realiza a través de una puerta en su parte frontal que da acceso a la zona de
aparamenta en la que están las celdas de media tensión y elementos de control del centro.

La normativa que cumple el CS son: UNE-EN 61330, RU 1303 A, UNE-EN 60298, RU 6407B, UNE
21428-1, HD 428, RU 5201D, RU 6302B

Se  podrá  seccionar  voluntariamente  la  línea  subterránea  de  alimentación  en  el  centro  de
seccionamiento, y por tanto la instalación en general, mediante la apertura de los interruptores ubicados
en la celda de la línea de derivación, los cuales estarán telemandados.

Si se van a realizar trabajos en cualquier zona de la línea, el interruptor-seccionador de la celda de
entrada  del  centro  deberá  ser  puesto  a  tierra  tras  haber  sido  abierta  la  línea  en  la  torre  de
seccionamiento, de modo, que en consecuencia, la línea subterránea quede puesta a tierra.
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En general las maniobras a realizar y las características de los aparatos cumplirán todo lo establecido en
la MIE-RAT 6 “APARATOS DE MANIOBRA DE CIRCUITOS” 

1.8.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CS

La envolvente de este centro será de hormigón armado vibrado. Todas las armaduras de hormigón están
unidas  entre  sí  y  al  colector  de  tierra,  según  la  RU 1303  y  las  puertas  y  rejillas  presentaran una
resistencia de 10k� respecto a la tierra de la envolvente.

Las dimensiones del centro son:

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud (mm): 3280
Anchura (mm): 2380
Altura (mm): 3045
Superficie (m2): 7.8
Altura vista (mm): 2585

DIMENSIONES INTERIORES
Longitud (mm): 3100
Anchura (mm): 2200
Altura (mm): 2355
Superficie (m2): 6.8
DIMENSIONES EXCAVACIÓN (foso)
Longitud (mm): 4080
Anchura (mm): 3180
Profundidad (mm): 560
Peso (kg): 10500

Nota: En los planos adjuntos al proyecto se muestran las dimensiones del CS así como la ubicación de
las celdas. La acometida al mismo se realizará mediante la línea subterránea de media tensión detallada
en los apartados anteriores. El centro de transformación se proyectará para una tensión más elevada del
material de 24kV en el lado de AT.

La distribución de la energía eléctrica es de 20 kV y se hace con neutro conectado directamente a tierra.
Como potencia de cortocircuito en el punto de entronque se han considerado 400 MVA, (condiciones
particulares de IBERDROLA 350 MVA). Al CS llegará una línea subterránea que se conectará a la
celda de entrada por medio de unos terminales de tipo modular flexible.

1.8.2 OBRA CIVIL

El  Centro  de  Seccionamiento,  consta  de  una  única  envolvente,  en  la  que  se  encuentra  toda  la
aparamenta  eléctrica,  máquinas  y  demás  equipos.  La  envolvente  de  estos  centros  es  de  hormigón
armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las
puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo.

Las  piezas  construidas  en hormigón  ofrecen una resistencia  característica  de  300 kg/cm².  Además,
disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta
unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve
completamente al centro. Las puertas y rejillas están
aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.
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Las  cubiertas  están formadas  por  piezas  de  hormigón  con inserciones en la parte  superior  para  su
manipulación. En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para
los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que
sean  necesarios  para  cada  aplicación.  De  igual  forma,  dispone  de  unos  orificios  semiperforados
practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual
derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia
entre las ruedas del transformador.

- Placa piso
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de
apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a
los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

- Accesos
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con
apertura de 180º) y las rejillas de ventilación.  Todos estos materiales  están fabricados en chapa de
acero.

Las  puertas  de  acceso disponen de  un sistema de cierre  con  objeto  de  garantizar  la  seguridad  de
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para
ello se utiliza una cerradura que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la
parte inferior.

- Acabado
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. Las piezas
metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.

- Alumbrado
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de
un interruptor para realizar dicho cometido.

- Cimentación
Para  la  ubicación  de  los  Centros  de  Transformación  PFU  es  necesaria  una  excavación,  cuyas
dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se
extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

1.8.3 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN

Se utilizarán celdas modulares de reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas.

Las partes que componen estas celdas son:

o Base y frente

La base soporta  todos los  elementos  que integran la  celda.  La rigidez mecánica  de la  chapa y  su
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base.

La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la
altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida.
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La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la
mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando
y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo de
señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. 

En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma
del sistema de tierras y de las pantallas de los cables.

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la
línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta
posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la
maniobra.

- Cuba

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas
especiales).  El  sellado de la  cuba  permite  el  mantenimiento  de los  requisitos  de  operación segura
durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su
salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia
sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación.

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptorseccionador,
puesta a tierra, tubos portafusible).

• Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra

El interruptor disponible tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesta a tierra. La actuación de
este interruptor  se  realiza  mediante  palanca de accionamiento sobre dos ejes  distintos:  uno para  el
interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro
para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de
seccionado y puesto a tierra).

• Mando

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados
de forma manual.

- Conexión de cables
La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas
estándar.

• Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas son:

- No se puede conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal
cerrado, y recíprocamente
- no se puede cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está
conectado.
- No se puede quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y
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a la inversa
- no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido
extraída.

Características eléctricas

Las características generales de las celdas son las siguientes:

Tensión nominal 24 kV
Intensidad Asignada (A) 400
Intensidad de corta duración (3s) (KA) 16
Capacidad de cierre (KA) cresta 40
Capacidad de ruptura (KA) 16
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 50 kV
a la distancia de seccionamiento 60 kV

50 kV
60 kV

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases 125 kV
a la distancia de seccionamiento

125 Kv
145 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades
nominales, térmica y dinámica, etc. A continuación se detallan las características de las celdas.

1.8.3.1 CELDA DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA (CML-24)

Se dispondrá una celda para la entrada del cable y otra para la salida. La celda tendrá una envolvente
metálica, formada por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior
un  embarrado  superior  de  cobre,  y  una  derivación  con  un  interruptor-seccionador  rotativo,  con
capacidad de corte y aislamiento,  y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-
frontal  mediante  bornas enchufables.  Presenta  también  captadores  capacitivos  para  la  detección de
tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero
en la red si se efectúa la maniobra.

- Características eléctricas:

Tensión asignada: 24 kV
Intensidad asignada: 400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA

Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV
Capacidad de cierre (cresta): 40 kA
Capacidad de corte
- Corriente principalmente activa: 400 A
- Características físicas:
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Dimensiones (mm)
Ancho: 370
Alto: 1800
Fondo: 850

Peso (kg): 135

- Otras características constructivas:
Mando interruptor: motorizado tipo BM

El interruptor tiene 3 posiciones:
- Conectado
- Seccionado

• Puesto a tierra.
•

El corte de la corriente se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado
empleando la velocidad de las cuchillas y soplado de SF6.

1.8.3.2 CELDA DE DERIVACIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (CMP-V-24)

Es una celda de Interruptor Automático de corte en vacío que incluye el interruptor y un seccionador de
tres posiciones en serie con él. Esta dotada de un sistema automático de protección de relés (RPGM),
que permite la realización de las funciones de protección. 
El interruptor automático dispone de mandos para el interruptor automático, en este caso se dispondrá
de un mando RAMV (Motorizado), que sirve para motorización, telemando y automatismo.

Esta celda incluye la protección contra sobreintensidades de fase y fugas a tierra, contra cortocircuitos
entre fases y entre fase y tierra y unidad de disparo externo.

Tensión Asignada (Kv) 24
Intensidad Asignada (A) 400
Intensidad de corta duración (3s) (KA) 16
Capacidad de cierre (KA) cresta 40
Capacidad de ruptura (KA) 16
Nivel de Aislamiento:
Frecuencia Industrial (1min) a tierra y entre
fases
(KV)
Impulso tipo rayo a tierra y entre fase (KV)

50

125
Dimensiones (mm)
Ancho
Alto
Fondo

480
1800
1025

Peso (kg) 218

1.8.3.3 CELDAS E/S DE DERIVACION OTROS CONSUMOS

Se instalarán celdas E/S de derivación (celda de línea) con medida en MT para la conexión de un centro
transformador compacto de 100 kVA en previsión de consumos futuros de la planta. Dicho centro se
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ubicará cercano a la cabecera de acceso de la planta en las zonas comunes. Se dispondrá un equipo de
medida en MT para esta derivación. Las características de las celdas son:

• Dimensiones y peso :
- anchura : 375 mm
- profundidad : 940 mm
- altura : 1600 mm
- peso : 85 Kg

• Características estándar :
- Tensión asignada : 24 kV
- Intensidad asignada : 400 A
- Intensidad asignada de corta duración admisible (1s) : 16 kA

• Equipo base :
- Interruptor seccionador (SF6) 400A.
- Seccionador de puesta a tierra (SF6).
- Juego de barras tripolar de 400A.
- Mando manual CIT.
- Dispositivo con bloque de 3 lámparas de presencia de tensión.
- Bornes para conexión de cable seco unipolar de sección igual o
inferior a 150 mm2.

1.8.3.4 CELDA DE MEDIDA (CMM-24)

Esta celda contendrá 3 transformadores de tensión y tres de intensidad para la medida de la energía
eléctrica consumida por la instalación.

Tensión Asignada (Kv) 24
Intensidad Asignada (A) 400
Intensidad de corta duración (3s) (KA) 16
Capacidad de cierre (KA) cresta 40
Capacidad de ruptura (KA) 16
Nivel de Aislamiento:
Frecuencia Industrial (1min) a tierra y entre
fases
(KV)
Impulso tipo rayo a tierra y entre fase (KV)

50

125
Dimensiones (mm)
Ancho
Alto
Fondo

800
1800
1025

Peso (kg) 180

A continuación se detallan las características de los transformadores a disponer en la celda de medida:

- Transformadores de Intensidad
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Se instalará un juego de 3 transformadores, cumplirán la recomendación de UNESA
4201. La relación será de 75/5 A, El arrollamiento de medida tendrá clase 0.5S y una potencia nominal
de 15 VA El arrollamiento de protección tendrá una clase 5P20 y una potencia nominal de 30VA. La
intensidad de límite térmico será de 80 In.

- Transformadores de Tensión

Se  instalará  un juego de  3  transformadores  de  tensión,  según UNE 21088-2.  Los  transformadores
llevarán dispositivos de antiexplosión y cumplirán con la recomendación UNESA 4202. La relación
será de 16500/3 - 110/ 3 . El arrollamiento de medida para facturación tendrá una clase de 0.5 y una
potencia nominal de 30 VA. Los arrollamientos para la protección y medida auxiliar serán de clase 0.5
y potencia nominal de 50 VA. La tensión de aislamiento será de 24 kV.

1.8.3.5 DISPOSITIVO DE TELECONTROL

Se dispondrá un controlador de celdas programable para el control, telemando, maniobra y señalización
para efectuar el automatismo y poder realizar la transferencia de la línea y reenganches desde el centro
de operaciones de la compañía distribuidora. El controlador de celdas programables (CCP), dispone de
un display LCD y teclado, así como de fuente de alimentación. 

El controlador irá en un armario de control que se reduce al controlador y al sistema de baterías. Su
funcionamiento como telemando consiste  en que el  controlador  estará  comunicado con un sistema
remoto y su actuación se puede deber a instrucciones procedentes de aquél. 

Otras funciones que puede realizar el controlador son:

-  Actuación  automática  del  controlador  para  detección  de  faltas  de  tensión  en  línea,  apertura  del
interruptor, etc.
- Instrucciones directas: actuando sobre las teclas para cierre o apertura de interruptores.
- Instrucciones mediante los menús de diálogo: cambiando parámetros de funcionamiento, etc.

La  aparamenta  incorpora  los  elementos  necesarios  para  su  telecontrol  como  son  la  motorización,
protecciones,  detectores  de  tensión,  medida de intensidad,  pasos  de falta,  etc,  sin  que se  precisen
elementos externos.

Las comunicaciones para el Telecontrol a instalar en la interconexión, se realizarán por VSAT, debido a
que la potencia de la instalación va a ser superior a 1MW.

1.8.4 INSTALACIONES AUXILIARES DEL C.S

A) Alumbrado

En el interior del CS se instalará un mínimo de 1 punto de luz, capaz de proporcionar un nivel de
iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio de
iluminación será de 150lux.

Los focos luminosos, estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de forma que se mantenga
la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además se deberá poder efectuar la sustitución de
lámparas sin que exista peligro de contacto con otros elementos en tensión.

Los mecanismos de accionamiento serán de superficie. Se dispondrá también de un punto de luz de
emergencia  de  carácter  autónomo  que  señalizara  los  accesos  al  centro  de  transformación.  Este
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alumbrado de emergencia debe tener una autonomía mínima de 2 horas con un nivel de iluminación de
5lux. En este caso se colocará una única luz de emergencia de 50lm, que puede cubrir una superficie de
10m2.

El sistema de iluminación estará formado por una pantalla estanca fluorescente de 1x58W,  accionada
por un interruptor estanco. El conductor utilizado para la alimentación de la luminaria será de PVC
750V, 1x2.5mm2  y el tubo será de 13mm. 

Además se colocará un magnetotérmico bipolar de 10 A y un interruptor diferencial de 25 A y 30mA de
sensibilidad para alimentar esta luminaria.

B) Protección contra incendios

La protección contra incendios se hará conforme con la MIE-RAT-14. Según la instrucción MIE-RAT
art 14, se instalará un extintor móvil  89-B, que estará lo más cerca posible de la puerta de acceso.
Además se va a disponer de un sistema fijo de protección contra incendios consistente en un pozo de
recogida de aceite, que permita evacuar un posible derrame de aceite, y apagarlo si está ardiendo, de
modo que la energía liberada por una combustión dentro del centro sea lo menor posible. En las zonas a
ocupada por el trafo el edificio prefabricado dispone de un foso de recogida de aceite para contener la
cantidad de aceite del transformador en caso de derrame.

C) Ventilación

Cumplirá  lo  establecido en la  MIE-RAT-14.  El  objetivo  de la  ventilación es  conseguir  una buena
ventilación en las celdas y local del transformador, para evitar los calentamientos excesivos. 
Al  no  incluirse  transformadores  en  esta  aplicación,  no  es  necesario  que  se  disponga  de
ventilación adicional en el Centro. 

D) Pasos y acceso

De acuerdo con la MIE-RAT 14 “INSTALACIONES DE INTERIOR” la anchura de los pasillos de
servicio ha de ser suficiente como para permitir la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, así
como  el  libre  movimiento  por  los  mismos  de  las  personas  y  el  transporte  de  los  aparatos  en  las
operaciones de montaje o revisión de los mismos.

Las celdas de los transformadores estarán cerradas por una malla metálica que impedirá el acceso a los
mismos, con una altura de 2 m y dejando una abertura en la parte inferior a 35 cm al suelo. 

La puerta de acceso será metálica, de doble hoja y abriendo hacia afuera, tendrá unas dimensiones de 1
m de  ancho  por  2,2  m de  alto,  libres.  La  disposición  se  puede  ver  en  los  planos  del  centro  de
transformación. 

1.8.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL C.S

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PAT de Protección y la línea de tierra de la PAT de
Servicio (neutro). Las prescripciones que deben cumplir las puestas a tierra, están en MIE-RAT-13.

En este caso, debido a que se trata de un centro de seccionamiento en el cual no hay transformador, la
única PAT que es necesario disponer en el CS es la de protección.

A la línea de tierra de la PAT de Protección se deberán conectar los siguientes 
elementos:
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- Celdas De AT
- Pantalla del cable HEPRZ1, extremos de conexión del transformador

Nota: Las celdas van a disponer de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector
de tierras de protección.

A  esta  tierra,  se  conectarán  a  los  elementos  metálicos  de  la  instalación  que  no  estén  en  tensión
normalmente pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.

El electrodo se dimensionará de modo que las tensiones de paso (VP) y de contacto (Vc) que se puedan
producir y la resistencia de difusión, no supere los valores establecidos en la Reglamentación Vigente
para este tipo de instalaciones.

Para la línea de PAT de protección se utilizará cable de cobre desnudo de 50mm2 de
sección. El electrodo de PAT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor del CT.
En  este  caso,  el  centro  de  seccionamiento  no  tendrá  PAT  de  servicio  debido  a  que  no  existe
transformador.

Para calcular la PAT es necesario conocer la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la
resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno y como consecuencia
las tensiones de paso y contacto resultantes de la instalación.

1.8.5.1 PUESTA A TIERRA A INSTALAR EN EL CS

El método de cálculo utilizado para calcular la Puesta a tierra está basado en el método de UNESA de
“Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta A Tierra para Centros de Transformación
conectados a redes de Tercera categoría”.

Los  cálculos  justificativos  de  las  puestas  a  tierra  se  encuentran  en  el  Anexo  VI.  El  Centro  de
Seccionamiento va a disponer como ya se ha dicho en el apartado anterior de una única PAT que será la
de protección. 

Puesta a tierra de Protección:

- Electrodo rectangular formado por 4 picas de 14mm de diámetro y 2m de longitud, a una
profundidad de 0.8m. Las dimensiones del electrodo son: 4.0 x 3 m. El conductor utilizado para hacer el
electrodo será de Cu desnudo de 50mm2. El valor de la Rt será de 14.4�. Código: 40-30/8/42

1.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CTC

El CT dispondrá de un KIT de seguridad compuesto por:
- 1 par de guantes
- 1 pértiga detectora de tensión para 24 kV
- 1 soporte para fusibles de repuesto
- 1 banquillo aislante
- 1 Placa de primeros auxilios
- 1 armario de primeros auxilios
- Esquema eléctrico
- 1 Placa de Peligro de Muerte
- 1 Extintor móvil 89-B
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También existirá un alumbrado de emergencia mediante aparatos autónomos. A su vez, las celdas van a
disponer de una serie de enclavamientos funcionales que responden a lo establecido en la norma UNE
20.099 y que serán: 

a) Solo será posible cerrar el interruptor, si el seccionador de tierra está abierto y el panel de acceso
cerrado. 
b) El cierre del seccionador de puesta a tierra, solo se puede cerrar si el interruptor está abierto.
c) La apertura del panel de acceso al compartimento de cables, solo se puede hacer si el
seccionador de puesta a tierra está cerrado.
d) Con el panel delantero de la celda retirado, se puede abrir el seccionador de puesta a tierra para
realizar el ensayo de cables pero no se podrá cerrar el interruptor. Las maniobras a realizar  por el
abonado en el centro de transformación serán fundamentalmente:
-  Corte  y  seccionamiento  voluntario  de la  alimentación  del  centro  de transformación,  mediante  la
apertura del interruptor automático general y su seccionador-interruptor asociado.
-  La reparación  de  módulos  o  el  mantenimiento  de  módulos  del  C.T  que  requerirá  el  cierre  del
seccionador de puesta  a tierra  del  interruptor automático  general,  y los de  los ruptofusibles de  los
transformadores
- El acceso a los extremos de la línea de media tensión hasta el trafo que estará condicionada por la
apertura  visible  del  interruptor-seccionador  de  la  celda  del  interruptor  automático  y  el  cierre  del
seccionador de puesta a tierra de los cables. Para la protección del personal y equipos se debe garantizar
que:
- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles por los operarios de forma que
en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad de estas
zonas. 
- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de
realizar la operación.
- El diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco
interno.

El diseño de las celdas, impedirá la incidencia de los gases de escape producidos en el caso de un arco
interno sobre los cables de MT y BT, por ello, la salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso
hacia el foso de cables Cualquier reparación o manipulación de las líneas aisladas de media tensión
exigirá la puesta a tierra de los cables en sus extremos, mediante el accionamiento de los seccionadores
de puesta a tierra correspondientes y después de liberados los enclavamientos que lo impidan.

En general las maniobras a realizar y las características de los aparatos cumplirán todo lo establecido en
la MIE-RAT 6 “APARATOS DE MANIOBRA DE CIRCUITOS”.

1.10MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE
SECCIONAMIENTO

Como ya se ha dicho en apartados anteriores, en el centro de seccionamiento se dispondrá de una celda
de medida de energía en la cual se ubicarán 3 transformadores de tensión y 3 de intensidad.

El contador estará conectado al secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda
de medida del CS. La conexión se realizará por medio de una línea de cobre de 2.5mm2, bajo tubo
rígido.
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El contador estará seleccionado entre las marcas homologadas por la compañía eléctrica distribuidora,
siendo además certificados por esta. Los transformadores utilizados, serán los descritos en la celda de
medida del centro de seccionamiento.

La disposición del contador dentro del centro de seccionamiento se puede ver en los planos adjuntos al
proyecto. 

Por medio de este contador, se podrá conocer la energía entregada en MT a la compañía distribuidora
en el punto de conexión, con la finalidad de conocer las pérdidas reales del parque.

1.11LINEA SUBTERRANEA DESDE CENTRO SECCIONAMIENTO
HASTA CENTRO REPARTO 

1.11.1  DESCRIPCIÓN GENERAL

La línea subterránea objeto de este apartado tiene su origen en la celda de derivación del centro de
seccionamiento ubicado en el parque y finaliza en la celda de entrada de línea del centro de reparto
(CR) detallado más adelante.

La línea discurrirá por terrenos de la propiedad, no viéndose afectados otros usuarios. La línea será
trifásica y estará compuesta por 3 conductores unipolares secos que irán en canalización subterránea.

El tipo de conductor a instalar será:

3x HEPRZ1 12/20kV 1x150mm2 K AL + H 16mm2

La potencia que deberá transportar será la correspondiente a la suma de las potencias instaladas en los
transformadores  existentes  en  los  centros  de  transformación.  En  este  caso,  todos  los  centros  de
transformación van a disponer de transformadores de 100kVA y la potencia máxima de la instalación
será de 3.500 KW. 

En el Anexo I, adjunto del proyecto, se muestran las potencias que debe transportar cada uno de los
tramos subterráneos así como las caídas de tensión que se producirán. La línea estará protegida contra
cualquier  perturbación  que  pudiera  afectarla,  ya  sean  sobretensiones,  sobrecargas  o  cortocircuitos,
mediante los correspondientes elementos colocados para tal finalidad en el apoyo de derivación de línea
aérea y por los interruptores 
telemandados ubicados en el centro de seccionamiento.

La pantalla de protección de los cables secos de la línea subterránea de MT estará conectada a tierra
tanto en el origen como en el final de la línea.

La longitud de la línea son 15 metros lineales, y tendrá las siguientes características:

- Tensión de servicio: 20 KV
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión más elevada en KV eficaces: 24 kV
- Tipo de canalización: Entubada
- longitud total de la línea subterránea: 502m
- Tensión de ensayo al choque en kV cresta: 125 Kv
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 50 kV eficaces
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- Potencia máxima de Transporte: 5611.8 kVA
- Caída de tensión en la línea desde CS a CR: 0.146%
La potencia máxima que puede transportar el cable es superior a los 3.500 KW  que se desean
transportar.

La intensidad de cortocircuito es de 15.4 KA y el cable empelado la soportará para un tiempo máximo
de 0.95 sg.

1.11.2  CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR

Los  conductores  utilizados  serán  de  etileno-propileno de alta  densidad  (HEPR).  Cumplirán  con la
normativa UNE 21123 de “cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para
tensiones nominales de 1kV a 30Kv” y con la norma IEC 60502.

La designación de conductor utilizado es:

HEPRZ1 12/20 kV 1x150mm2 K Al + H 16 mm2

Cumplirán con la norma UNE – HD 620-9 E Será un cable unipolar, con conductor de cobre desnudo
de 150m2 de sección, aislado con EPR, apantallado con alambres de cobre de sección total 16mm2, no
armado para una tensión nominal de 12/20kV.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sección del Conductor 150 mm2

Tensión nominal (Kv) 12/20
Pantalla metálica de alambres de cobre 16 mm2

Material del conductor Aluminio (Al)
Cubierta exterior
Espesor nominal de la cubierta exterior

Poliolefina (Z1)
32.6 mm

Aislamiento Etileno propileno de alto módulo (HEPR)
Cubierta PVC
Normativa UNE 21022

IEC 228
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Sección nominal 12/20 kV 150 mm2

Diámetro exterior (mm) 32.5
Peso neto aproximado del cable (kg/km) 1292.6
Radio mínimo de curvatura (mm) 465

DATOS TÉCNICOS
Carga de rotura N/cm2 420
Temperatura máxima de servicio en el
conductor en régimen permanente

105ºC

CARACTERÍSITCAS ELÉCTRICAS
Tensión  nominal  simple  /  compuesta  (Uo/U)
(Kv)

12/20

Tensión más elevada de la red (kV) 24 kV
Tensión  máxima  eficaz  a  frecuencia  industrial
entre
dos conductores (Kv)

24

Ensayo de descarga parcial 23 kV
Nivel de aislamiento a impulsos Up 125 kV
Resistencia máxima en ca a 90ºC (�/km) 0.262
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Reactancia a frecuencia industrial 50Hz (�/km) 0.112
Capacidad �F/km 0.297
Carga máxima admisible en servicio permanente
(A)

300

Intensidad de cortocircuito en el conductor
19.70 kA
13.90 kA

- 0.5 segundos
- 1 segundo

1.11.3  CANALIZACIÓN  DE  LA  LÍNEA  SUBTERRÁNEA  PARA
INTERCONEXIÓN DE LOS CTCs

Existirán distintas canalizaciones subterráneas en función de los conductores que vayan por cada tramo,
así existen tramos por donde solo van canalizaciones en MT y otros en los que hay línea de MT y BT.

Por todo ellos  se  van a realizar  diferentes  tipos de canalizaciones.  En los  siguientes  apartados,  se
describen los distintos tipos de canalizaciones a realizar.

1.11.3.1 CANALIZACIONES CON CONDUCTORES DIRECTAMENTE ENTERRADOS

Este tipo de canalización, se podrá utilizar en aquellos tramos que solo dispongan de líneas de MT , que
no sean viales y que discurran dentro del recinto del parque. Los cables se alojaran en zanjas de 0.8m de
profundidad mínima y 0.35m de anchura  mínima.

La  canalización  discurrirá  en  su  totalidad  por  terrenos  de  la  propiedad,  evitándose  los  ángulos
pronunciados y siempre y cuando los lugares por donde discurra la canalización no sean viales  de
tránsito de vehículos, solo se admitirá su instalación bajo viales en los cruces.

El radio de curvatura después de colocado el cable, será como mínimo 15 veces el diámetro. Los radios
de curvatura en operaciones de tendido serán superiores a 20 veces el diámetro.

El lecho de la zanja será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras. El lecho estará constituido
por una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o
partículas terrosas y el tamaño del grano estará comprendido entre 0.2 y 0.3mm, siendo el espesor
mínimo de 0.10m. Sobre esta capa se depositarán los cables a instalar. Una vez instalados se les cubrirá
con otra capa de arena, de tal forma que queden cubiertos por encima de ellos al menos 10cm y sobre
está, se colocará una protección mecánica en sentido transversal a los cables, que podrán ser ladrillos,
losetas de hormigón prefabricadas, etc, las cuales serán cubiertas posteriormente con capas de tierra
procedentes  de  la  excavación  realizada  para  alojar  dicha  línea.  Igualmente,  encima  de  dichas
protecciones mecánicas y a una distancia comprendida entre 10 y 30cm del suelo, se colocará una cinta
de señalización que servirá de advertencia de la presencia de cables eléctricos.

Las zanjas que cubran las conducciones alojadas en la zanja preparada a tal efecto, estarán apisonadas
por medios mecánicos que aseguren una perfecta compactación del terreno.

1.11.3.2 CANALIZACIONES ENTUBADAS

Este tipo de canalización, se utilizará en aquellos tramos que solo dispongan de líneas de MT y que no
se realicen como canalizaciones entubadas y aquellos tramos que no siendo viales del parque van a
tener líneas de MT y líneas de BT bajo la misma canalización.
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En este tipo de canalizaciones como mínimo se dispondrán dos tubos de PVC de diámetro 160mm, uno
de ellos para la línea de MT y el otro como reserva. Los tubos serán de PVC rígido corrugado con pared
interior lisa. 

En el caso de que la misma canalización tenga líneas de BT, estas se dispondrán por encima de la línea
de MT separadas una distancia mínima de 50mm y el diámetro de los tubos irá en función de la sección
de los conductores de la línea alojar en el tubo y que vendrán determinados para el caso de la líneas de
BT por el REBT.

Cada uno de los tubos llevará solamente un circuito, compuesto por un solo cable tripular o por tres
conductores unipolares. En los lugares donde se tengan que realizar cambos de dirección, se dispondrán
arquetas registrables para facilitar la manipulación de los conductores. La separación entre los planos
horizontales y/o verticales será como mínimo de 2cm.

Las zanjas tendrán una anchura mínima de 0.35m para la colocación de 2 tubos de 160mm, aumentando
la anchura en función del número de tubos a instalar. (Ver planos adjuntos del proyecto)  En el fondo de
la zanja y en toda su extensión, se colocará una solera de limpieza de unos 50mm aproximadamente de
espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos. A continuación se colocará otra capa de arena
con un espesor de 100mm por encima de los tubos y que los envuelva completamente.

La canalización dispondrá de una señalización colocada a una distancia de 30cm de la superficie (tal y
como se describió en el apartado anterior, de canalizaciones enterradas).  Por último, se realizará el
relleno de la zanja con arena.

1.11.3.3 CANALIZACIONES EN VIALES Y CRUCES

Este tipo de canalizaciones se realizará en todas aquellas zonas que la dirección determine que son
viales del parque. En este caso, todas las líneas irán alojadas bajo tubo de PVC. Las líneas de MT irán
bajo tubos de diámetro 160mm. 

Las zanjas tendrán una anchura mínima de 0.35m, aumentando esta anchura en función del número de
tubos a instalar. La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos (ver planos adjuntos), pero
será la suficiente para que los tubos situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada
de 1 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior de los planos.

En el fondo de la zanja y en toda su extensión, se colocará una solera de limpieza de unos 50mm de
espesor que será de hormigón H-125, sobre la que se depositarán los tubos. A continuación, se colocará
otra capa de hormigón con un espesor de 100mm por encima de los tubos de modo que los envuelva
completamente.

La canalización deberá tener una señalización del mismo modo que el indicado en los dos apartados
anteriores.

Finalmente se realizará el relleno de la zanja, siendo este relleno de todo-uno o zahorra. En el caso del
tramo donde se produce el cruce con el camino, la canalización dispondrá de tres tubos de 160mm de
diámetro (uno para la línea de MT y los otros dos como reserva), siendo la anchura de esta de 0.35mm y
la profundidad de 1m (ver planos adjuntos).

1.11.4  ARQUETAS

Se colocarán arquetas registrables en los extremos de la línea y dejando como máximo una distancia de
40m cuando coincidan en la misma canalización líneas de MT y BT. En el caso de que se produzcan
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cambios de dirección, también se colocarán arquetas. En la zona de entrada de tubos, las paredes estarán
rebajadas en su mitad inferior para poderse romper e introducir los tubos.

1.11.5  PUESTA A TIERRA

Se dispondrá de una toma de tierra a la que se conectarán las pantallas, armaduras y herrajes de fijación
de los terminales, etc., de modo que no existan corrientes inducidas en las cubiertas metálicas.

Estas conexiones se realizarán como mínimo en los extremos de la línea y en cualquier
cambio de dirección.

1.11.6  ACCESORIOS

Los Empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de
los cables.

1.12 CENTRO DE REPARTO CR

El Centro de Reparto (CR) dispondrá:

- Celda de Entrada del cable subterráneo proveniente del CS con protección por disyuntor.
- Celda de medida de tensión en barras.
- Celdas E/S (3 anillos x 2 celdas c/u) de protección de transformador con disyuntor.

En la celda de entrada se conectará el  conductor subterráneo procedente  del CS. De las  celdas de
entrada y salida saldrán conductor de igual sección, en este caso 150mm2, el cuales cierran los anillos. 

El conductor utilizado para los anillos subterráneos son: 

3x HEPRZ1 12/20 kV 1x150mm2 K Al + H 16 mm2

El Centro de Reparto (CR) será un edificio prefabricado de hormigón que dispondrá de celdas de línea,
seccionamiento y medida de tensión en barras. 

Las principales características del Centro de reparto son:

- Tipo: Edificio prefabricado de Hormigón PFU-4/20 o similar
- Nº de transformadores: 0
- Función: Seccionamiento anillos
- Celdas De entrada/salida: 6
- Celda de seccionamiento: 1
- Celda de Medida tensión en barras: 1

La entrada al CR se realiza a través de una puerta en su parte frontal que da acceso a la zona de
aparamenta en la que están las celdas de media tensión y elementos de control del centro.
La normativa que cumple el CS son: UNE-EN 61330, RU 1303 A, UNE-EN 60298, RU 6407B, UNE
21428-1, HD 428, RU 5201D, RU 6302B Se podrán seccionar voluntariamente las líneas subterráneas
de los anillos en el centro de reparto, y por tanto la instalación en general, mediante la apertura de los
interruptores ubicados en las celdas de línea E/S y del seccionador general.
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Si se van a realizar trabajos en cualquier zona de la línea, el interruptor-seccionador de las celdas de
entrada y salida del centro deberán ser puestas a tierra tras haber sido abierta la
celda de línea del CS, de modo, que en consecuencia, la línea subterránea CS-CR quede puesta a tierra.

En general las maniobras a realizar y las características de los aparatos cumplirán todo lo establecido en
la MIE-RAT 6 “APARATOS DE MANIOBRA DE CIRCUITOS”.

1.12.1  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CR

La envolvente de este centro será de hormigón armado vibrado. Todas las armaduras de hormigón están
unidas  entre  sí  y  al  colector  de  tierra,  según  la  RU 1303  y  las  puertas  y  rejillas  presentaran una
resistencia de 10k� respecto a la tierra de la envolvente.

Las dimensiones del centro son:

DIMENSIONES EXTERIORES
Longitud (mm): 3280
Anchura (mm): 2380
Altura (mm): 3045
Superficie (m2): 7.8
Altura vista (mm): 2585

DIMENSIONES INTERIORES
Longitud (mm): 3100
Anchura (mm): 2200
Altura (mm): 2355
Superficie (m2): 6.8

DIMENSIONES EXCAVACIÓN (foso)
Longitud (mm): 4080
Anchura (mm): 3180
Profundidad (mm): 560

Peso (kg): 10500

Nota: En los planos adjuntos al proyecto se muestran las dimensiones del CR así como la ubicación de
las celdas. La acometida al mismo se realizará mediante la línea subterránea de media tensión detallada
en los apartados anteriores.

El centro de transformación se proyectará para una tensión más elevada del material de 24kV en el lado
de AT. La distribución de la energía eléctrica es de 20 kV y se hace con neutro conectado directamente
a tierra. Al CR llegarán líneas subterráneas que se conectarán a las celdas de entrada por medio de unos
terminales de tipo modular flexible.

1.12.2  OBRA CIVIL

El Centro  de reparto,  consta  de  una única  envolvente,  en  la  que se  encuentra  toda  la  aparamenta
eléctrica, máquinas y demás equipos. La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado.
Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas
de ventilación natural, y otra que constituye el techo.
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Las  piezas  construidas  en hormigón  ofrecen una resistencia  característica  de  300 kg/cm².  Además,
disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta
unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve
completamente  al  centro.  Las  puertas  y  rejillas  están  aisladas  eléctricamente,  presentando  una
resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente.

Las  cubiertas  están formadas  por  piezas  de  hormigón  con inserciones en la parte  superior  para  su
manipulación. En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para
los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que
sean  necesarios  para  cada  aplicación.  De  igual  forma,  dispone  de  unos  orificios  semiperforados
practicables para las salidas a las tierras exteriores.

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual
derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia
entre las ruedas del transformador.

- Placa piso
Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de
apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a
los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

- Accesos
En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con
apertura de 180º) y las rejillas de ventilación.  Todos estos materiales  están fabricados en chapa de
acero. Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de
funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para
ello se utiliza una cerradura que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la
parte inferior.

- Acabado
El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las
paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. Las piezas
metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.

- Alumbrado
El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de
un interruptor para realizar dicho cometido.

- Cimentación
Para  la  ubicación  de  los  Centros  de  Transformación  PFU  es  necesaria  una  excavación,  cuyas
dimensiones variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se
extiende una capa de arena compactada y nivelada de 100 mm de espesor.

1.12.3  CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN

Se utilizarán celdas modulares de reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas. 

Las partes que componen estas celdas son:

- Base y frente

La base soporta  todos los  elementos  que integran la  celda.  La rigidez mecánica  de la  chapa y  su
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base.
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La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la
altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida.

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas,  la mirilla para el
manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del
mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo
de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles.

En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma
del sistema de tierras y de las pantallas de los cables.

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la
línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. 

Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un
cero en la red si se efectúa la maniobra.

- Cuba

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas
especiales).  El  sellado de la  cuba  permite  el  mantenimiento  de los  requisitos  de  operación segura
durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. Esta cuba cuenta con un dispositivo de
evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda,
evitando  así,  con  ayuda  de  la  altura  de  las  celdas,  su  incidencia  sobre  las  personas,  cables  o  la
aparamenta del Centro de Transformación.En su interior se encuentran todas las partes activas de la
celda (embarrados, interruptorseccionador, puesta a tierra, tubos portafusible).

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra

El interruptor disponible tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesta a tierra. La actuación de
este interruptor  se  realiza  mediante  palanca de accionamiento sobre dos ejes  distintos:  uno para  el
interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro
para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de
seccionado y puesto a tierra).

- Mando

Los  mandos de actuación son accesibles desde la  parte frontal,  pudiendo ser  accionados de forma
manual.

- Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.

- Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas son:
-  No  se  puede  conectar  el  seccionador  de  puesta  a  tierra  con  el  aparato  principal  cerrado,  y
recíprocamente
- no se puede cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado.
- No se puede quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa
- no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.
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- Características eléctricas

Las características generales de las celdas son las siguientes:

Tensión nominal 24 kV
Intensidad Asignada (A) 400
Intensidad de corta duración (3s) (KA) 16
Capacidad de cierre (KA) cresta 40

Capacidad de ruptura (KA)
16

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 50 kV
a la distancia de seccionamiento
60 kV

50 kV

60 kV
Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases 
a la distancia de seccionamiento 125 kV

125 Kv
145 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades
nominales, térmica y dinámica, etc. A continuación se detallan las características de las celdas.

1.12.3.1 CELDA DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR CON DISYUNTOR
ENTRADA/SALIDA DE ANILLO (CML-24)

Se dispondrá una celda para la entrada del cable y otra para la salida. La celda tendrá una envolvente
metálica, formada por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior
un  embarrado  superior  de  cobre,  y  una  derivación  con  un  interruptor-seccionador  rotativo,  con
capacidad de corte y aislamiento,  y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-
frontal  mediante  bornas enchufables.  Presenta  también  captadores  capacitivos  para  la  detección de
tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al
introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero
en la red si se efectúa la maniobra.

- Características eléctricas:

• Dimensiones y peso:
- anchura: 750 mm
- profundidad: 1220 mm
- altura: 1600 mm
- peso: 400 Kg.

• Características estándar:
- Tensión asignada: 24 kV
- Tensión de servicio: 20 kV
- Intensidad asignada: 400 A
- Intensidad asignada de corta duración admisible (1s): 16 kA
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• Equipada con:
- Seccionador SF6. (400A)
- Mando CS1 para maniobrar el seccionador y enclavamiento de panel.
- Seccionador de puesta a tierra inferior con poder de cierre.
- Interruptor automático SF1 (Pdc = 16 kA)
- Mando RI , para maniobrar el interruptor automático.
- Preparación para salida de cable unipolar de sección inferior o igual a 150 mm2.
- Juego de barras tripolar de 400 A para conexión superior con otras celdas SM6.
- Cajón de baja tensión en el que se instalará el relé de protección motorizado.
El corte de la corriente se produce en el paso del interruptor de conectado a seccionado
empleando la velocidad de las cuchillas y soplado de SF6.

1.12.3.2 CELDA DE MEDIDA DE TENSION EN BARRAS

• Dimensiones y peso:
- Anchura: 750 mm
- Profundidad: 1020 mm
- Altura: 1600 mm
- Peso: 320 Kg (No se incluyen los transformadores)
• Características estándar:
- Tensión asignada: 24 kV
- Tensión de servicio: 20 kV
- Intensidad asignada del seccionador: 400 A
- Intensidad asignada de corta duración admisible (1s): 16 kA
• Equipada con:
- Seccionador SF6.
- Seccionador de tierra sin poder de cierre.
- Juego de barras tripolar de 1250 A
- Mando CS1 manual.
- 3 fusibles 24 kV, 6 A, FUSARC - CF
- 3 transformadores de tensión fase-tierra 24:�3/0,11:�3 kV, 50 VA – cl. 0,5. 

Seccionador de baja tensión.

1.12.4  INSTALACIONES AUXILIARES DEL CR

A) Alumbrado

En el interior del CS se instalará un mínimo de 1 punto de luz, capaz de proporcionar un nivel de
iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo.

El nivel medio de iluminación será de 150lux. Los focos luminosos, estarán colocados sobre soportes
rígidos y  dispuestos  de forma que se  mantenga la  máxima  uniformidad  posible  en la  iluminación.
Además se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin que exista peligro de contacto con otros
elementos en tensión.

Los mecanismos de accionamiento serán de superficie. Se dispondrá también de un punto de luz de
emergencia  de  carácter  autónomo  que  señalizara  los  accesos  al  centro  de  transformación.  Este
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alumbrado de emergencia debe tener una autonomía mínima de 2 horas con un nivel de iluminación de
5lux. 

En este caso se colocará una única luz de emergencia de 50lm, que puede cubrir una superficie de 10m2.

El sistema de iluminación estará formado por una pantalla estanca fluorescente de 1x58W,  accionada
por un interruptor estanco. El conductor utilizado para la alimentación de la luminaria será de PVC
750V, 1x2.5mm2  y el tubo será de 13mm.

Además se colocará un magnetotérmico bipolar de 10 A y un interruptor diferencial de 25 A y 30mA de
sensibilidad para alimentar esta luminaria.

B) Protección contra incendios

La protección contra incendios se hará conforme con la MIE-RAT-14. Según la instrucción MIE-RAT
art 14, se instalará un extintor móvil  89-B, que estará lo más cerca posible de la puerta de acceso.
Además se va a disponer de un sistema fijo de protección contra incendios consistente en un pozo de
recogida de aceite, que permita evacuar un posible derrame de aceite, y apagarlo si está ardiendo, de
modo que la energía liberada por una combustión dentro del centro sea lo menor posible. En las zonas a
ocupada por el trafo el edificio prefabricado dispone de un foso de recogida de aceite para contener la
cantidad de aceite del transformador en caso de derrame.

C) Ventilación

Cumplirá  lo  establecido en la  MIE-RAT-14.  El  objetivo  de la  ventilación es  conseguir  una buena
ventilación en las celdas y local del transformador, para evitar los calentamientos excesivos.  Al no
incluirse transformadores en esta aplicación, no es necesario que se disponga de ventilación
adicional en el Centro.

D) Pasos y acceso

De acuerdo con la MIE-RAT 14 “INSTALACIONES DE INTERIOR” la anchura de los pasillos de
servicio ha de ser suficiente como para permitir la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, así
como  el  libre  movimiento  por  los  mismos  de  las  personas  y  el  transporte  de  los  aparatos  en  las
operaciones de montaje o revisión de los mismos. 

Las celdas de los transformadores estarán cerradas por una malla metálica que impedirá el acceso a los
mismos, con una altura de 2 m y dejando una abertura en la parte inferior a 35 cm al suelo. La puerta de
acceso será metálica, de doble hoja y abriendo hacia afuera, tendrá unas dimensiones de 1 m de ancho
por 2,2 m de alto, libres. La disposición se puede ver en los planos del centro de transformación.

1.12.5  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL CR

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PAT de Protección y la línea de tierra de la PAT de
Servicio (neutro). Las prescripciones que deben cumplir las puestas a tierra, están en MIE-RAT-13. En
este caso, debido a que se trata de un centro de seccionamiento en el cual no hay transformador, la única
PAT que es necesario disponer en el CS es la de protección. 

A la línea de tierra de la PAT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:
- Celdas De AT
- Pantalla del cable HEPRZ1, extremos de conexión del transformador
Nota: Las celdas van a disponer de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector
de tierras de protección.
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A esta  tierra,  se  conectarán  a  los  elementos  metálicos  de  la  instalación  que  no  estén  en  tensión
normalmente  pero que puedan estarlo a causa de averías  o circunstancias externas.  El electrodo se
dimensionará de modo que las tensiones de paso (VP) y de contacto (Vc) que se puedan producir y la
resistencia de difusión, no supere los valores establecidos en la Reglamentación Vigente para este tipo
de instalaciones.

Para la línea de PAT de protección se utilizará cable de  cobre desnudo  de  50mm2  de sección. El
electrodo de PAT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor del CT.

En  este  caso,  el  centro  de  seccionamiento  no  tendrá  PAT  de  servicio  debido  a  que  no  existe
transformador.  Para  calcular  la  PAT es  necesario  conocer  la  resistividad  del  terreno,  pues de ella
dependerán tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno y
como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultantes de la instalación.

1.12.5.1 PUESTA A TIERRA A INSTALAR EN EL CR

El método de cálculo utilizado para calcular la Puesta a tierra está basado en el método de UNESA de
“Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta A Tierra para Centros de Transformación
conectados  a  redes  de  Tercera  categoría”.  Los  cálculos  justificativos  de  las  puestas  a  tierra  se
encuentran en el Anexo VI.

El Centro de reparto va a disponer como ya se ha dicho en el apartado anterior de una única PAT que
será la de protección.

Puesta a tierra de Protección:

- Electrodo rectangular formado por 4 picas de 14mm y 2m de longitud, a una profundidad de 0.8m.
Las dimensiones del electrodo son: 4.0 x 3 m. El conductor utilizado para hacer el electrodo será de Cu
desnudo de 50mm2. El valor de la Rt será de 14.4�. Código: 40-30/8/42.

1.13LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DESDE CENTRO DE REPARTO A
CTCS 100 kVA: ANILLOS DE M.T.

1.13.1  DESCRIPCIÓN GENERAL

Las líneas subterráneas objeto de este apartado tienen su origen en las celdas de salida del centro de
reparto ubicado en el parque y finalizan en las celdas de entrada de línea del mismo centro de reparto.
Dichas líneas se denominan anillos de MT y colectan 10 CTCs de 100 kVA c/u.

Las líneas discurrirán por terrenos que de la propiedad, no viéndose afectados otros usuarios.
Las  líneas  serán  trifásicas  y  estarán  compuestas  por  3  conductores  unipolares  secos  que  irán  en
canalización subterránea. 

El tipo de conductor a instalar será: 

3x HEPRZ1 12/20kV 1x150mm2 K AL + H 16mm2
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La potencia que deberán transportar será la correspondiente a la suma de las potencias instaladas en los
transformadores existentes en cada anillo (10 ud. = 1.000 kVA).

En el Anexo I, adjunto del proyecto, se muestran las potencias que debe transportar cada uno de los
tramos subterráneos así como las caídas de tensión que se producirán. La longitud de los diferentes
tramos de cada anillo MT subterráneo entre CTs se detalla la siguiente tabla:

ANILLO Nº 1
Tramo línea (inicio-fin) Distancia (m)
CR-CT5 445
CT5-CT4 30
CT4-CT3 30
CT3-CT2 144
CT2-CT1 103

ANILLO Nº2
Tramo línea (inicio-fin) Distancia (m)
CR-CT19 184
CT19-CT18 141
CT8-CT9 50
CT9-CT10 50
CT10-CT11 35
CT11-CT12 35
CT12-CT13 30
CT13-CT14 30
CT14-CT7 280
CT7-CT6 35

ANILLO Nº3
Tramo línea (inicio-fin) Distancia (m)
CR-CT20 220
CT20-CT21 49
CT21-CT22 50
CT22-CT23 50
CT23-CT24 36
CT24-CT25 36
CT25-CT18 255
CT18-CT17 30
CT17-CT16 30
CT16-CT15 35

ANILLO Nº4
Tramo línea (inicio-fin) Distancia (m)
CR-CT26 58
CT26-CT27 37
CT27-CT28 51
CT28-CT29 50
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CT29-CT30 31
CT30-CT31 34
CT31-CT32 52
CT32-CT33 49
CT33-CT34 28
CT31-CT32 98

Las  líneas  estarán  protegidas  contra  cualquier  perturbación  que  pudiera  afectarlas,  ya  sean
sobretensiones, sobrecargas o cortocircuitos, mediante los correspondientes elementos colocados para
tal finalidad en el centro de reparto.

La pantalla de protección de los cables secos de la línea subterránea de MT estará conectada a tierra
tanto en el origen como en el final de la línea. Las características generales de las líneas son:

- Tensión de servicio: 20 KV
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión más elevada en KV eficaces: 24 kV
- Tipo de canalización: Entubada
- Tensión de ensayo al choque en kV cresta: 125 Kv
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial: 50 kV eficaces
- Potencia máxima de Transporte: 5611.8 kVA
- Caída de tensión total: 0.209%

La  potencia  máxima  que  puede  transportar  el  cable  es  superior  a  los  3.000  kW  que  se  desean
transportar. La intensidad de cortocircuito es de 15.4 KA y el cable empelado la soportará para un
tiempo máximo de 0.95 sg.

1.13.2  CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR

Los  conductores  utilizados  serán  de  etileno-propileno de alta  densidad  (HEPR).  Cumplirán  con la
normativa UNE 21123 de “cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para
tensiones nominales de 1kV a 30Kv” y con la norma IEC 60502.

La designación de conductor utilizado es:

HEPRZ1 12/20 kV 1x150mm2 K Al + H 16 mm2

Cumplirán con la norma UNE – HD 620-9 E

Será  un  cable  unipolar,  con  conductor  de  cobre  desnudo  de  150m2  de  sección,  aislado  con  EPR,
apantallado con alambres de cobre de sección total 16mm2, no armado para una tensión nominal de
12/20kV.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sección del Conductor 150 mm2

Tensión nominal (Kv) 12/20
Pantalla metálica de alambres de cobre 16 mm2

Material del conductor Aluminio (Al)
Cubierta exterior
Espesor nominal de la cubierta exterior

Poliolefina (Z1)
32.6 mm

Aislamiento Etileno propileno de alto módulo (HEPR)
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Cubierta PVC
Normativa UNE 21022

IEC 228
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Sección nominal 12/20 kV 150 mm2

Diámetro exterior (mm) 32.5
Peso neto aproximado del cable (kg/km) 1292.6
Radio mínimo de curvatura (mm) 465
DATOS TÉCNICOS
Carga de rotura N/cm2 420
Temperatura máxima de servicio en el
conductor en régimen permanente

105ºC

CARACTERÍSITCAS ELÉCTRICAS
Tensión  nominal  simple  /  compuesta  (Uo/U)
(Kv)

12/20

Tensión más elevada de la red (kV) 24 kV
Tensión  máxima  eficaz  a  frecuencia  industrial
entre
dos conductores (Kv)

24

Ensayo de descarga parcial 23 kV
Nivel de aislamiento a impulsos Up 125 kV
Resistencia máxima en ca a 90ºC (�/km) 0.262
Reactancia a frecuencia industrial 50Hz (�/km) 0.112
Capacidad �F/km 0.297
Carga máxima admisible en servicio permanente
(A)

300

Intensidad de cortocircuito en el conductor
- 0.5 segundos
- 1 segundo

19.70 kA
13.90 kA

1.13.3  CANALIZACIÓN DE ANILLOS PARA INTERCONEXIÓN DE LOS CTCs

Existirán distintas canalizaciones subterráneas en función de los conductores que vayan por cada tramo,
así existen tramos por donde solo van canalizaciones en MT y otros en los que hay línea de MT y BT.

Por todo ellos se realizarán diferentes tipos de canalizaciones. En los siguientes apartados, se describen
los distintos tipos de canalizaciones a realizar.

1.13.3.1 CANALIZACIONES CON CONDUCTORES DIRECTAMENTE

ENTERRADOS

Este tipo de canalización, se podrá utilizar en aquellos tramos que solo dispongan de líneas de MT , que
no sean viales y que discurran dentro del recinto del parque. Los cables se alojaran en zanjas de 0.8m de
profundidad mínima y 0.35m de anchura mínima. 

La  canalización  discurrirá  en  su  totalidad  por  terrenos  de  la  propiedad,  evitándose  los  ángulos
pronunciados y siempre y cuando los lugares por donde discurra la canalización no sean viales  de
tránsito de vehículos, solo se admitirá su instalación bajo viales en los cruces. 



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������	�
��������������������������������������������������41�105

El radio de curvatura después de colocado el cable, será como mínimo 15 veces el diámetro. Los radios
de curvatura en operaciones de tendido serán superiores a 20 veces el diámetro. 

El lecho de la zanja será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras. El lecho estará constituido
por una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o
partículas terrosas y el tamaño del grano estará comprendido entre 0.2 y 0.3mm, siendo el espesor
mínimo de 0.10m. Sobre esta capa se depositarán los cables a instalar. Una vez instalados se les cubrirá
con otra capa de arena, de tal forma que queden cubiertos por encima de ellos al menos 10cm y sobre
está, se colocará una protección mecánica en sentido transversal a los cables, que podrán ser ladrillos,
losetas de hormigón prefabricadas, etc, las cuales serán cubiertas posteriormente con capas de tierra
procedentes  de  la  excavación  realizada  para  alojar  dicha  línea.  Igualmente,  encima  de  dichas
protecciones mecánicas y a una distancia comprendida entre 10 y 30cm del suelo, se colocará una cinta
de señalización que servirá de advertencia de la presencia de cables eléctricos. Las zanjas que cubran
las conducciones alojadas en la zanja preparada a tal efecto, estarán apisonadas por medios mecánicos
que aseguren una perfecta compactación del terreno.

1.13.3.2 CANALIZACIONES ENTUBADAS

Este tipo de canalización, se utilizará en aquellos tramos que solo dispongan de líneas de MT y que no
se realicen como canalizaciones entubadas y aquellos tramos que no siendo viales del parque van a
tener líneas de MT y líneas de BT bajo la misma canalización. En este tipo de canalizaciones como
mínimo se dispondrán dos tubos de PVC de  diámetro 160mm, uno de ellos para la línea de MT y el
otro como reserva.

Los  tubos  serán  de  PVC  rígido  corrugado  con  pared  interior  lisa.  En  el  caso  de  que  la  misma
canalización tenga líneas de BT, estas se dispondrán por encima de la  línea de MT separadas una
distancia mínima de 50mm y el diámetro de los tubos irá en función de la sección de los conductores de
la línea alojar en el tubo y que vendrán determinados para el caso de la líneas de BT por el REBT.

Cada uno de los tubos llevará solamente un circuito, compuesto por un solo cable tripular o por tres
conductores unipolares. En los lugares donde se tengan que realizar cambos de dirección, se dispondrán
arquetas registrables para facilitar la manipulación de los conductores.

La separación entre los planos horizontales y/o verticales será como mínimo de 2cm. Las zanjas tendrán
 una anchura mínima de 0.35m para la colocación de 2 tubos de 160mm, aumentando la anchura en

función del número de tubos a instalar. (Ver planos adjuntos del proyecto)

En el fondo de la zanja y en toda su extensión, se colocará una solera de limpieza de unos 50mm
aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos. A continuación se colocará
otra  capa  de  arena  con  un  espesor  de  100mm  por  encima  de  los  tubos  y  que  los  envuelva
completamente.

La canalización dispondrá de una señalización colocada a una distancia de 30cm de la superficie (tal y
como se describió en el apartado anterior, de canalizaciones enterradas).  Por último, se realizará el
relleno de la zanja con arena.

1.13.3.3 CANALIZACIONES EN VIALES Y CRUCES

Este tipo de canalizaciones se realizará en todas aquellas zonas que la dirección determine que son
viales del parque. En este caso, todas las líneas irán alojadas bajo tubo de PVC. Las líneas de MT irán
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bajo tubos de diámetro 160mm. Las zanjas tendrán una anchura mínima de 0.35m, aumentando esta
anchura en función del número de tubos a instalar. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos (ver planos adjuntos), pero será la suficiente
para que los tubos situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 1 m, tomada
desde la rasante del terreno a la parte inferior de los planos. En el fondo de la zanja y en toda su
extensión, se colocará una solera de limpieza de unos 50mm de espesor que será de hormigón H-125,
sobre la que se depositarán los tubos.
A continuación, se colocará otra capa de hormigón con un espesor de 100mm por encima de los tubos
de modo que los envuelva completamente. La canalización deberá tener una señalización del mismo
modo que el indicado en los dos apartados anteriores.

Finalmente se realizará el relleno de la zanja, siendo este relleno de todo-uno o zahorra. En el caso del
tramo donde se produce el cruce con el camino, la canalización dispondrá de tres tubos de 160mm de
diámetro (uno para la línea de MT y los otros dos como reserva), siendo la anchura de esta de 0.35mm y
la profundidad de 1m (ver planos adjuntos).

1.13.4  ARQUETAS

Se colocarán arquetas registrables en los extremos de la línea y dejando como máximo una distancia de
40m cuando coincidan en la misma canalización líneas de MT y BT.

En el caso de que se produzcan cambios de dirección, también se colocarán arquetas. En la zona de
entrada de tubos, las paredes estarán rebajadas en su mitad inferior para poderse romper e introducir los
tubos.

1.13.5  PUESTA A TIERRA

Se dispondrá de una toma de tierra a la que se conectarán las pantallas, armaduras y herrajes de fijación
de los terminales, etc., de modo que no existan corrientes inducidas en las cubiertas metálicas.

Estas conexiones se realizarán como mínimo en los extremos de la línea y en cualquier cambio de
dirección.

1.13.6  ACCESORIOS

Los Empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables.

1.14CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMPACTOS

En  el  presente  proyecto  se  van  a  instalar  35  centros  de  transformación  compactos  que  estarán
distribuidos  a  lo  largo  del  parque.  Cada  uno  de  estos  centros  recibirá  la  energía  generada  por  9
seguidores  de  12,3  kW.  Todos  los  cuadros  de  BT  dispuestos  en  los  centros  de  transformación
dispondrán 10 salidas.

El número de salidas a utilizar en el cuadro de BT de los centros de transformación va a depender del
número de clientes que tenga cada uno de los CT, de modo que como máximo se habilitarán las 9
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salidas disponibles en el cuadro de BT (caso de que cada seguidor conectado al centro  sea de un
propietario  diferente)  y  como  mínimo  1  salida  (caso  de  que  los  9  seguidores  sean  de  un  mismo
propietario).

En el caso de que los 9 seguidores sean propiedad de una misma persona, la potencia nominal de su
instalación será de 100kW nominales, cumpliendo con lo establecido en el RD 1663/2000.

La medida de la potencia generada por cada uno de los propietarios, se realizará en baja tensión y se
dispondrán tantos contadores como clientes existan conectados en cada uno de los CTs.

Los  contadores  de  cada uno  de los  Centros  de  Transformación  compactos,  irán dispuestos  en una
centralización de contadores, que se ubicará en un armario de contadores próximo a los centros. 

Los elementos constitutivos del CTC serán:

- Envolvente para el centro compacto
- Celdas compactas (2L+1P, excepto el nº 30 que está en punta y tendrá 1L+1P)
- Transformador de MT/BT
- Cuadro de BT
- Interconexión trafo-cuadro BT
- Instalación de PAT
- Esquema eléctrico

1.14.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CTC (CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
COMPACTOS).

El Centro de Transformación Compacto (CTC), de superficie y maniobra exterior, está diseñado para
potencias de hasta 630 kVA, en redes de distribución de hasta 24 kV., aunque en este caso la potencia
de los transformadores instalados será de 100kVA

a) Envolvente

El edificio prefabricado va a estar constituido por una estructura monobloque que agrupa la base y las
paredes en una misma pieza garantizando una total impermeabilidad del conjunto y por una cubierta
movible.

Las  piezas  construidas  en hormigón  ofrecen una resistencia  característica  de  300 kg/cm².  Además,
disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta
unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve
completamente al centro. Las puertas y rejillas están
aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente,
y han sido tratadas adecuadamente contra la corrosión.

En el espacio destinado para el transformador existe un hueco, diseñado para alojar el volumen de
líquido refrigerante de un eventual derrame, que evita el contacto de éste con el medio ambiente.

En la parte inferior dispone de dos orificios de salida para el paso de los cables de acometida de MT y
de 10 agujeros para los cables de salida de BT.

b) Accesos y ventilación

El CTC dispone de una puerta metálica de dos hojas con un sistema que permite la fijación a 90º y 180º,
de tal forma que para maniobrar el cuadro de BT, basta con abrir la puerta derecha.
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Las puertas  de  acceso,  disponen de un sistema de cierre,  con objeto de garantizar  la seguridad de
funcionamiento  para  evitar  aperturas  intempestivas  de  las  mismas.  El  sistema  de  ventilación  será
natural. El sistema de ventilación del transformador está formado por dos rejillas laterales y una rejilla
perimetral en la parte superior, facilitando una
perfecta ventilación del interior del CT. 
Las rejillas laterales estarán formadas por lamas en forma de “V” invertida, diseñadas para formar un
laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el centro de transformación. 

c) Acabado 

El  acabado  de  las  superficies  exteriores  se  efectúa  con  pintura  acrílica  con  un  alto  grado  de
impermeabilidad y resistente a los agentes atmosféricos, de color blanco y textura rugosa en las paredes,
y marrón en el techo, puertas y rejillas de ventilación. Las piezas metálicas expuestas al exterior están
tratadas adecuadamente contra la corrosión.

d) Calidad

El  montaje  de  los  elementos  del  Centro  de  Transformación  se  realiza  íntegramente  en  fábrica
asegurando así la calidad del montaje y ha sido acreditado con el Certificado de Calidad UNESA de
acuerdo a la RU 1303A.

e) Cimentación

Para la ubicación de los Centros de Transformación CTC es necesaria una excavación. Después de la
excavación,  se  recomienda  realizar  la  nivelación  de  la  zona  inferior  mediante  una  capa  de  arena
compacta de 100 mm. de espesor. Así mismo se puede aprovechar esta fase para la preparación de la
red de tierras.

Se recomienda una acera de un metro de anchura a lo largo del frente de maniobra para la zona desde la
que el operario realiza las operaciones con el cuadro de BT.

Características detalladas

Número de Transformadores: 1
Puertas de acceso a peatones: 0

Dimensiones Exteriores (mm):
Longitud 2100
Fondo 2100
Altura 2240
Altura Vista 1540

Dimensiones Interiores (mm):
Longitud 1940
Fondo 1980
Altura 1550

Peso: 7500kg (para trafo de 630
Kva)

Dimensiones de la Excavación (mm)
Longitud 4300
Fondo 4300
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Profundidad 800

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de tierras.

1.14.2  NIVEL DE AISLAMIENTO

La tensión de servicio del centro, al igual que la de la red es de 23 KV eficaces, sin embargo tanto el CT
como los elementos que se dispongan en el interior de este, van a estar dimensionados para soportar una
tensión de 24 kV eficaces, lo que de acuerdo con la MIE-RAT 12 “AISLAMIENTO” corresponde a:

Tensión más elevada para la red 24 kV eficaces
Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo 125 kV cresta
Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial: 50 kV eficaces

De acuerdo con esta instrucción el material quedará clasificado dentro del GRUPO A al ser la tensión
inferior a 52 KV. Todos los equipos estarán dimensionados para los valores anteriores.

1.14.3   CELDAS DE M.T PARA CTC

En estos Centros de Transformación se van a disponer de las siguientes celdas:

- Celda de entrada de línea
- Celda de salida de línea
- Celda de protección con ruptofusible.
Además cada CTC dispondrá de:
- 1 Transformador de 100 KVA
- Cuadro de BT con 10 salidas protegidas por fusibles (en función del número de clientes del CT se
habilitarán de 1 a 10 salidas).

La disposición de todos los elementos se puede ver en los esquemas unifilares del proyecto.

Al falso suelo del CTC, accederán los cables secos de la línea subterránea de alimentación y servirá
como elemento de paso de cables. El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las
celdas  según  UNE  20.099  y  estará  dimensionado  para  soportar  la  intensidad  admisible  de  corta
duración. 

Las celdas disponen de gas Hexafluoruro de Azufre (SF6) para el corte o seccionamiento, por lo que se
deberá dejar una separación entre la parte posterior de la celda y la pared de al menos 20 mm para la
salida de un posible escape de gas, que sería expulsado en esta dirección por las propias características
constructivas.Las celdas irán fijadas entre si, y al suelo, por medio de tornillos. 

Las partes que componen estas celdas son:

- Base y frente

La base soporta  todos los  elementos  que integran la  celda.  La rigidez mecánica  de la  chapa y  su
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base.

La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de  foso (para la
altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida.
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La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas,  la mirilla para el
manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del
mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se encuentra el dispositivo
de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles.

En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma
del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. Lleva además un sistema de alarma sonora de
puesta a tierra,  que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del
seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede
realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.

- Cuba

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los
portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas
especiales).  El  sellado de la  cuba  permite  el  mantenimiento  de los  requisitos  de  operación segura
durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. Esta cuba cuenta con un dispositivo de
evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda,
evitando  así,  con  ayuda  de  la  altura  de  las  celdas,  su  incidencia  sobre  las  personas,  cables  o  la
aparamenta del Centro de Transformación.

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptorseccionador,
puesta a tierra, tubos portafusible).

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra

El interruptor disponible en el sistema tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. La
actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno
para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado);
y  otro  para  el  seccionador  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida  (que  conmuta  entre  las
posiciones de seccionado y puesta a tierra).

- Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de
forma manual.

- Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.

- Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas son: 
- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está
conectado.
- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la
inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido
extraída.

- Características eléctricas
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Las características generales de las celdas son:

Tensión nominal 24 kV
Intensidad Asignada (A) 400
Intensidad de corta duración (3s) (KA) 16
Capacidad de cierre (KA) cresta 40
Capacidad de ruptura (KA) 16
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 50 kV
a la distancia de seccionamiento 60 kV

50 kV
60 kV

Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases 125 kV
a la distancia de seccionamiento

125 Kv
145 kV

Características de la aparamenta de Baja Tensión

En los CTCs se dispondrá un cuadro de BT, cuya misión es la separación en distintas ramas de
salida, por medio de fusibles, de la intensidad secundaria de los transformadores.

Como ya se dijo anteriormente en este cuadro se dispondrán de 5 salidas y se habilitarán tantos como
número de clientes exista.

1.14.4   CELDAS  COMPACTAS  2L+1P  (ENTRADA/SALIDA  DE  LÍNEA  Y
PROTECCIÓN)

En una misma celda compacta se ubicarán varias posiciones. Estas celdas serán de envolvente
metálica.

La celda a colocar en el CTC va a estar constituida por 3 funciones:
- Dos de línea o interruptor en carga
- Una de protección con fusible
Nota: En el caso del centro de transformación de fin de línea (nº 30), solo se colocará una
celda de línea y una de protección (1L+1P).

Todas las celdas compartirán la cuba de gas y el embarrado. Las posiciones de línea incorporan en
su interior una derivación con interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento y
posición de puesta a tierra de los cables de acometida mediante bornas enchufables.

Disponen  de  captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  La
posición de protección con fusibles, incorpora en su interior un embarrado superior de cobre y una
derivación con un interruptor-seccionador.

• Características eléctricas de las celdas:

Tensión Asignada 24 kV
Intensidad  Asignada  en  embarrado  y
entradas/salida

400 A

200 A
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Intensidad Asignada en la derivación

Intensidad de corta duración (1s) eficaz
21 KA

Intensidad de corta duración (1s) cresta 52.5 KA
Nivel de aislamiento:
-  Frecuencia  industrial  (1min)  a  tierra  y
entre fases
-  Impulso  tipo  rayo  a  tierra  y  entre  fases
(cresta)

50 KV
125 kV

Capacidad de cierre (cresta) 52.5 kA
Capacidad  de  corte  (corriente
principalmente activa)

400 A

Características Físicas (mm):
- Ancho
- Fondo
- Alto

1190
735
1300

Peso (kg)
290

Mando Interruptor Manual tipo B

Nota: Los fusible utilizados para la función de protección serán: 3x16 A.

1.14.5  TRANSFORMADORES

El transformador irá colocado en el centro de transformación sobre carriles en su celda correspondiente.
En funcionamiento normal se bloquearán las ruedas. Será un transformador con el neutro accesible en
baja tensión y refrigeración natural, en baño de aceite mineral.

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite
por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones
reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.

Sus  características  mecánicas  y  eléctricas  se  ajustarán  a  la  Norma  UNE  21.428  y  a  las  normas
particulares de la compañía suministradora. El transformador a colocar en la celda será de 100 KVA y
tendrá como dieléctrico aceite mineral.

Potencia nominal 100 Kva
Tensión nominal primaria 20.000V
Regulación en primario +2,5% +5% +7,5% +10%.
Tensión nominal secundaria en vacío 420 V
Tensión en cortocircuito 4%
Grupo de conexión Dyn11
Nivel de aislamiento
Tensión de ensayo a onda de choque 1.2/50 s
Tensión de ensayo a 50 Hz 1min

125 Kv
50 Kv

Protección térmica por termómetro de esfera
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El trafo deberá estar protegido por tabiques o muros que impidan la proyección de material y aceite al
resto de las instalaciones, en caso de proyección de los mismos. Además en la parte inferior de la celda
se dispone de un foso para la recogida de aceite.

1.14.5.1  CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

El transformador empleado tendrá tensión entre fases a la entrada de 20 KV y tensión a la salida en
vacío de 420 V. La potencia del transformador será de 100kVA. El transformador tendrá el neutro
accesible en BT y refrigeración natural en baño de aceite mineral.

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite
por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones
reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la norma UNE 20138 y normas particulares de
la compañía suministradora.

Las principales características del transformador se muestran en la siguiente tabla.

Designación Transformador III
100/24/15 B2 O-PE

Refrigeración Natural y baño en aceite
mineral (ONAN)

Potencia 100 kVA
Dieléctrico Aceite
Clase del transformador B2
Nivel de aislamiento
- Tensión de ensayo a onda de choque 1.2/50s
- Tensión de ensayo a 50Hz 1min

125 Kv
50 kV

Tensión nominal en primario 15.000 – 20.000 V
Tensión nominal en secundario 400 V – 230 V
Tensión nominal secundaria en vacío 420 V entre fases

242 V entre fase y neutro
Regulación en primario +2.5 +5 +7.5 +10%
Tensión más elevada del material 24 kV
Grupo de conexión Dyn11
Tensión de cortocircuito 4%
Clase del transformador B2
Pérdidas en vacío 320 W
Pérdidas en carga a 75 ºC 1750 W
Corriente De vacío 100% 2.5 A
Caída de tensión a plena carga
Cos fi = 1
Cos fi = 0.8

1.8
3.6

Rendimiento
Carga 100% y cos fi = 1
Carga 100% y cos fi = 0.8
Carga 75% y cos fi = 1
Carga 75% y cos fi = 0.8

98
97.5
98.3
97.9

Potencia acústica 56 dB
Normas que cumplirá el transformador:
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UNE  21.428  ,  UNE  20.138  ,  Recomendación
UNESA 5.201-C ,
Recomendación UNESA 5.204-B
La temperatura máxima ambiente será de 40ºC

Tabla 1: Características del Transformador 20 Kv/400v

Dimensiones y pesos del transformador de 100Kva
Según normativa UNE 21.428
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
diámetro ruedas ( mm)
ancho llanta
J (mm)

940
730
798
520
890
275
125
40
80

Tabla 2: Dimensiones del Transformador de 100kVA

Peso Total (kg) 603
Volumen líquido (l) 150
Tabla 3: Pesos del Transformador de 100 KVA según UNE 21428

1.14.5.2  PASATAPAS DEL TRANSFORMADOR

Los pasatapas cumplirán con la normativa UNE 20176. Serán fácilmente recambiables sin necesidad de
desencubar el transformador.  Tanto las pasatapas de AT como los de BT  son de porcelana con el
exterior vidriado en color marrón.

La intensidad asignada a los pasatapas para un transformador de 100kVA de clase B2 será de 250 A.

El pasatapas de BT se designará como: PAT 1e/250
El pasatapas de AT se designará como: PAT 24e/250
Los pasatapas del transformador al menos soportaran 200 A.

1.14.6   CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE AT PARA EL CTC

Conexión de los cables subterráneos de MT
Las celdas dispondrán de terminales enchufables acodados de clase L2 de 400 A y 24 kV.
Para la unión de las celdas y al transformador se empleará cable aislado de las siguientes características:
- DHZ1 12/20 KV 1x95 K AL + H16 Será de etileno- propileno (EPR-D)
- La intensidad máxima a régimen permanente será de 150 A

Interconexión Celda- transformador
La conexión eléctrica entre la celda de AT y el transformador de potencia se realizará con un cable
unipolar seco de 50mm2 de sección y del tipo DHZ1, siendo la tensión asignada del cable de 12/20 kV.

Este cable va a disponer en sus extremos de terminales enchufables rectos o acodados de conexión
sencilla de 24kV/200 A. (según recomendación UNESA 5205 A). La designación de los terminales será
PM4-2-200/24
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Interconexión Transformador-cuadro BT
La salida de baja tensión de los transformadores se unirán con el embarrado del cuadro de BT mediante
cables  a  disponer  en  el  falso  suelo  existente  para  tal  fin  en  el  edificio  prefabricado.  La  línea  de
interconexión ha de transportar la potencia del transformador a plena carga siendo el trafo de 100 KVA
y una In: 145 A

La conexión eléctrica entre el trafo de potencia y el módulo de acometida se realizará con un cable
unipolar de 70mm2 de sección con conductor de cobre tipo RZ1 0.6/1 kV. Estos cables van a disponer
en sus extremos de terminales bimetálicos tipo TBIM12/ 240.

El cableado será resistente a la degradación por líquidos y no propagador de llama.

1.14.7  CUADRO DE B.T DEL CTC

De la salida en BT del transformador se va al cuadro de BT del CTC, desde donde saldrán debidamente
protegidas las líneas de BT que irán a alimentar la instalación (en este caso será la línea que va a entrar
al cuadro de BT proveniente del cuadro general de protección de la instalación fotovoltaica de cada
cliente).

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, el cuadro de BT tendrá utilizadas un máximo de 10
salidas y un mínimo de 1. Cada una de las salidas del cuadro de BT estarán protegidas mediante 3
fusibles (uno por cada fase). Para la protección se dispondrán bases trifásicas pero maniobradas fase a
fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga. También va a disponer de un
pequeño interruptor automático de 2Px10 A y un interruptor diferencial de 25 A y 30mA, utilizado para
alimentar el alumbrado interior.

De este modo el cuadro de BT dispondrá de:
- 1 Salida para el alumbrado del CT a 230 V
- De 10 Salidas para la instalación Fotovoltaica generadora con cable RV-Z1-K. (la
sección de los conductores será objeto de los proyectos de BT de los genradores
individuales).
- Interruptor diferencial de 25 A y 30mA
- Interruptor magnetotérmico de 2x10 A y 6kA de poder de corte
- Base de enchufe bipolar de 16 A, ubicada en el propio cuadro

Carácterísticas Eléctricas

Tensión Asignada 440 V
Intensidad Asignada en los Embarrados 1000 A
Nivel de Aislamiento (mm):

• Anchura 
• Altura

 Fondo

598
930
455

Otras características:
Intensidad Asignada en las salidas

400 A

1.14.8  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS CTC
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En los CTC, hay que distinguir entre la línea de tierra de la PAT de Protección y la línea de tierra de la
PAT de Servicio (neutro). Las prescripciones que deben cumplir las puestas a tierra, están en MIE-
RAT-13.

A la línea de tierra de la PAT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:
- Cuba del transformador
- Envolvente metálica del cuadro de BT
- Celdas De AT
- Pantalla del cable HEPRZ1, extremos de conexión del transformador
Nota: Las celdas van a disponer de una pletina de tierra que las interconectará,
constituyendo el colector de tierras de protección.

A  esta  tierra,  se  conectarán  a  los  elementos  metálicos  de  la  instalación  que  no  estén  en  tensión
normalmente pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.

El electrodo se dimensionará de modo que las tensiones de paso (VP) y de contacto (Vc) que se puedan
producir y la resistencia de difusión, no supere los valores establecidos en la Reglamentación Vigente
para este tipo de instalaciones.

Para la línea de PAT de protección se utilizará cable de  cobre desnudo  de  50mm2  de sección. El
electrodo de PAT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor del CT.

A la línea de tierra de la PAT de Servicio (Neutro), se conectará la salida del neutro del cuadro de BT.

La PAT de Protección y de Servicio, se establecerán separadas. Para la línea de PAT de Servicio, se
empleará cable de cobre aislado de 50mm2  de sección tipo DN-RA 0.6/1KV. Además esta debe estar
separada de la PAT de protección 20m y en las zonas de cruce del cable de la PAT de Servicio con el
electrodo de PAT de Protección, se deben separar una distancia mínima de 40cm.

En caso de utilizar el electrodo y ser la tensión de paso y contacto mayor a la tensión de paso y contacto
admisible por el ser humano, será preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad. Así,
se realizará una capa de hormigón seco que se colocará  como acera perimetral en todo el contorno del
CT, con una anchura de 1.5m y un espesor de 10cm.

Para calcular la PAT es necesario conocer la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la
resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno y como consecuencia
las tensiones de paso y contacto resultantes de la instalación.

1.14.8.1  PUESTA A TIERRA A INSTALAR

El método de cálculo utilizado para calcular la Puesta a tierra está basado en el método de UNESA de
“Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta A Tierra para Centros de Transformación
conectados a redes de Tercera categoría”.

Los cálculos justificativos de las puestas a tierra se encuentran en el Anexo VI.

El Centro de Transformación va a disponer de 2 puestas a tierra diferentes y separadas entre sí.
A) Puesta A tierra de protección
B) Puesta a tierra de Servicio

a) Puesta a tierra de Protección:
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- Electrodo rectangular formado por 4 picas de 14mm de diámetro y 2m de longitud, a una profundidad
de 0.8m. Las dimensiones del electrodo son: 3.0 x 3.0 m. El conductor utilizado para hacer el electrodo
será de Cu desnudo de 50mm2. El valor de la Rt será de 15.75�. Código: 30-30/8/42

b) Puesta a tierra de Servicio
- 6 picas en hilera con una separación entre ellas de 3m y unidas entre sí por conductor de cobre
desnudo  de  50mm2.  El  tipo  de  conductor  utilizado  desde  la  primera  pica  hasta  la  unión  del
transformador será DN 0.6/1KV, aislado y de 50mm2  de sección. El valor de la resistencia será de
10.6�. Código: 6/82

1.14.9   INSTALACIONES AUXILIARES DEL C.T

A) Alumbrado

En el interior del CT se instalará un mínimo de 1 punto de luz, capaz de proporcionar un nivel de
iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. 

El nivel medio de iluminación será de 150lux.
Los focos luminosos, estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de forma que se mantenga
la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además se deberá poder efectuar la sustitución de
lámparas sin que exista peligro de contacto con otros elementos en tensión.

Los mecanismos de accionamiento serán de superficie. Se dispondrá también de un punto de luz de
emergencia  de  carácter  autónomo  que  señalizara  los  accesos  al  centro  de  transformación.  Este
alumbrado de emergencia debe tener una autonomía mínima de 2 horas con un nivel de iluminación de
5lux.

En este caso se colocará una única luz de emergencia de 300lm, alimentada por la línea de alumbrado
del centro y situada sobre y enfrente de la puerta. 

El sistema de iluminación estará  formado por alumbrado incandescente,  accionadas por  interruptor
estanco. El conductor utilizado para la alimentación de la luminaria será de PVC 750V, 1x2.5mm2 y el
tubo será de 13mm de diámetro.

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de modo que su accionamiento no presente
peligro por su proximidad a la alta tensión.

Como ya se ha dicho en aparatados anteriores,  en el cuadro de BT se colocará un magnetotérmico
bipolar  de  10 A y un interruptor  diferencial  de  25 A y 30mA de sensibilidad para alimentar  esta
luminaria.

B) Protecciones Eléctricas

La protección de los transformadores queda asegurada por medio de las celdas con interruptor con
fusible, siendo estos los que efectúen la protección ante eventuales cortocircuitos.

Estos fusibles van a realizar una función de protección de forma ultrarrápida (con tiempos inferiores a
los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes
de cortocircuitos por toda la instalación.
Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que deberán
ser evitadas por medio de un relé de protección de transformador o si no es posible, por medio una
protección térmica del transformador. 
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La intensidad nominal de estos fusibles será de 16 A. 

En el transformador además se dispondrá de un termómetro que verificará la temperatura del dieléctrico
del transformador de modo que no supere los valores admisibles.

Por otro lado, las salidas de BT contarán con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal
igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte mínimo igual a la
corriente de cortocircuito correspondiente.

C) Protección contra incendios

La protección contra incendios se hará conforme con la MIE-RAT-14. Según la instrucción MIE-RAT
art 14, se instalará un extintor móvil  89-B, que estará lo más cerca posible de la puerta de acceso.
Además se va a disponer de un sistema fijo de protección contra incendios consistente en un pozo de
recogida de aceite, que permita evacuar un posible derrame de aceite, y apagarlo si está ardiendo, de
modo que la energía liberada por una combustión dentro del centro sea lo menor posible. En las zonas a
ocupada por el trafo el edificio prefabricado dispone de un foso de recogida de aceite para contener la
cantidad de aceite del transformador en caso de derrame.

D) Ventilación

El  CTC dispone  de  una  puerta  metálica  que  permite  el  acceso  al  cuadro  de  BT.  El  giro  es  con
enclavamiento, lo que impide un cierre accidental. El acceso al cuadro de BT es independiente al del
acceso del transformador, para acceder al transformador dispone de dos puertas, una para la zona de
bornas de MT y la otra para las de BT, la apertura de estas puertas se realiza desde el compartimento del
cuadro de BT. La puerta de acceso al cuadro de BT dispone de un sistema de cierre con objeto de
garantizar  la  seguridad  de  funcionamiento  y  evitar  aperturas  no  deseadas  en  el  Centro  de
Transformación. Para ello se utiliza una cerradura con dos puntos de anclaje.

El sistema de ventilación natural del transformador está formado por dos rejillas  en las puertas de
transformador garantizando la refrigeración y al mismo tiempo evitando la entrada de agua en el Centro
de Transformación. Estas rejillas permiten mediante dos bisagras el acceso al transformador. Las dos
puertas/rejillas  disponen  de  un  accionamiento,  que  enclavado  por  candado  permite  el  acceso  al
transformador de forma totalmente segura.

e) Pasos y acceso

De acuerdo con la MIE-RAT 14 “INSTALACIONES DE INTERIOR” la anchura de los pasillos de
servicio ha de ser suficiente como para permitir la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, así
como  el  libre  movimiento  por  los  mismos  de  las  personas  y  el  transporte  de  los  aparatos  en  las
operaciones de montaje o revisión de los mismos. Las celdas de los transformadores estarán cerradas
por una malla metálica que impedirá el acceso a los mismos.

1.14.10  OTRAS PRESCRIPCIONES

En la puerta metálica de acceso al centro de transformación, de acuerdo con el punto 3.7 de la MIE-
RAT 14 “INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR” se colocarán placas de señalización de
ALTA TENSIÓN.
Así  mismo,  se  dispondrá  en  el  centro,  de  instrucciones  sobre  los  primeros  auxilios  que  deben
suministrarse a los accidentados por contactos con elementos en tensión. 

Según el punto 6 de la MIE-RAT 14 se guardarán a disposición del personal técnico, en la propia
instalación, las instrucciones de operación y el libro de instrucciones de control y mantenimiento.
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Como elementos  adicionales  para  la  seguridad  personal  se  ha  previsto  disponer  de  los  siguientes
elementos:

• Una pértiga de salvamento para 24Kv
• Un par de guantes aislados para 20 KV
• Una banqueta aislante para 24kV
• Carteles señalizadores de primeros auxilios e instrucciones de maniobra

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:
1. No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por
ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del
seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
2. Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones entre
sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos,
y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados
con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
3. Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que,
en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas
zonas.
4.  Los  mandos de  la  aparamenta  estarán  situados  frente  al  operario  en el  momento  de realizar  la
operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario  de la salida de gases en caso de un
eventual arco interno.
5. El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un
arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en
ningún caso hacia el foso de cables.

1.15 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CTC

El CT dispondrá de un KIT de seguridad compuesto por:
- 1 par de guantes
- 1 pértiga detectora de tensión para 24 kV
- 1 soporte para fusibles de repuesto
- 1 banquillo aislante
- 1 Placa de primeros auxilios
- 1 armario de primeros auxilios
- Esquema eléctrico
- 1 Placa de Peligro de Muerte
- 1 Extintor móvil 89-B
También existirá un alumbrado de emergencia mediante aparatos autónomos.
A su vez, las celdas van a disponer de una serie de enclavamientos funcionales que responden a lo
establecido en la norma UNE 20.099 y que serán:
a) Solo será posible cerrar el interruptor, si el seccionador de tierra está abierto y el panel de acceso
cerrado.
b) El cierre del seccionador de puesta a tierra, solo se puede cerrar si el interruptor está abierto.
c) La apertura del panel de acceso al compartimento de cables, solo se puede hacer si el seccionador de
puesta a tierra está cerrado.
d) Con el panel delantero de la celda retirado, se puede abrir el seccionador de puesta a tierra para
realizar el ensayo de cables pero no se podrá cerrar el interruptor.
Las maniobras a realizar por el abonado en el centro de transformación serán fundamentalmente:
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-  Corte  y  seccionamiento  voluntario  de la  alimentación  del  centro  de transformación,  mediante  la
apertura del interruptor automático general y su seccionador-interruptor asociado.

-  La reparación  de  módulos  o  el  mantenimiento  de  módulos  del  C.T  que  requerirá  el  cierre  del
seccionador de puesta  a tierra  del  interruptor automático  general,  y los de  los ruptofusibles de  los
transformadores

- El acceso a los extremos de la línea de media tensión hasta el trafo que estará condicionada por la
apertura  visible  del  interruptor-seccionador  de  la  celda  del  interruptor  automático  y  el  cierre  del
seccionador de puesta a tierra de los cables. Para la protección del personal y equipos se debe garantizar
que:
- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles por los operarios de forma que
en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad de estas
zonas.
-  Los  mandos  de  la  aparamenta  estarán  situados  frente  al  operario  en  el  momento  de  realizar  la
operación.
- El diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco
interno.

El diseño de las celdas, impedirá la incidencia de los gases de escape producidos en el  caso de un arco
interno sobre los cables de MT y BT, por ello, la salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso
hacia el foso de cables

Cualquier reparación o manipulación de las líneas aisladas de media tensión exigirá la puesta a tierra de
los  cables  en  sus  extremos,  mediante  el  accionamiento  de  los  seccionadores  de  puesta  a  tierra
correspondientes y después de liberados los enclavamientos que lo impidan. 

En general las maniobras a realizar y las características de los aparatos cumplirán todo lo establecido en
la MIE-RAT 6 “APARATOS DE MANIOBRA DE CIRCUITOS”

1.16 MEDIDA DE LA ENERGÍA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN

La medida de la energía generada por cada uno de los clientes se realizará mediante dos contadores
(uno que mide la energía consumida en el sistema y otro que mide la energía generada por la instalación
fotovoltaica) o bien por medio de un contador bidireccional. El cuadro de contadores, estará formado
por un armario  de doble  aislamiento  que cumplirá  con los  requisitos  de  la  compañía  distribuidora
(IBERDROLA).

Se dispondrá de un armario de contadores por cada centro de transformación, con posibilidad de medida
de entre uno y cinco suministros en función del numero de clientes asociados a el, y estos estarán
ubicados junto al CTC.

Los  contadores  serán  seleccionados  entre  las  marcas  homologadas  por  la  compañía  eléctrica
distribuidora, siendo, además, certificados por la misma. La instalación cumplirá todo lo recogido en el
RD 1663/2000 (artículo 10) sobre medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tensión. 

Los contadores serán trifásicos unidireccionales o bidireccionales, ajustados a la normativa metrológica
vigente y su precisión deberá ser como mínimo la correspondiente a la clase de precisión 2, regulada
por el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo o bien un contador
bidireccional.
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1.17 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN

La instalación generadora estará constituida por 35 subinstalaciones de 100 kw, irán numeradas del 1-
35  y  en  su  caso,  serán  objeto  de  proyectos  específicos  independientes  para  su  autorización
administrativa. 

Estos proyectos tendrán como titular a los propietarios o clientes de estos subinstalaciones. En el plano
nº 13 se puede ver la disposición de las 35 subinstalaciones en el parque. 

Cada seguidor tendrá una potencia pico de 12.300 Wp . Las salidas de las series de los paneles, irán
conectadas  a  un  inversor  de  la  marca  SOLARMAX,  modelo  100C  o  similar,  por  medio  de
magnetotérmicos de corriente continua. Los inversores serán trifásicos de 400V.

A la salida de los inversores se obtendrá energía a modo de CA. Antes de inyectar la energía a la red
está pasará por las correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales en el lado de BT,
posteriormente por el equipo de medida en BT, después por un transformador de 100 KVA ubicada en
uno de los CTCs.

Posteriormente por medio de una línea subterránea de MT se irá a la celda de medida de MT del centro
de seccionamiento y se entregará la energía a la red de 20kV. 

En este caso, como ya se ha visto se dispondrán contadores en el lado de BT que midan la energía
generada por cada subinstalación de 100 kW. Además la propiedad ha optado por colocar también un
equipo de contadores para medida en MT en el centro de seccionamiento de modo que se pueda conocer
la energía entregada en MT por todo el parque en el punto de conexión, a fin de establecer las perdidas
reales del parque solar.

1.18 CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto anteriormente y junto con los demás documentos que forman parte del presente
documente se cree que ha quedado suficientemente descrita la instalación, reflejando su conformidad
con  la  reglamentación  vigente,  por  lo  que  sometemos  este  proyecto  a  la  consideración  de  los
Organismos Competentes para su oportuna autorización.

No obstante estamos a disposición de los Organismos Competentes para aclarar cuantas dudas puedan
presentarse. 

Madrid, 12 de enero de 2007
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2   CÁLCULOS

Promotora e Ingeniería
Nombre de la promotora S.L.
Sede Social

Emplazamiento Polígono 36 ,parcelas10, 12
Fuente Álamo de Murcia. Murcia

Ingeniero Industrial
Nombre del Ingeniero Firmante y nº de colegiado.
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2.1 CÁLCULOS I. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE EVACUACION.
CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1.1 OBJETO

En este anexo, se muestran los cálculos eléctricos para determinar la sección de los conductores de MT
subterráneos a utilizar. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Intensidad máxima admisible
- Caída de tensión
- Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito

2.1.2 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE

La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible, se calculará partiendo de la
potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable
adecuado de acuerdo con los valores de intensidades máximas que figuran en los datos suministrados
por el fabricante.

La intensidad se determinará por la fórmula:

2.1.3 CAIDA DE TENSIÓN

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará mediante la fórmula:

Siendo :

�U : Caída de tensión [V].
IN : Intensidad permanente máxima [A].
L : Longitud de la línea [Km].
R : Resistencia del conductor [Ohm/Km].
X : Reactancia del conductor [Ohm/Km].
Cos fi = 0,9
Sen fi = 0,44

Se utilizará un cable de aislamiento seco, cables aislados con Etileno – Propileno de alto módulo. La
sección a utilizar debido a varias  consideraciones como el uso en redes subterráneas y la pequeña
diferencia económica con el de sección 95 mm2 se decide utilizar el de sección de 150 mm2.

Su denominación es :



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������	�
����������������������������������������������������60�105

Cable HEPRZ1 12/20 Kv 1X150 K Al + H16

Las características para la canalización son:
• Canalización subterránea
• Instalación bajo tubo (K=0,80)
• Cables unipolares

2.1.4 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DURANTE UN CORTOCIRCUITO

La  intensidad  máxima  admisible  por  el  conductor  en  caso  de  cortocircuito  para  el  cálculo  del
calentamiento en cortocircuito vendrá definida por la corriente de cortocircuito (Icc, en amperios) y por
su duración (t, en segundos) debiéndose cumplir la condición de que:

donde :

K = Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al
principio y al final del cortocircuito
S = Es la sección del conductor en mm2

La corriente máxima de cortocircuito es:

  
                                __ 
Icc = 350 * 10^6 / (�3   * 20.000) =  10.103,62

Siendo:

Pcc = Potencia de cortocircuito de la línea
Icc = Corriente de cortocircuito
U = Tensión nominal
Por  tanto,  el  tiempo máximo que soporta el cable la corriente  de cortocircuito es de 0,95
segundos.

2.1.5 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A continuación se exponen los cálculos de caída de tensión producida con un cable HEPRZ1
12/20 kV, de 150 mm2 de sección y que admite una Imax de 240 A.

Apoyo-CS-CR
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Trayecto U Serv. (V) Pot.(kW) cos fi sen fi I(A) Long.(m) R (ohm/km) X (ohm/km) S(mm2) ∆U (V) % ∆U Σ % ∆U

apoyo-CS 20000 3500 0,9 0,436 112,26 67 0,277 0,112 150 3,883997 0,01942 0,01942
CS-CR 20000 3500 0,9 0,436 112,26 15 0,277 0,112 150 0,869552 0,004348 0,023768

Anillo Nº1

Trayecto U Serv. (V) Pot.(kW) cos fi sen fi I(A) Long.(m) R (ohm/km) X (ohm/km) S(mm2) ∆U (V) % ∆U Σ % ∆U

C.R->CT5 20000 500 0,9 0,436 16,04 445 0,277 0,112 150 3,685243 0,018426 0,018426
CT5->CT4 20000 400 0,9 0,436 12,83 30 0,277 0,112 150 0,198755 0,000994 0,01942
CT4->CT3 20000 300 0,9 0,436 9,62 30 0,277 0,112 150 0,149066 0,000745 0,020165
CT3->CT2 20000 200 0,9 0,436 6,42 144 0,277 0,112 150 0,477011 0,002385 0,02255
CT2->CT1 20000 100 0,9 0,436 3,21 103 0,277 0,112 150 0,170598 0,000853 0,023403

Anillo Nº2
Trayecto U Serv. (V) Pot.(kW) cos fi sen fi I(A) Long.(m) R (ohm/km) X (ohm/km) S(mm2) ∆U (V) % ∆U Σ % ∆U
CR-CT19 20000 1000 0,9 0,436 32,08 184 0,277 0,112 150 3,047572 0,015238 0,015238

CT19-CT18 20000 900 0,9 0,436 28,87 141 0,277 0,112 150 2,101831 0,010509 0,025747
CT8-CT9 20000 800 0,9 0,436 25,66 50 0,277 0,112 150 0,662516 0,003313 0,02906

CT9-CT10 20000 700 0,9 0,436 22,45 50 0,277 0,112 150 0,579701 0,002899 0,031958
CT10-CT11 20000 600 0,9 0,436 19,25 35 0,277 0,112 150 0,347821 0,001739 0,033697
CT11-CT12 20000 500 0,9 0,436 16,04 35 0,277 0,112 150 0,289851 0,001449 0,035146
CT12-CT13 20000 400 0,9 0,436 12,83 30 0,277 0,112 150 0,198755 0,000994 0,03614
CT13-CT14 20000 300 0,9 0,436 9,62 30 0,277 0,112 150 0,149066 0,000745 0,036886
CT14-CT7 20000 200 0,9 0,436 6,42 280 0,277 0,112 150 0,927522 0,004638 0,041523
CT7-CT6 20000 100 0,9 0,436 3,21 35 0,277 0,112 150 0,05797 0,00029 0,041813

Anillo Nº3
Trayecto U Serv. (V) Pot.(kW) cos fi sen fi I(A) Long.(m) R (ohm/km) X (ohm/km) S(mm2) ∆U (V) % ∆U Σ % ∆U

CR-CT20 20000 1000 0,9 0,436 32,08 220 0,277 0,112 150 3,643836 0,018219 0,018219
CT20-CT21 20000 900 0,9 0,436 28,87 49 0,277 0,112 150 0,730423 0,003652 0,021871
CT21-CT22 20000 800 0,9 0,436 25,66 50 0,277 0,112 150 0,662516 0,003313 0,025184
CT22-CT23 20000 700 0,9 0,436 22,45 50 0,277 0,112 150 0,579701 0,002899 0,028082
CT23-CT24 20000 600 0,9 0,436 19,25 36 0,277 0,112 150 0,357758 0,001789 0,029871
CT24-CT25 20000 500 0,9 0,436 16,04 36 0,277 0,112 150 0,298132 0,001491 0,031362
CT25-CT18 20000 400 0,9 0,436 12,83 255 0,277 0,112 150 1,689415 0,008447 0,039809
CT18-CT17 20000 300 0,9 0,436 9,62 30 0,277 0,112 150 0,149066 0,000745 0,040554
CT17-CT16 20000 200 0,9 0,436 6,42 30 0,277 0,112 150 0,099377 0,000497 0,041051
CT16-CT15 20000 100 0,9 0,436 3,21 35 0,277 0,112 150 0,05797 0,00029 0,041341

Anillo Nº4

Trayecto U Serv. (V) Pot.(kW) cos fi sen fi I(A) Long.(m) R (ohm/km) X (ohm/km) S(mm2) ∆U (V) % ∆U Σ % ∆U
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CR-CT26 20000 1000 0,9 0,436 32,08 58 0,277 0,112 150 0,960648 0,004803 0,004803
CT26-CT27 20000 900 0,9 0,436 28,87 37 0,277 0,112 150 0,551544 0,002758 0,007561
CT27-CT28 20000 800 0,9 0,436 25,66 51 0,277 0,112 150 0,675766 0,003379 0,01094
CT28-CT29 20000 700 0,9 0,436 22,45 50 0,277 0,112 150 0,579701 0,002899 0,013838
CT29-CT30 20000 600 0,9 0,436 19,25 31 0,277 0,112 150 0,30807 0,00154 0,015379
CT30-CT31 20000 500 0,9 0,436 16,04 34 0,277 0,112 150 0,281569 0,001408 0,016786
CT31-CT32 20000 400 0,9 0,436 12,83 52 0,277 0,112 150 0,344508 0,001723 0,018509
CT32-CT33 20000 300 0,9 0,436 9,62 49 0,277 0,112 150 0,243474 0,001217 0,019726
CT33-CT34 20000 200 0,9 0,436 6,42 28 0,277 0,112 150 0,092752 0,000464 0,02019
CT31-CT32 20000 100 0,9 0,436 3,21 98 0,277 0,112 150 0,162316 0,000812 0,021002

LINEA DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE MT CTCS

LINEA P (W) V (V) I (A) I máx (A) S (mm2) L (m) CDT(V) % CDT TIPO

APOYO -CS 3.000.000 20.000 96,23 240 150 15 23,8123 0,1191 HEPRZ1 12/20
kV
CS-CR 3.000.000 20.000 93,02 240 150 502 7,5200 0,0376 HEPRZ1 12/20
kV
ANILLO Nº 1
CR - CT1 3.000.000 20.000 42,54 240 150 272 4,2152 0,0211 HEPRZ1 12/20
kV
CT1-CT2 2.900.000 20.000 89,81 240 150 164 8,8988 0,0445 HEPRZ1 12/20
kV
CT2-CT3 2.800.000 20.000 86,60 240 150 201 4,6107 0,0231 HEPRZ1 12/20
kV
CT3-CT4 2.700.000 20.000 83,40 240 150 108 4,4399 0,0222 HEPRZ1 12/20
kV
CT4-CT5 2.600.000 20.000 80,19 240 150 108 4,2691 0,0213 HEPRZ1 12/20
kV
CT5-CT6 2.500.000 20.000 76,98 240 150 108 5,8819 0,0294 HEPRZ1 12/20
kV
CT6-CT7 2.400.000 20.000 73,77 240 150 155 3,9276 0,0196 HEPRZ1 12/20
kV
CT7-CT8 2.300.000 20.000 70,57 240 150 108 5,9831 0,0299 HEPRZ1 12/20
kV
CT8-CT9 2.200.000 20.000 67,36 240 150 172 7,4046 0,0370 HEPRZ1 12/20
kV

CT9-CT10 2.100.000 20.000 64,15 240 150 223 5,8187 0,0291 HEPRZ1 12/20
kV
CT10-CR 2.000.000 20.000 60,94 240 150 184 3,2445 0,0162 HEPRZ1 12/20
kV
ANILLO Nº 2
CR - CT11 2.000.000 20.000 27,35 240 150 109 1,6043 0,0080 HEPRZ1 12/20
kV
CT11-CT12 1.900.000 20.000 57,74 240 150 108 3,3869 0,0169 HEPRZ1 12/20
kV
CT12-CT13 1.800.000 20.000 54,53 240 150 119 2,9030 0,0145 HEPRZ1 12/20
kV
CT13-CT14 1.700.000 20.000 51,32 240 150 108 2,9852 0,0149 HEPRZ1 12/20
kV
CT14-CT15 1.600.000 20.000 48,11 240 150 118 2,5615 0,0128 HEPRZ1 12/20
kV
CT15-CT16 1.500.000 20.000 44,91 240 150 108 2,7006 0,0135 HEPRZ1 12/20
kV
CT16-CT17 1.400.000 20.000 41,70 240 150 122 2,2200 0,0111 HEPRZ1 12/20
kV
CT17-CT18 1.300.000 20.000 38,49 240 150 108 2,5046 0,0125 HEPRZ1 12/20
kV
CT18-CT19 1.200.000 20.000 35,28 240 150 132 4,4873 0,0224 HEPRZ1 12/20
kV
CT19-CT20 1.100.000 20.000 32,08 240 150 258 1,7235 0,0086 HEPRZ1 12/20
kV
CT20-CR 1.100.000 20.000 13,67 240 150 106 1,0785 0,0054 HEPRZ1 12/20
kV
ANILLO Nº 3
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CR-CT21 1.000.000 20.000 28,87 240 150 109 2,2769 0,0114 HEPRZ1 12/20
kV
CT21-CT22 900.000 20.000 25,66 240 150 160 1,9480 0,0097 HEPRZ1 12/20
kV
CT22-CT23 800.000 20.000 22,45 240 150 154 1,2507 0,0063 HEPRZ1 12/20
kV
CT23-CT24 700.000 20.000 19,25 240 150 113 1,0246 0,0051 HEPRZ1 12/20
kV
CT24-CT25 600.000 20.000 16,04 240 150 108 0,9329 0,0047 HEPRZ1 12/20
kV
CT25-CT26 500.000 20.000 12,83 240 150 118 0,7526 0,0038 HEPRZ1 12/20
kV
CT26-CT27 400.000 20.000 9,62 240 150 119 0,5123 0,0026 HEPRZ1 12/20
kV
CT27-CT28 300.000 20.000 6,42 240 150 108 1,4642 0,0073 HEPRZ1 12/20
kV
CT28-CT29 200.000 20.000 3,21 240 150 463 0,2103 0,0011 HEPRZ1 12/20
kV
CT29-CT30 100.000 20.000 3,21 240 150 133 0,2103 0,0011 HEPRZ1 12/20
kV
CT30-CR 100.000 20.000 1,52 240 150 109 0,0816 0,0004 HEPRZ1 12/20
kV
LINEA DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA CS APOYO FIN DE LINEA DE DERIVACION

LINEA P (W) V (V) I (A) I máx (A) S (mm2) L (m) CDT(V) % CDT TIPO

APOYO-CS 3.000.000 20.000 96,00 240 150 15,00 0,7099 0,0035 HEPRZ1 12/20
kV
CS-APOYO 3.000.000 20.000 96,00 240 150 15,00 0,7099 0,0035 HEPRZ1 12/20
kV

De este modo, la caída de tensión total de los anillos MT es de 0.25% y desde el apoyo
de derivación hasta el CS es de 0.01%, siendo la caída total de 0.26%.

Madrid, 15 de enero de 2007
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2.2 CÁLCULOS II. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO

2.2.1 OBJETO

En el presente anexo se han realizado los cálculos necesarios para el cálculo de la aparamenta de MT.
También  se  han realizado los  cálculos  para  las  instalaciones auxiliares  necesarias  en el  Centro  de
transformación, así como la justificación del embarrado utilizado en el CT.

Con los cálculos realizados en este anexo, se pretende justificar que los aparatos elegidos y explicados
en  la  memoria  cumplen  con  las  condiciones  necesarias  para  soportar  las  corrientes,  esfuerzos  y
cortocircuitos que se puedan producir en la instalación, así como el nivel de aislamiento.

2.2.2 CÁLCULOS DE LAS INTENSIDADES

La  potencia  de  cortocircuito  máxima  de  la  red  de  alimentación  será  de  350  MVA,  según  datos
proporcionados por la compañía distribuidora.

a) Intensidades nominales en Primario

Donde:

- Sn: Potencia aparente del transformador (100 Kva)
- PFE: Pérdidas en el núcleo magnético (320 W)
- Pcu: Perdidas por efecto Joule en los devanado (1750 W)
- U1: tensión en primario (20.000 V)

b) Intensidades nominales en secundario

Donde:

Sn: Potencia aparente del transformador
U2: Tensión de línea en el secundario a plena carga
Los valores de las intensidades para primario y secundario deberán ser inferiores a los admisibles por
los equipos, aparamenta y líneas instaladas tanto en alta como en baja tensión.

c) Corriente de cortocircuito en el lado de Baja Tensión

Donde:
Sn: Potencia aparente del transformador
U2: Tensión de línea en el secundario a plena carga
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Ucc2: La tensión de cortocircuito del transformador en % (4%)

d) Corriente de cortocircuito en el lado de Alta Tensión ante un cortocircuito en baja

Donde:

Icc2: Corriente de cortocircuito en secundario (3608.5 A)
Icc1: Corriente de cortocircuito en primario
U1: Tensión de servicio en primario (20 KV)
U2: Tensión de servicio en secundario (400 V)

e) Corriente de cortocircuito en Alta Tensión
                  __
Icc= Scc/ �3 * U1 = 2.44 kA

Donde:

Scc: Potencia de cortocircuito
U1: Valor eficaz de la tensión de línea en primario
Este valor de Icc debe ser superado en todo momento por la aparamenta de alta tensión que se coloque
en el centro, así como ya se ha visto en el apartado de descripción de las celdas de MT, la intensidad
admisible de estas es de 16 KA, dato válido pues como mínimo deben soportar 2.44 KA.

f) Intensidad de choque primaria

Ichp = 2.5*Icc = 6.1 kA

Así, las celdas también deben soportar un valor de cresta de la intensidad admisible de corta duración
como mínimo de 6.1 KA.

Por tanto, las celdas del proyecto son válidas, porque según los datos mostrados en apartados anteriores
soportan 40 KA.

g) intensidad de choque en secundario

Ichs = 2.5* Iccs = 2.5*3.6 = 9.02 KA

2.2.2.1 RESULTADOS DEL CALCULO DE INTENSIDADES

Las celdas del centro de transformación deberán soportar como mínimo:

- 2.44 KA, de intensidad de corta duración
- 6.1 KA, de valor de cresta de la intensidad admisible de corta duración.

Con estos resultados, podemos decir que las celdas empleadas en el centro de transformación, según las
características que se han detallado anteriormente son adecuadas, pues soportan una intensidad de corta
duración de 16 KA (> 2.44 KA) y un valor de cresta de intensidad admisible de 40 Ka (> 6.1 KA).
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También, se sabe, que la máxima intensidad que se va a obtener en el secundario y por tanto que se
puede generar en la instalación es de 144.3 A.

2.2.3 NIVEL DE AISLAMIENTO

La tensión de servicio del centro según el MIE-RAT-12 “aislamiento “ será:

- Tensión más elevada para la red: 24 kV
- Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo: 125 kV cresta
- Tensión nominal de corta duración a frecuencia industrial: 50 kV eficaces

Este tipo de centros de transformación pertenecen al Grupo A por tener una tensión
inferior a 52kV.

2.2.4 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES

Las instalaciones auxiliares consideradas son:

- Ventilación
- Pozo apagafuegos

2.2.4.1 CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN DEL CT

Las pérdidas ocasionadas por el hierro y cobre del transformador ubicado en el C.T, dan lugar a una
energía térmica que calienta el aire del local. El sistema de ventilación del centro de transformación, ha
de ser capaz de evacuar la energía de perdidas de los transformadores disipada en forma de calor. La
potencia que disipará el transformador de 100kVA a plena carga, será la suma de las pérdidas en hierro
y en el cobre, esto es:
- Pérdidas en el hierro: 320 W
- Pérdidas en el cobre: 1750 W
La  energía  que  debe  evacuar  el  sistema  de  ventilación  por  tanto  será  de  2070W.  Las  rejillas  de
ventilación del transformador se sitúan en la parte inferior de la puerta de acceso al mismo y en la parte
superior tras el transformador formadas por lamas en forma de "V" invertida y diseñadas para evitar la
entrada de agua de lluvia al centro de transformación, complementándose interiormente con una rejilla
mosquitera.

Estas rejillas están diseñadas para producir eficazmente la refrigeración natural de un transformador de
hasta 630kVA, potencia muy superior al transformador a instalar, que en este caso es de 100 kVA.

2.2.4.2 CÁLCULO DEL POZO APAGAFUEGOS

El  foso  de  recogida  de  aceite  tiene  que  ser  capaz  de  alojar  la  totalidad  del  volumen  del  agente
refrigerante (en este caso aceite mineral) que contiene el transformador en caso de
vaciamiento total. 

En este caso se tiene:

Potencia del transformador = 100 KVA
Volumen de aceite = 170 Litros (este será el volumen mínimo del foso)
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2.3 CÁLCULOS III. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

2.3.1 OBJETO

En este  anexo se ha  realizado el estudio del sistema de puesta  a tierra,  de  forma que garantice  la
seguridad de las personas que circulan por la instalación o por sus proximidades y que no ocasione
perturbaciones en las instalaciones próximas.

Para el cálculo, se ha utilizado el método de cálculo de puestas a tierra de protección de
UNESA. También se ha realizado el cálculo de la tierra de servio. 

La terminología utilizada es la del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación y sus instrucciones técnicas.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PUESTA A TIERRA (PAT)

En  este  caso,  el  centro  de  seccionamiento  dispondrá  de  una  PAT  de  protección  y  el  centro  de
transformación compacto tendrá tanto PAT de protección como de servicio. La PAT de protección y de
servicio deben estar separadas entre sí una distancia mínima de 20m.

- PAT de Protección
− PAT de Servicio

2.3.3 PAT DE PROTECCION

A este sistema, se conectarán las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente
pero que  puedan estarlo  a  consecuencia  de  averías  o  causas  fortuitas,  tales  como  los  chasis  y  los
bastidores de los aparatos de maniobra, envolvente metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de
los transformadores.

Para los cálculos a realizar se han empleado las expresiones y procedimientos según el método de
UNESA anteriormente mencionado.

2.3.3.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

Las prescripciones generales que deben cumplir los electrodos de puesta a tierra, para garantizar la
seguridad de las personas y cosas se resumen en:

1) Limitación de la resistencia de puesta a tierra de protección
2) Valor máximo de Rt debe permitir  que la intensidad de defecto (Id)  supere el valor mínimo de
actuación de las protecciones y que la sobretensión que aparece, en caso de anomalía, (Vd = Rt*Id ) no
sea perjudicial para la instalación de baja tensión del CT.
3) Definición de una configuración geométrica del electrodo de puesta a tierra. Para cumplir con las
condiciones de seguridad requeridas, se segura el procedimiento de cálculo indicado en el apartado 2.1
de la MIE RAT 13:
1) Investigación de las características del Terreno
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2) Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo de
eliminación del defecto.
3) Diseño preliminar de la instalación de tierra.
4) Cálculo de la resistencia del sistema de puesta a tierra.
5) Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación
6) Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación.
7) Comprobación de que las tensiones de paso y contacto calculadas en (Vd),  sean inferiores a los
valores máximos admisibles definidos por las ecuaciones de Vp y Vc.
8) Investigación de las  tensiones transferibles  al exterior.  Separación entre  los  electrodos de tierra
(conjunto formado por los electrodos horizontales y picas verticales enterradas),  de protección (masas)
y de servicio (neutro BT).
9) Corrección y ajuste del diseño inicial.

DATOS INICIALES DE LA PUESTA A TIERRA

A) Datos de la red

- Corriente de cortocircuito máxima prevista a tierra en el punto de derivación: 400 MVA (Intensidad
de cálculo utilizada, nominal de IBERDROLA: 350 MVA)
- Las características de los relés son:
Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente.
Reenganche en menos de 0.5 segundos a tiempo independiente.
A continuación se va a calcular la puesta a tierra de protección para el centro de seccionamiento y para
los CTC.

2.3.3.2 P.A.T PROTECCIÓN CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Datos de Local
Largo = 3.28 m del local
Ancho = 2.38 m del local
Resistividad del terreno = 150 �m
Para la tierra de protección se optará por un sistema de las siguientes características:
Código 40-30/8/42 (según el Método UNESA)

Los parámetros característicos son:
- Kr = 0.096 �/(�*m)
- Kp = 0.0160 V/(�*m*A)
- Kc = 0.0491 V/(�*m*A)

De este modo el electrodo de la PAT de Protección consistirá en un rectángulo de 4x3m, realizado con
conductor de cobre desnudo de 50mm2 y enterrando horizontalmente a 0.8m de profundidad, rodeando
la caseta del centro de transformación por su parte exterior.

Va a estar constituido por 4 picas de acero cobrizazo de 14mm de diámetro y 2 metros de longitud que
estarán conectadas en paralelo por el conductor y situadas en las esquinas del rectángulo.

Las uniones entre picas y conductor se realizaran por medio de soldaduras de alto punto
de fusión. Este electrodo será conducido hasta el interior del CT por medio de un cable aislado de cobre
del tipo DN-RA 1x50mm2, por un tubo de PVC.

El electrodo se unirá mediante el conductor anterior con las tierras interiores del centro al menos desde
dos picas. Esta unión se realizará a través de una caja de seccionamiento con el objeto de poder separar
las masas del electrodo y realizar la medición de la resistencia de puesta a tierra.
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CALCULO

Para este centro de transformación, la resistencia del electrodo de puesta a tierra será:
RT = kr*� = 0.096*150 = 14.4 �

En el caso de defecto a tierra en la instalación, aparecerán las siguientes tensiones:

a) Tensión en el electrodo

El valor de la corriente de defecto vendrá dado por:

Ve = Rt*Id = 14.4*300.2 = 4322.5 V

De este modo el material de BT en el interior del centro debe tener un nivel de aislamiento mayor a
4758 V, en este caso el valor del aislamiento será de 6000V.

b) Tensión de paso Interior

No es necesario su cálculo, ya que el suelo del CT va a ser una superficie equipotencial a la tensión de
defecto por lo que la tensión de paso en el interior del CT será aproximadamente cero.

c) Tensión de contacto Interior

No es necesario su cálculo ya que el suelo del CT será una superficie equipolencia a la tensión de
defecto, siendo esta tensión aproximadamente cero.

d) Tensión de Paso exterior

Según la instrucción MIE-RAT 013, la tensión máxima de paso admisible en la instalación será:

Como el tiempo máximo más desfavorable va a estar comprendido entre 0.9 y 3 segundos, según la
MIE-RAT 013, los valores obtenidos para K y t son: K = 78.5 y n= 0.18

Por tanto el valor máximo para la tensión de paso admisible en el exterior será:
Vpmax = 1486.2 V

Debido al electrodo escogido se tiene que Kp = 0.0160 V/(�*m*A), siendo por tanto el valor de la
tensión de paso calculada de 720.4 V.

Se puede comprobar que Vpmax >Vpcalculada 1486.2 > 720.4

e) Tensión de contacto exterior

No es necesario su calculo ya que todas las masas que dan al exterior del CT están aisladas de tierra por
hormigón y no han sido puestas al electrodo de protección juntos con las demás masas,  además el
electrodo de protección esta situado rodeando perimetralmente el CT. 

f) Tensión de Paso en el acceso
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La tensión máxima de paso admisible en la instalación será:

Conociendo que los valores de K y t son 78.5 y 0.18, se obtiene:

Vpaccmax = 8174.06 V

La tensión de paso en el acceso, será igual a la tensión máxima de contacto siempre que se disponga de
una malla equipotencial rodeando al CT y conectada a la tierra de protección.

Vpacc = Kc*�*Id = 2158.61 V

Por tanto se cumple que Vpacc < Vpaccmax

RESULTADOS DE LA P.A.T PROTECCION DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO

El aspecto más importante que debe tenerse presente en el cálculo de la corriente máxima de puesta a
tierra es el tratamiento del neutro de la red. En esta instalación, el neutro de la red de distribución en
Media Tensión está conectado rígidamente a tierra. Por ello, la intensidad máxima de defecto dependerá
de la resistencia de puesta a tierra de protección del Centro, así como de las características de la red de
MT.

El valor de resistencia a tierra obtenido es de 14.4�, siendo la intensidad máxima de defecto a tierra de
300.175 A.

La configuración del electrodo de la PAT de Protección es: 30-40/8/42

2.3.3.3 P.A.T PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO (CTC)

Datos de Local
Largo = 2.5 m del local
Ancho = 2.5 m del local
Resistividad del terreno = 150 �m
Para la tierra de protección se optará por un sistema de las siguientes características:
Código 30-30/8/42 (según el Método UNESA)

Los parámetros característicos son:
- Kr = 0.105 �/(�*m)
- Kp = 0.0178 V/(�*m*A)
- Kc = 0.0545 V/(�*m*A)

De este modo el electrodo de la PAT de Protección consistirá en un rectángulo de 3x3m, realizado con
conductor de cobre desnudo de 50mm2 y enterrando horizontalmente a 0.8m de profundidad, rodeando
la caseta del centro de transformación por su parte exterior.

Va a estar constituido por 4 picas de acero cobrizazo de 14mm de diámetro y 2 metros de longitud que
estarán conectadas en paralelo por el conductor y situadas en las esquinas del rectángulo.

Las uniones entre picas y conductor se realizaran por medio de soldaduras de alto punto
de fusión. Este electrodo será conducido hasta el interior del CT por medio de un cable aislado de
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cobre del tipo DN-RA 1x50mm2, por un tubo de PVC.
El electrodo se unirá mediante el conductor anterior con las tierras interiores del centro al menos desde
dos picas. Esta unión se realizará a través de una caja de seccionamiento con el objeto de poder separar
las masas del electrodo y realizar la medición de la resistencia de puesta a tierra.

CALCULO

El proceso de  cálculo  será  similar  al  del  apartado  anterior,  por  lo  que  en  este  caso  solamente  se
muestran los resultados obtenidos.

Para este centro de transformación, la resistencia del electrodo de puesta a tierra será:
RT = kr*� = 15.75 �
Id = 293.09 A
Ve = Rt*Id = 4616.2 V
De este modo el material de BT en el interior del centro debe tener un nivel de aislamiento mayor a
4616 V, en este caso el valor del aislamiento será de 6000V.

Tensión de paso Interior: No es necesario su cálculo
Tensión de contacto Interior: No es necesario su cálculo
Tensión de Paso exterior (Vpmax): 1491.5 V
Tensión de Paso calculada: 782.56 V 782.56 < 1491.5 V
Tensión de contacto exterior: No es necesario su cálculo
Tensión de Paso en el acceso (Vpaccmax): 8174.06 V 
Vpacc: 2158.6V
8174.06 > 2158.6
De este modo los resultados obtenidos para la PAT de protección de los centros de transformación
compactos (CTC) son:
- Una resistencia a tierra de 15.75�
- Una intensidad máxima de defecto a tierra de 293.1 A.
La configuración del electrodo de la PAT de Protección es: 30-30/8/42

2.3.4 SEPARACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS  DE  PUESTA  A  TIERRA  DE
PROTECCIÓN Y DE SERVICIO

Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas que puedan
afectar a las instalaciones de los usuarios en el momento en que se esté disipando un defecto por el
sistema de tierra de protección, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos de
ambos sistemas, la cual, será función de la resistividad del terreno y de la intensidad de defecto.

La distancia mínima “D” entre la PAT de protección y la de servicio vendrá dada por la siguiente
expresión:

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la
puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0.6/1 KV, protegido con tubo de
PVC grado de protección 7, como mínimo contra daños mecánicos.

Cuando  Vd =  Rt*Id  <  1000V,  se  podrá  disponer  una  puesta  a  tierra  única  para  los  sistemas  de
protección y de servicio.

Como en este caso Vd = 15.75*293.1 = 4616.24 V, mayor de 1000V, se pondrán PAT separadas.
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La distancia mínima de separación entre las tierras será de: 6.99 m

Como este valor es menor de 20m, se tomará la distancia de 20m para separar ambas puestas a tierra.

2.3.5 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE LOS CTC

La separación entre la PAT de Protección y la de servicio será de 8.23m. Se conectará a este sistema, el
neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e
intensidad de la celda de medida.

CÁLCULO
La p.a.t. de servicio, se dimensionará de modo que en el electrodo y por lo tanto en las masas, no se
pueda llegar a una tensión de contacto superior a 24 V, según el REBT e ITC vigentes.

Para la tierra de servicio se optará por un electrodo de las características que se indican a continuación:

Código: 6/82 (según el método UNESA)
Para esta configuración el valor de Kr será:
Kr = 0.0707 �/(�*m)
Como la resistividad del terreno es de 150�m, el valor de la resistencia del electrodo de puesta a tierra
de servicio será:
Rtservicio = Kr*� = 10.6�
Las características por tanto de la puesta de servicio serán:
Longitud de las picas 2m
Diámetro de las picas 14 mm
Distancia entre picas 3m
conductor de cobre desnudo de 50 mm2.
Nº de picas 6
Profundidad de las picas 0.8m

La resistencia de la malla anterior vendrá expresada por la siguiente ecuación:

Rt = 14.8�
Por lo tanto se acepta la disposición de la malla, pues Rt es inferior a 37 �.
En principio, se empleará cable aislado que va desde el neutro del transformador hasta la distancia D,
que corresponde a 7m y que como es menor de 20m, se tomarán 20m.

El cable empleado es: DN-RA 0.6/1 KV, posteriormente para la unión de las picas que se dispondrán en
hilera,  se  dispondrá  conductor  de  Cu.  horizontal  desnudo  de  50mm2.  Con  esta  configuración,  la
longitud de conductor desde la primera pica hasta la última, será de 21m, dimensiones que deben estar
disponibles en el terreno. Se podrán utilizar otras configuraciones, siempre y cuando los parámetros Kr
y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los obtenidos para la PAT determinada en
este proyecto.

2.3.6 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL
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No se considera necesaria la corrección del sistema de puesta a tierra proyectado. No obstante, si el
valor medido de la toma de tierra resultara elevada y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto
excesivas, se corregirán estas, mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del centro o
cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones.

También pueden aplicarse otras medidas, como disponer pavimentos suficientes aislantes o establecer
conexiones equipotenciales.

2.3.7 CONCLUSIÓN

El método de cálculo utilizado para calcular la Puesta a tierra está basado en el método
de UNESA de “Método de Cálculo y Proyecto de Instalaciones de Puesta A Tierra para Centros de
Transformación conectados a redes de Tercera categoría”.

El Centro de Transformación va a disponer de 2 puestas a tierra diferentes y separadas entre sí.
a) Puesta A tierra de protección
b) Puesta a tierra de Servicio

a) Puestas a tierra de Protección:

- PAT CENTRO DE SECCIONAMIENTO: Electrodo rectangular formado por 4 picas de 14mm de
diámetro y 2m de longitud, a una profundidad de 0.8m. Las dimensiones del electrodo son: 4.0 x 3.0 m.
El conductor utilizado para hacer el electrodo será de Cu desnudo de 50mm2. El valor de la Rt será de
14.4�. Código: 40-30/8/42

- PAT CTC: Electrodo rectangular formado por 4 picas de 14mm de diámetro y 2m de longitud, a una
profundidad de 0.8m. Las dimensiones del electrodo son: 3.0 x 3.0 m. El conductor utilizado para hacer
el electrodo será de Cu desnudo de 50mm2. El valor de la Rt será de 15.75�. Código: 30-30/8/42

b) Puesta a tierra de Servicio

- 6 picas en hilera con una separación entre ellas de 3m y unidas entre sí por conductor de cobre
desnudo  de  50mm2.  El  tipo  de  conductor  utilizado  desde  la  primera  pica  hasta  la  unión  del
transformador será DN 0.6/1KV, aislado y de 50mm2  de sección. El valor de la resistencia será de
10.6�. Código: 6/82
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3 PLIEGO DE CONDICIONES
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3.1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

3.1.1 DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

3.1.1.1 OBJETO

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir las obras correspondientes al

PROYECTO  ELECTRICO  DE  TRANSFORMACION  Y  EVACUACIÓN  DE  PLANTA
GENERADORA  FOTOVOLTAICA 3’5  MW CONEXIÓN  A RED  PUBLICA,  FUENTE
ÁLAMO, MURCIA

Determinará la calidad de los materiales que se van a emplear, fijará las condiciones técnicas que
se deben cumplir en la ejecución de las distintas unidades de obra que las componen, establecerá
los criterios de medición y las bases económicas por las que se va a regular su abono, así como
aquellas otras condiciones de carácter general que se han de seguir durante la ejecución de las
mismas y hasta su entrega a la propiedad. 

El presente pliego de condiciones afectará a todas las obras cuya ejecución quedan reflejadas en el
proyecto. Las obras se regirán por el  presente pliego, además de por los pliegos, reglamentos,
instrucciones  y  demás  disposiciones  que  con  carácter  general  se  indican  en  el  pliego  de
condiciones generales del presente documento.

3.1.1.2 DOCUMENTACIÓN QUE DEFINEN LAS OBRAS

El presente pliego, conjuntamente con los otros adjuntos, forman el proyecto que servirá de base
para  la  ejecución  de  las  obras.  El  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  establece  la
definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los documentos
que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

3.1.1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el pliego, prevalecerá lo escrito en
este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los pliegos
de  prescripciones  técnicas  particulares  y  omitido  en  los  planos  o  viceversa,  habrá  de  ser
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra está
definida en uno u otro documento y figure en el presupuesto.

3.1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS

3.1.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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3.1.2.1.1 CONDICIONES TÉCNICAS  
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el  contratista  a quien se
adjudique la obra, el cual deberá de hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la
obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta  que formule y que sirva de base a la
adjudicación.

3.1.2.1.2 MARCHA DE LOS TRABAJOS  
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra previsto en el número 5 del art. 22 de la
Ley de Contratos del Estado, el contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros
proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

3.1.2.1.3 PERSONAL  
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará
su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en
ventaja  de  la  buena  ejecución  y  rapidez  de  la  construcción,  ajustándose  a  la  planificación
económica prevista en el proyecto.

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado
por un encargado apto,  autorizado por  escrito,  para  recibir  instrucciones verbales  y firmar  los
recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan.

3.1.2.1.4 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA  CONSTRUCCIÓN  
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán previstas en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud en la obras de construcción según Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.

El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como  
los que se dicten durante la ejecución de las obras.

3.1.2.1.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no
teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle,  no por las
erradas  maniobras  que  cometiese  durante  la  construcción,  siendo  de  su  cuenta  y  riesgo  e
independiente de la inspección del Ingeniero. Asimismo, será responsable ante los tribunales de los
accidentes  por  inexperiencia  o  descuido,  sobrevinieran,  tanto  en  la  construcción  como  en  los
andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de leyes comunes sobre la materia.

3.1.2.1.6 DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por
su cuenta, dejándolas en el estado en el que las encontró al comienzo de la obra.

El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios y/o
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona.

3.1.3 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

3.1.3.1 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El  contratista  queda  obligado  a  que  todas  las  dudas  que  surjan  en  la  interpretación  de  los
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por
la dirección Facultativa de acuerdo a las normas básicas que le sean de aplicación.
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Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el
resto de la documentación que completa el Proyecto deben considerarse como datos a tener en
cuenta en la formulación del  presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las
obras así como el grado de calidad de las mismas.

En las circunstancias  en que se  vertieran conceptos  en los documentos escritos que no fueran
reflejados  en  los  documentos  escritos,  la  especificación  de  los  mismos,  será  decidida  por  la
Dirección Facultativa de las obras.

La  contrata  deberá  consultar  previamente  cuantas  dudas  estime  oportunas  para  una  correcta
interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto.

3.1.3.2 ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya
aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al menos dos
muestras  para  su  examen  por  parte  de  la  dirección  facultativa;  ésta  se  reserva  el  derecho de
desechar aquellos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los materiales
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales, una
vez que hayan sido aceptadas, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para
su posterior comparación y contraste.

3.1.3.3 MALA EJECUCIÓN

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista
tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario hasta que quede
a  satisfacción  de  dicha  dirección,  no  otorgando estos  aumentos  de  trabajo  derecho  a  percibir
indemnización de ningún género. A pesar de que la mala ejecución de la obra se hubiese notado
después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el
total de la ejecución de la obra.

3.1.4 DISPOSICIONES VARIAS

3.1.4.1 REPLANTEO

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por la Dirección Facultativa a la
comprobación del replanteo de la misma en presencia del contratista: marcando sobre el terreno
todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por
duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta
todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como el señalamiento
de  los  mismos,  cuidando  bajo  su  responsabilidad  de  las  señales  o  datos  fijados  para  su
determinación.

3.1.4.2 LIBRO DE ÓRDENES, ASISTENCIA E INCIDENCIAS

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e
incidencias  de  la  obra se  llevara,  mientras  dure  la  misma,  el  Libro  de  Órdenes,  Asistencia  e
Incidencias, que se ajustará a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejarán las visitas
facultativas  realizadas  por  la  dirección  de  la  Obra,  incidencias  surgidas  y,  en  general,  todos
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aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los
plazos y fases de ejecución previstas para la realización del proyecto.

El director de la obra y demás facultativos colaboradores en la Dirección de la misma irán dejando
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones, de las incidencias que
surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de
las órdenes que necesite dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de
su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias harán fe a efectos de determinar
las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no
estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente
asiento  en  este  Libro  no  será  obstáculo  para  que  cuando  la  Dirección  Facultativa  lo  juzgue
conveniente se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro
de Órdenes.

3.1.4.3 MODIFICACIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de distinto número
de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá
ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar
en el Libro de Obra tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución.

En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender en ningún
caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en
el proyecto.

3.1.5 CONDICIONES ECONÓMICAS

3.1.5.1 MEDICIONES

3.1.5.1.1 FORMA DE MEDICIÓN  
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las
mismas unidades adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, m2, m3, etc.

Tanto  las  mediciones  parciales,  como  las  que  se  ejecuten  al  final  de  la  obra  se  realizarán
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por
ambas partes.

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas; no
teniendo  el  contratista  derecho  a  reclamación  de  ninguna  especie  por  las  diferencias  que  se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de
valoración.

3.1.5.1.2 VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE  PLIEGO  
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará aplicando a cada
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una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justa el
director, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten
en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin
aplicación de ningún género.

3.1.5.1.3 EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto,  y,  por  lo  tanto,  al  no  haber  hecho  ninguna  observación  sobre  errores  posibles  o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios.
De tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades
de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de unidades
fuera inferior, se descontará del presupuesto.

3.1.5.2 VALORACIONES

3.1.5.2.1 VALORACIONES  
Las  valoraciones  de  las  unidades  de  obra  que  figuran  en  el  presente  proyecto  se  efectuarán
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos de transporte
de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como
todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio
durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales.

También  serán de cuenta  del  contratista  los  honorarios,  las  tasas  y demás gravámenes  que se
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que
está dotado el inmueble.

El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas;
en el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.

3.1.5.2.2 VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO CONCLUÍDAS O  INCOMPLETAS.  
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto sin que
pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los
cuadros de descomposición de precios.

3.1.5.2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS.  
Si  ocurriese  algún caso excepcional  e imprevisto en el  cual  fuese necesaria  la designación de
precios  contradictorios  entre la propiedad y el  contratista.,  estos  precios  deberán fijarse por  la
propiedad a la vista de la propuesta del director de la obra y de las observaciones del contratista. Si
éste no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la
propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o bien ejecutarlas directamente.

3.1.5.2.4 RELACIONES VALORADAS  
El Director Facultativo formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados
desde  la  anterior  liquidación  con  arreglo  a  los  precios  del  presupuesto.  El  contratista  que
presenciará las operaciones de valoración y medición, para extender esta relación, tendrá un plazo
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de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en caso contrario,
hacer las reclamaciones que considere convenientes.

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no supone la
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formará multiplicando los resultados de la
medición  por  los  precios  correspondientes  y  descontando,  si  hubiera  lugar,  de  la  cantidad
correspondiente, el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.

3.1.5.2.5 OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA Y PRECIO  DE LAS MISMAS.  
Se abonará al contratista la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que
sirve de base al Concurso o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las
órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra.
Siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda
exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades
que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar
reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final se abonarán las obras hechas por
el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de
obra.

Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las
condiciones de la Contrata, pero que, sin embargo, sea admisible a juicio del 
director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime
justa. Y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la
rebaja acordada.

Cuando se  juzgue  necesario  emplear  materiales  para  ejecutar  instalaciones  que  no  figuren  en
Proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los
hubiera y cuando no, se discutirá entre el Director de la obra y el contratista, sometiéndolo a la
aprobación superior.
Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado para
formar  el  presupuesto  de  la  Contrata,  y  de  la  cifra  que  se  obtenga  se  descontará  lo  que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha en el caso de que exista ésta. 

Cuando el  contratista  con la autorización del  Director  de  la  obra emplease  materiales  de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase
de obra por otra que tenga mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra
modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin embargo, sino
a lo  que  correspondería  si  hubiese  construido  la  obra  con  estricta  sujeción a  lo  proyectado  y
contratado.

3.1.5.2.6 ABONO DE PARTIDAS ALZADAS  
Las  cantidades  calculadas  para  obras  accesorias,  aunque  figuren  por  una  partida  alzada  del
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la misma
y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la
medición final.

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta
la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes
de proceder a su realización, se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la
misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.
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3.1.5.2.7 OBRAS CONTRATADAS POR ADMINISTRACIÓN 
Si  se  diera  este  caso,  tanto  para  la  totalidad  de  la  obra,  como  para  determinadas  partidas,  la
Contrata está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al control
y aprobación de la Dirección Facultativa.

El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados.

3.1.5.2.8 AMPLIACIÓN O REFORMA DEL PROYECTO POR CAUSAS  DE FUERZA MAYOR.  
Cuando,  sobre todo en obras  de reparación o de reforma,  sea preciso ampliar el  proyecto por
motivo imprevisto o por cualquier accidente, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según
las instrucciones dadas por el Director, en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El
contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y materiales cuanto la dirección de
las  obras  disponga  para  apeos,  apuntalamientos,  derribos,  etc.,anticipando  de  momento  este
servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente de
acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

3.1.5.2.9 REVISIÓN DE PRECIOS  
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución, ni al final de la obra. Salvo en
el caso de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato
que ambos, de común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso el Contrato
deberá recoger la forma y fórmulas de revisión a  aplicar.  De acuerdo con las señaladas en el
Decreto 419/1964 de 20 de Febrero de M.V. y concordantes.

En las obras del Estado u otras obras oficiales se estará a lo que dispongan los correspondientes
Ministerios en su legislación específica sobre el tema.

3.1.6 CONDICIONES LEGALES

3.1.6.1 RECEPCIÓN DE OBRAS

3.1.6.1.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL  
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas, se
procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 

Al  acto de recepción,  concurrirán un representante  autorizado por  la  propiedad contratante,  el
facultativo  encargado  de  la  Dirección  de  la  obra  y  el  Contratista,  levantándose  el  acta
correspondiente.

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constatar así en el acta, y
se darán  las  instrucciones precisas  y  detalladas  por  el  facultativo  al  contratista,  con  el  fin  de
remediar  los  defectos  observados,  fijándole  plazo  para  efectuarlo,  expirado el  cual  se  hará  un
nuevo reconocimiento para  la  recepción provisional de las  obras.  Si  la contrata  no se  hubiese
cumplido, declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acabar la obra en el plazo
estipulado, a no ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.

El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de la
obra.
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Al realizarse la recepción provisional de las obras, deberá presentar el contratista las pertinentes
autorizaciones de los organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en marcha de las
instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras ni, como
es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito.

3.1.6.1.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA  
Dentro  del  mes  siguiente  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía  se  procederá  a  la  recepción
definitiva de las obras.

Si  las  obras  se  encontrasen  en  las  condiciones  debidas,  se  recibirán  con  carácter  definitivo,
levantándose  el  acta  correspondiente,  quedando por  dicho  acto  el  contratista  relevado de toda
responsabilidad,  salvo  la  que  pudiera  derivarse  por  vicios  ocultos  de  la  obra,  debido  al
incumplimiento doloso del contrato.

3.1.6.1.3 PLAZO DE GARANTÍA  
Sin  perjuicio  de  las  garantías  que  expresamente  se  detallan  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas,  el  contratista  garantiza  en  general  todas  las  obras  que  ejecute,  así  como  los
materiales empleados en ellas, y su buena manipulación.

El plazo de garantía será de un año, y durante este período, el contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan,
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia
dichas obras por la propiedad, con cargo a la fianza. 

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales, relacionadas con la obra.
Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las mismas, la propiedad tomará acuerdo
respecto a la fianza depositada por el contratista.

Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad
salvo lo referente a los vicios ocultos de la obra, debidos a cumplimiento doloso del contrato por
parte del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo
quedará totalmente extinguida la responsabilidad.

3.1.6.1.4 PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN  
Con  carácter  previo  a  la  ejecución  de  las  unidades  de  obra,  los  materiales  habrán  de  ser
reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o
colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la dirección
rechaza, dentro de un plazo de treinta días.

El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por
la Dirección, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se
empleen en obra.

3.1.6.2 CARGOS AL CONTRATISTA

3.1.6.2.1 PLANOS DE LAS INSTALACIONES. 
El  contratista,  de  acuerdo  con  la  Dirección  Facultativa,  entregará  en  acto  de  la  recepción
provisional  los  planos  de  todas  las  instalaciones  ejecutadas  con  las  modificaciones  o  estado
definitivo en que hayan quedado.
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3.1.6.2.2 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS  
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen
que  expedir  las  Direcciones  de  Industria,  etc.,  para  la  puesta  en  servicio  de  las  referidas
instalaciones.

3.1.6.2.3 CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El contratista será durante el año de garantía el mantenedor de la obra, atendiendo a todas las
averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque las mismas fuesen ocupadas o utilizadas por
la propiedad antes de la recepción definitiva.

3.1.6.2.4 NORMAS DE APLICACIÓN  
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las
conducciones que deberán reunir los materiales y equipos que se empleen en obra, así como la
ejecución de cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirán las normas
específicas que le sean de aplicación.

3.1.6.3 RESCISIÓN DE CONTRATO

3.1.6.3.1 CAUSAS DE RESCINSIÓN DEL CONTRATO 
Son causas de rescisión del contrato las siguientes:
La muerte o incapacidad del contratista.
La quiebra del contratista.

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
- Modificaciones del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones fundamentales del mismo
juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variación del presupuesto de
contrata, como consecuencia de estas modificaciones represente en más o en menos el 25% como
mínimo del importe total.
-  Las  modificaciones  de  unidades  de  obra.  Siempre  que  estas  modificaciones  representen
variaciones, en más o menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que figuran en las
mediciones del Proyecto, o más de un 50% de unidades del Proyecto modificado. 
- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata
no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la adjudicación, en este caso, la
devolución de la fianza será automática.
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de seis
meses.
-  La  no  observación del  plan cronológico de la  obra,  y,  en especial,  el  plazo  de ejecución y
terminación total de la misma.
- El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modalidad,
siempre que a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta.
- La mala fe en la ejecución de los trabajos.

3.1.6.3.2 RECEPCIÓN DE TRABAJOS CUYA CONTRATA SE  HUBIERA RESCINDIDO  
Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo y los
incompletos.

Para los primeros, existirán dos recepciones: provisional y definitiva. De acuerdo con
todo lo estipulado en los artículos anteriores.
Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se
efectuará una única y definitiva recepción y a la mayor brevedad posible.
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3.1.6.4 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en las diferentes
normas que le sean de aplicación, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Dirección Facultativa, no pudendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta,
para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las obras proyectadas en cuanto a
sus materiales y mano de obra, no pretender proyectos adicionales.

3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

3.2.1 CONDICIONES GENERALES

3.2.1.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos  los  materiales  a  emplear  en  la  presente  obra  serán  de  primera  calidad  y  reunirán  las
condiciones exigidas en las prescripciones que le sean de aplicación.

3.2.1.2 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y equipos a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas  que  se  crean  necesarios  para  acreditar  su  calidad.  Cualquier  otro  que  haya  sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por el Director de Obra, bien entendido
que  será  rechazado  el  que  no  reúna  las  condiciones  exigidas  por  la  buena  práctica  de  la
construcción.

3.2.1.3 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PRESUPUESTO

Los materiales o equipos no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirán las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

3.2.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

La  normativa  legal  vigente  que  deberán  cumplir  las  instalaciones  y  los  materiales  en  ellas
empleados será la siguiente:

- Reglamento de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión (RAT)
- Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.
- Reglamento Electrotécnico para baja tensión. (RBT).
- Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para B.T.
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- Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
- Normas UNE y recomendaciones UNESA.
- Norma tecnológica de Edificación del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, (NTE).

− Reglamento de Sanidad e Higiene en el Trabajo.
− Normas de la compañía suministradora.

3.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

3.3.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

3.3.1.1 CONTROL PREVIO DE MATERIALES

Una vez adjudicada la obra definitivamente el contratista presentará al técnico encargado catálogos
de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características principales y le facilitará los
datos y muestras que éste solicite.

No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por el técnico encargado.
Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por el técnico
encargado aún después de instalados, si no cumplen el pliego de condiciones del proyecto.

La contrata deberá reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones
exigidas. Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el contratista notificará por
escrito  al  técnico  encargado,  los  nombres  de  los  fabricantes  y  designación  comercial  de  los
materiales que se van a utilizar.

3.3.2 COMPROBACIÓN DE MATERIALES

El  Técnico  encargado  deberá  asegurarse  de  que  los  materiales  instalados  son  de  los  tipos  y
fabricantes aceptados en el control previo y se corresponden con las muestras que obran en su
poder, si las hubiere.

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo la dirección del técnico encargado,
deberán  encomendarse  a  un  laboratorio  oficial,  siendo  por  cuenta  de  la  contrata  los  gastos
ocasionados. Se tomará una muestra del material considerado y si los resultados no cumpliesen las
condiciones exigidas se tomará el 5% del total de unidades que se prevé instalar, rechazándose la
partida si no se ajustasen todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas.

3.3.3 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES

A) CONDUCTORES ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
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DENOMINACIÓN CABLE: HEPRZ1 12/20kV 1x150mm2 K AL + H16
CABLE SEGÚN NORMA: UNE-HD 620-9E

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

MATERIAL: AL 14,0 mm
FORMACIÓN S/UNE-21022 (IEC-228): CLASE 2K
FORMA (R: REDONDA, S:SECTORIAL): R
SEMICONDUCTORA INTERNA
APLICACIÓN: EXTRUSIONADA
AISLAMIENTO HEPR (Polietileno reticulado de alto módulo)
SEMICONDUCTORA EXTERNA: EXTRUSIONADA S.F.
PANTALLA METÁLICA: CU-DES, DIÁMETRO HILO: 0,76 mm 26,5 mm, SECCIÓN: 16
CUBIERTA EXTERIOR: Z1 (Poliolefina)
CABLE COMPLETO
PESO NETO APROXIMADO: 1.292,60 kg/km
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: 465 mm

B) CELDAS DE MEDIA TENSIÓN PARA LOS CTCs

Las celdas de entrada, medida y protección serán elementos prefabricados y estarán colocadas
dentro de la caseta prefabricada.

- celda de entrada de línea
- celda de protección general por ruptofusible
- celda de medida

El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE 20.099 y
estará  dimensionado para  soportar  la  intensidad  admisible  de corta  duración.  El  conductor  de
enlace con el electrodo de puesta a tierra, de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, irá fijado a una
de las paredes del foso. Este conductor se unirá al mallazo de la cimentación en dos puntos en este
foso.

Dado que como se verá más adelante las celdas disponen de gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
para el corte o seccionamiento, se deberá dejar una separación entre la parte posterior de la celda y
la pared de al menos 20 mm para la salida de un posible escape de gas, que sería expulsado en esta
dirección por las propias características constructivas.

Las celdas irán fijadas entre si, y al suelo, por medio de tornillos. Las celdas forman un sistema de
equipos modulares de reducidas dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas.

Las partes que componen estas celdas son:

4. Base y frente

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La altura y
diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso (para la altura de
1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el
manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el
sistema de alarma sonora de puesta a tierra. 
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En la parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de
acceso a los cables y fusibles.

En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la
misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables.

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión
en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra.

Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o
un cero en la red si se efectúa la maniobra.

- Características eléctricas
Tensión nominal 24 kV
Nivel de aislamiento
Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases 50 kV
a la distancia de seccionamiento 60 kV
Impulso tipo rayo
a tierra y entre fases 125 kV
a la distancia de seccionamiento 145 kV
En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades
nominales, térmica y dinámica, etc.

C) ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA

Las picas deberán ser de acero cobrizado de 14 mm de diámetro mínimo y 2 m de longitud. Los
conductores enterrados que formen parte del electrodo serán de cobre, de 50 mm2  y su unión con
las picas se realizará con soldadura de alto punto de fusión.
Los cables de enlace con tierra deberán ser aislados, del tipo DN-RA 0,6/1KV y de 50 de sección.
La densidad de corriente máxima que deberán soportar en un defecto será de 160 A/mm . Las
grapas de conexión serán bimetálicas.

D) TRANSFORMADORES

Inicialmente se colocará un solo transformador y posteriormente se ampliará el segundo en una
fase posterior.  Irán colocados sobre carriles en sus celdas correspondientes.  En funcionamiento
normal se bloquearán las ruedas. 

Serán un transformador con el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural, en baño de
aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima
degradación  del  aceite  por  oxidación  y  absorción  de  humedad,  así  como  unas  dimensiones
reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21.428 y a las normas
particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 

- Potencia nominal: 100 kVA.
- Tensión nominal primaria: 15.000-20.000 V.
- Regulación en el primario: +2,5% +5% +7,5% +10%.
- Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V.
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- Tensión de cortocircuito: 4 %.
- Grupo de conexión: Dyn11.
- Nivel de aislamiento:
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 125 kV.
Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min 50 kV.
- Protección térmica por termómetro de esfera (2cont.).

3.3.4 EJECUCIÓN DE LAS CANALIZACIONES

Se realizarán canalizaciones de mínimo 0.5m de ancho y una profundidad de 0.6m. La
profundidad y anchura de las canalizaciones va a depender del número de tubos que vayan por la
zanja (ver planos adjuntos).

Por otro lado se realizará una pequeña zanja (0.3x0.6m) que unirá la arqueta de salida de cada
seguidor con la arqueta de registro de la toma de tierra (cada seguidor tendrá una toma de tierra).
Las operaciones para la ejecución de la canalización son:

1. Excavación de las zanjas

En los planos adjuntos se pueden ver las dimensiones y el recorrido de las zanjas a
realizar.

2. Tapado

Una vez preparado el lecho de apoyo para la conducción que se debe colocar en la
zanja, se pondrán los tubos correspondientes utilizando para ello los medios adecuados. Tras la
colocación del tubo, se procederá al tapado de la primera fase, que consiste en un relleno de la
zanja hasta una altura de 10cm por encima del tubo. El material utilizado será materia orgánica.
Sobre el tapado se realizará el asiento de la conducción si fuese necesario.

3. Cinta de señalización 

Se colocará una señal de aviso para evitar futuros accidente en caso de la ejecución de obras (ver
planos)

4. Tapado

En esta fase se realiza el llenado completo de la zanja. Para ello, se compactará el terreno con
tongadas de 30cm como máximo hasta realizar el tapado completo. Las arquetas de registro serán
del tipo “in situ”, y sus dimensiones serán de 0.5x0.5x0.8m.

Se dispondrán de arquetas:
- A 1m de la cimentación de cada seguidor
- En los cambios de sección
- Cada 40m

La canalización de la red de tierras, será la misma que la canalización para el cableado. Antes de la
instalación de los tubos sobre la zanja, se extenderá el cable de cobre desnudo de la puesta a tierra,
al que se unirán todas las partes metálicas de la instalación.
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Los cables de CA de la salida del inversor y de tierra,  salen del seguidor hacia la arqueta por el
tubo dispuesto en la zapata.

NOTA: Es importante procurar  que el  tubo dispuesto en la  zapata,  no quede taponado con el
hormigón  al  efectuar  la  operación  de  relleno  de  la  zapata,  tomando  para  ello  las  medidas
adecuadas.

3.3.5 CANALIZACIONES EN M.T

Las canalizaciones del cable subterráneo en MT se efectuaran en una zanja superior a
100cm de profundidad y una anchura de 60cm. Estará formada por 2 tubos de PVC de 160mm de
diámetro que irá asentado y protegido superiormente por una capa de hormigón en masa H-175.

La zanja se rellenará hasta llegar al pavimento con hormigón ciclópeo H-175 para poder absorber
los efectos de compresión que pudiera motivar el tráfico rodado.

A una altura de 10cm se colocaran 2 cintas de señalización de polietileno de 15cm de anchura.
Dicha cinta será de color amarillo y llevará una impresión a lo largo de la canalización en color
negro con la siguiente indicación: “¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS”.

El  diámetro del  tubo de PVC de la canalización subterránea por donde discurren los  3 cables
unipolares será como mínimo 1.5 veces y preferentemente superior a 2 veces, el diámetro aparente
de la terna de cables, siendo está de: 2 tubos de PVC rígido corrugado con pared interior lisa de
160mm, de los cuales uno será de reserva.

Cabe decir que estos tubos van a estar debidamente enterrados. El diámetro del tubo de acero
galvanizado de la subida desde subterráneo a la red aérea, será como mínimo de 1.5 veces el
diámetro de la terna de cables unipolares.

3.3.6 ARQUETAS

A  los  extremos  de  la  línea  se  colocaran  arquetas  registrables  o  cerradas  para  facilitar  la
manipulación del cable. Cabe decir que van a existir unas arquetas de registro mínimo cada 40m de
canalización y otra al principio y final de la línea subterránea.

En el caso que se produzcan cambios de dirección también se colocarán arquetas. 

Las dimensiones de las arquetas serán:
• Arqueta Modular: formada al menos por la cabeza y entrada de tubos.
- Cabeza de: 350x1000
- Entrada de tubos: 600x1000

Estas arquetas pueden tener otras profundidades, así se puede colocar otro módulo según se vea la
necesidad de la profundidad. 
Nota: En el módulo de entrada de tubos, las paredes están rebajadas en su mitad inferior
para poderse romper e introducir los tubos.

3.3.7 OBRA CIVIL DEL C.T
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El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una construcción prefabricada de
hormigón  modelo  EHC-3T1D.  Sus  elementos  constructivos  son  los  descritos  en  el  apartado
correspondiente de la Memoria del presente proyecto.

De acuerdo con al Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará construido de
tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial. 

La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial. Todas las varillas
metálicas  embebidas  en  el  hormigón  que  constituyan  la  armadura  del  sistema  equipotencial,
estarán  unidas  entre  sí  mediante  soldaduras  eléctricas.  Las  conexiones entre  varillas  metálicas
pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad
entre éstos.

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el
exterior del edificio. Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán
resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector adecuado que
en el caso de ser galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado en la RU.-6618-A.

3.3.8 EQUIPOS DE MEDIDA

El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida ubicados en la celda de
medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y reactiva ubicado en el armario de
contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y precintado.

Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificada en la memoria. Los
transformadores  de  medida  deberán  tener  las  dimensiones adecuadas de forma  que  se  puedan
instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes a su aislamiento. Por ello será
preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en la celda.
En el  caso de que los transformadores no sean suministrados por el  fabricante de celdas se le
deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar a fin de
tener  la garantía de que las  distancias  de aislamiento,  pletinas  de interconexión,  etc.  serán las
correctas.

* CONTADORES.
Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo competente. Sus
características eléctricas están especificadas en la memoria.

* CABLEADO.
La interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida y el equipo o
módulo de contadores se realizará con cables de cobre de tipo termoplástico (tipo EVV- 0.6/1kV)
sin solución de continuidad entre los transformadores y bloques de pruebas.

El bloque de pruebas a instalar en los equipos de medida de 3 hilos será de 7 polos, 4
polos para el circuito de intensidades y 3 polos para el circuito de tensión, mientras que en el
equipo de medida de 4 hilos se instalará un bloque de pruebas de 6 polos  para el  circuito de
intensidades y otro bloque de pruebas de 4 polos para el de tensiones, según norma de la compañía.

Para cada transformador se instalará un cable bipolar que para los circuitos de tensión tendrá una
sección mínima de 4 mm², y 6 mm² para los circuitos de intensidad. La instalación se realizará bajo
un tubo flexo con envolvente metálica. En general, para todo lo referente al montaje del equipo de
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medida, precintabilidad, grado de protección, etc. se tendrá en cuenta lo indicado a tal efecto en la
normativa de la Compañía Suministradora.

3.3.9 RECEPTORES DE BAJA TENSIÓN

Los receptores serán de las características adecuadas al lugar donde van a estar instalados. Serán de
especial consideración aspectos como la resistencia a las vibraciones, bajas temperaturas e índice
de  protección,  fundamentalmente  frente  a  proyección  de  agua.  Será  de  vital  importancia  la
acometida  a  la  máquina,  que deberá disponer  de manguitos,  racores,  prensas  o  cualquier  otro
elemento apropiado que garantice la continuidad del índice de protección de la canalización.

Los receptores de alumbrado exterior deberán disponer de fusible de protección adecuado dentro
de la luminaria en caso de ser adosada o dentro del registro del báculo o columna, si es de este tipo.

3.3.10  INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

En la instalación de alumbrado se tendrá en cuenta la instrucción correspondiente, del
reglamento electrotécnico para baja tensión, teniendo en cuenta:

- Los circuitos de alimentación para tubos de descarga serán calculados para una carga mínima
prevista de 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas. Con este factor ya estarán previstos los
aparatos de arranque y limitación de corriente, así como corrientes armónicas. 
- Será obligatorio la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0.85.
- El conductor neutro tendrá la misma sección que el de fase. - Se adoptarán medidas para evitar el
efecto estroboscópico, bien sea mediante el reparto de las fases o empleo de balastos adecuados.

3.3.11  NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CT

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los planos,
mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa
estime oportunas.

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le
pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de IBERDROLA.

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la
obra,  debiendo retirar  y  reemplazar  todos los  que  hubieran sufrido  alguna  descomposición o
defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.

3.3.11.1 PRUEBAS REGLAMENTARIAS

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos de
tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales
esté fabricada. 

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por los
organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores:



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������	�
����������������������������������������������������92�105

- Resistencia de aislamiento de la instalación.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.
- Tensiones de paso y de contacto.

3.3.11.2 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

3.3.11.2.1 PREVENCIONES GENERALES.  
1) Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona ajena al
servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave.
2) Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte".
3)  En el  interior  del  local  no habrá  más  objetos  que  los  destinados  al  servicio  del  centro de
transformación, como banqueta, guantes, etc.
4) No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el interior
del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua.
5) No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado.
6) Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta.
7)  En sitio bien  visible  estarán colocadas las  instrucciones relativas  a  los  socorros  que deben
prestarse  en  los  accidentes  causados  por  electricidad,  debiendo  estar  el  personal  instruido
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe
figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por
la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en
este centro de  transformación, para su inspección y aprobación, en su caso.

3.3.11.2.2 PUESTA EN SERVICIO.  
8) Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, dejando
en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, procediendo
en último término a la maniobra de la red de baja tensión.
9) Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones
y,  si  se  observase  alguna  irregularidad,  se  dará  cuenta  de  modo  inmediato  a  la  empresa
suministradora de energía.

3.3.11.2.3 SEPARACIÓN DE SERVICIO.  
10) Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la red de
baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores.
11)  Si  el  interruptor  fuera  automático,  sus  relés  deben  regularse  por  disparo  instantáneo  con
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la instalación.
12)  A  fin  de  asegurar  un  buen  contacto  en  las  mordazas  de  los  fusibles  y  cuchillas  de  los
interruptores así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza
se efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de línea comprendida
entre  la  celda  de  entrada  y  seccionador  aéreo  exterior  se  avisará  por  escrito  a  la  compañía
suministradora  de  energía  eléctrica  para  que  corte  la  corriente  en  la  línea  alimentadora,  no
comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no restablecerá el servicio hasta recibir,
con las debidas garantías, notificación de que la línea de alta se encuentra en perfectas condiciones,
para la garantizar la seguridad de personas y cosas.
13) La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que el
aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo la
banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros materiales derivados a tierra.

3.3.11.2.4 PREVENCIONES ESPECIALES.  
14) No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas características de
resistencia y curva de fusión.
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15) No debe de sobrepasar los 60°C la temperatura del líquido refrigerante, en los aparatos que lo
tuvieran, y cuando se precise cambiarlo se empleará de la misma calidad y características.
16)  Deben humedecerse con frecuencia  las  tomas  de tierra.  Se vigilará  el  buen  estado de los
aparatos,  y  cuando  se  observase  alguna  anomalía  en  el  funcionamiento  del  centro  de
transformación,  se  pondrá en conocimiento  de  la  compañía  suministradora,  para  corregirla  de
acuerdo con ella.
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3.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.4.1 CONDICIONES GENERALES

3.4.1.1 AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las especificaciones del
presente pliego, los demás documentos del proyecto y las instrucciones del director de obra, quien
resolverá además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las
condiciones de ejecución.

El director de obra suministrará al contratista cuanta información se precise para que las obras
puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el director de
obra y será compatible con los plazos programados.

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el contratista ponerlo en conocimiento del director de
obra y recabar su autorización. Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones
que para ellos se fijen en los planos del proyecto y en el presente pliego de prescripciones, o las
que en su defecto, indique el director de obra.

3.4.1.2 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre
planos y pliego de condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones en los planos
y en el pliego de condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean
indispensables para llevar a cabo la intención de lo expuesto y que por uso y costumbre deban ser
realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de la obra,
sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los planos y en el pliego de condiciones.

3.4.2 RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS

Terminadas las obras e instalaciones y como requisito previo a la recepción provisional
de las mismas, la dirección facultativa procederá a realizar los ensayos y medidas necesarios para
comprobar que los resultados y condiciones de las instalaciones son satisfactorios. Si los resultados
no  fuesen  satisfactorios,  el  contratista  realizará  cuantas  operaciones  y  modificaciones  sean
necesarias para lograrlos.

Obtenidos  los  resultados satisfactorios,  se procederá a  la  redacción y firma del  documento de
recepción provisional, al que acompañarán las actas firmadas por la dirección facultativa y visadas
por el colegio oficial correspondiente:
- Acta de comprobación del centro de transformación.
- Acta de comprobación de los resultados luminotécnicos.
- Acta de comprobación de los resultados eléctricos.
Medición de la caída de tensión.
Medición de las tierras.
Medición del aislamiento.
Medición del factor de protección.
Comprobación de las conexiones.
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Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida se hará constar así en el acta y
se darán al contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados,
fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras
de reparación serán por cuenta del contratista.

3.4.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido el plazo de garantía y antes de proceder a la recepción definitiva de las instalaciones,
se efectuará la revisión de todos los elementos integrantes de la misma. Se realizarán los mismos
ensayos y comprobaciones que para la recepción provisional
comprobándose los resultados y subsanándose todas las diferencias que se observen.

Concurrirán el director de obra y el representante del contratista, levantándose acta, por duplicado
si  las  obras  son  conformes,  y  quedará  firmada  por  el  director  de obra y  el  representante  del
contratista siendo posteriormente ratificada por el contratante y el contratista. En un plazo máximo
de dos meses después de la terminación de los trabajos, el contratista deberá actualizar los diversos
planos  y  documentos  existentes,  de  acuerdo  con  las  características  de  la  obra  terminada,
entregando  al  director  de  obra  dos  expedientes  completos  relativos  a  los  trabajos  realmente
ejecutados.

No  se  hará  por  el  contratista  alteraciones,  correcciones,  omisiones,  adiciones  o  variaciones
substanciales a los datos fijados por el proyecto, salvo aprobación previa por escrito del director de
obra.

3.4.4 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

El contratista organizará los trabajos en la forma más eficaz para  la perfecta ejecución de los
mismos, y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra.

Interrupción de los trabajos.

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicará al Director de Obra de
la misma forma que se le comunicó el comienzo de las mismas. Es obligación del contratista el
retirar todos aquellos andamios o elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a
terceras  personas.  Es  obligación  del  propietario,  una  vez  interrumpidas  las  obras,  el  vigilar
periódicamente elementos  de atado  o apoyo (cuerdas,  nudos,  grapas,  etc.),  que con  el  tiempo
pudieran deteriorarse.

Si la Dirección Facultativa en dos visitas sucesivas a las obras, en días y horas de  labor, encontrase
éstas paradas y sin personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado interrumpidas por
tiempo indefinido; así lo comunicará a su Colegio, entendiéndose que desde este momento declina
la responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como los daños que a terceras personas
pudieran derivar del abandono de materiales y andamiaje.

Reanudación de los trabajos.

Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la
Dirección Facultativa en forma fehaciente, pues se comprende que no se hará responsable de las
obras o parte de las mismas que se ejecutasen sin su conocimiento.



���������	
��
���������������������
���������������			���������
������������������
��������

 ����!��"�����#�$���%
����������
��������&���������������'()��*���
����
���+��#�,��
�������������������������������������������	�
����������������������������������������������������96�105

Terminación de las obras.

Cuando las obras estén totalmente terminadas el director de obra certificará tal extremo a reserva
de aquello que las inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que
la obra no está en disposición de uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen
favorable, siendo obligación del contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores mandasen.

3.4.4.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS

El contratista realizará sobre el terreno el replanteo general de las obras de la traza, marcando de
una manera completa y detallada cuantos puntos sean precisos y convenientes para determinación
mas completa de sus alineaciones y demás elementos.
Asimismo señalará también sobre el terreno, puntos o referencias de nivel con las correspondientes
referidas a un único plano de comparación. De este replanteo, que deberán presenciar el Ingeniero
Director por si mismo o delegar en una persona autorizada debidamente, se levantará acta suscrita
por el ingeniero director y contratista o por sus representantes.  A partir de la fecha del acta y
durante todo el tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la vigilancia y conservación de
las señales o puntos determinantes de traza y nivelación correrá a cargo del contratista. Será de
cuenta del contratista, todos los gastos que el replanteo ocasione.

El contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos replanteos parciales estime
necesarios. En todos ellos deberá atenerse al replanteo general previamente efectuado, y será de la
exclusiva responsabilidad del contratista, siendo así mismo de su cuenta cuantos gastos se originen
por ello.

El ingeniero director podrá en todo momento proceder a comprobar los replanteos hechos por el
contratista, siendo obligación de éste el facilitar a su cargo, todo el personal y cuantos elementos
juzgue preciso el ingeniero para realizar con la mayor seguridad la comprobación que desee.

Todos los gastos de demoliciones y de obras accesorias o de seguridad son de cuenta del contratista
sin derecho a ningún abono por parte de la administración y sin que nunca pueda servir de pretexto
el que el ingeniero haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna las obras
que  ordena  demoler  o rectificar,  o  incluso,  el  que  ya  hubieran  sido abonadas  en  relaciones  o
certificaciones mensuales anteriores.

3.4.5 EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Todo  el  trabajo  será  realizado  por  el  personal  especializado  de  acuerdo  con  los  reglamentos
vigentes, y el contenido de este proyecto. El instalador electricista deberá ponerse de acuerdo con
las otras profesiones para el adecuado desenvolvimiento del trabajo. Todo el trabajo se hará de una
forma limpia y bien acabada y el recinto de obra se conservará, dejará limpio y libre de residuos.

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un
comprobador de tensión. La instalación se entenderá terminada cuando se haya puesto en marcha y
probado en carga real.

3.4.6 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
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Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación
siguiente:
- Autorización Administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Dirección de Obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora.

3.4.7 LIBRO DE ÓRDENES

Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se harán constar las
incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación. 

Madrid, 15 de enero de 2007 
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4 PRESUPUESTO
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4.1 APOYO DE DERIVACIÓN

Apartado 1. Elementos de Protección
CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio

unit
IMPORTE

1.1.1 Ud. Juego de autoválvulas (3)
POM-21/5 KA, incluida la
instalación

2,00 183,24 366,48

1.1.2 Ud Soporte autoválvulas de
acero galvanizado

2,00 24,95 49,90

1.1.3 Ud. Brazos 1,75 m 2,00 31,03 62,06
1.1.4 mt Tubo acero galvanizado de

diámetro 110mm y
elementos de sujecicón de
6m de longitud

12,00 18,62 223,44

1.1.8 Ud. Juego chapas de protección
antiescalo para el apoyo

1,00 168,30 168,30

TOTAL APARTADO 870,18

TOTAL CAPITULO 1. APOYO DE DERIVACIÓN 870,18  €

4.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN

Apartado 1. Línea Subterránea
CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio

unit
IMPORTE

2.1.1 Ud. Cable HEPRZ1 12/20 KV
1x150mm2 k Al + H16

4900 4,12 20.188

2.1.2 Ud. Conjunto de 3 botellas de
exterior para conductor
HEPRZ1 de AL de
150mm2, completamente
instaldas

2,00 127,89 255,78

2.1.3 Ud. Terminales enchufables
rectos ubicados en la celda
de entrada del centro de
seccionamiento tipo TER
1S/24/150

3,00 62,13 186,39

2.1.5 Ud. Arquetas de registro de
120cm de profundidad de
tipo modular, con marco y
tapa de fundición .

110,00 58,00 6.380,00

2.1.4 Ud. Mano de obra para tendido
de cable subterráneo de
MT sobre lecho de arena y
realización de
terminaciones de cable en
extermos.

1,00 2578,00 2.578,00
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TOTAL APARTADO 29588,17

TOTAL CAPITULO 2. LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 29.588,17 €

4.3 OBRA CIVIL

Apartado 1. Obra Civil
CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio

unit
IMPORTE

3.1.1 ml Excavación en terreno
normal para hacer zanja de
0,35x1m

4036,00 2,15 8.677,40

3.1.2 ml Colocación de tubos de
160mm de diámetro de
PVC
en zanja

4036,00
1,90 7.668,40

3.1.3 ml Hormigonado con HM-125
de las canalizaciones
subterráneas entubadas con
hormigón, utilizadas para
viales y cruces de camino

350,00 15,00 5.250,00

3.1.4 ml Cierre de las zanjas y
compactación del terreno

4036,00 1,30 5.246,80

3.1.5 m3 Excavación de un foso de
dimensiones 4300 x 4300
mm para alojar el edificio
prefabricado compacto
PFU-3, con un lecho de
arena nivelada de 100 mm
(quedando una profundidad
de foso libre de 460 mm.)
y acondicionamiento
perimetral una vez
montado.

14,80 10,21 151,11

3.1.6 ml
Ejecución de acera
perimetal con hormigón
HM-175
para el centro de
seccionamiento de 1m de
anchura y
10cm de profundidad

12,40 10,00 124,00

3.1.7 m3 Excavación de un foso de
dimensiones 4300 x 4300
mm para alojar el centro
compacto de exterior, con
un
lecho de arena nivelada de
100 mm (quedando una
profundidad de foso libre
de 800 mm.) y
acondicionamiento

444,00 10,21 4.533,24
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perimetral una vez
montado.

3.1.8 ml Ejecución de acera
perimetal con hormigón
HM-175
para los 30 centros de
transformación compactos
(CTC) de 1m de ancha y
10cm de profundidad

459,60 10,00 4.596,00

TOTAL APARTADO 36.246,95

TOTAL CAPITULO 3. OBRA CIVIL 36.246,95  €

4.4 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Apartado 1. Centro Seccionamiento

CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio
unit

IMPORTE

4.1.1 Ud. Edificio prefabricado de
hormigon PFU-E de
3,28x3,28. Con una puerta
peatonal y sin posición de
transformador

2 3895,00 7.790,00

4.1.2 Ud. Celda de entrada/salida
línea L-24 (24 kV y 16 Ka)

10 1703,48 17.034,80

4.1.3 Ud. Celda de seccionamiento
con interruptor automático
de derivación PMV-24 (24
kV y 16 Ka)

2 1205 2410

4.1.4 Ud. Celda de Medida LM 1,00 1469,25 1.469,25
4.1.5 Ud. Transformadores de tensión

15-20 Kv
3,00 429,67 1.289,01

4.1.6 Ud. Transformadores de
Intensidad para 1500 KVA

3,00 238,09 714,27

4.1.7 Ud. Telemedida 1,00 1800,00 1.800,00
4.1.8 Ud. Terminales enchufables de

24 kV y 16 Ka
6,00 88,14 528,84

4.1.9 Ud.
Mano de obra y montaje

1,00 800,00 800,00

TOTAL APARTADO 33.836,17

Apartado 2. Sistema de puesta a tierra

CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio
unit

IMPORTE

4.2.1 Ud. Puesta a tierra de
protección, constituida por
un bucle de cobre desnudo

2,00 155,00 310
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de 50 mm2 de sección y 4
picas de 14mm y 2m de
longitud según metodo
Unesa 40- 30/8/42.

4.2.2 Ud. Tierras interiores para
poner en continuidad con
las tierras exteriores,
formadas por cable de
cobre desnudo de 50mm2
para la tierra de protección
y aislado para la de
servicio, con sus onexiones
y cajas de seccionamiento.

2,00 75,00 150

TOTAL APARTADO 460

Apartado 3. Varios

CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio
unit

IMPORTE

4.3.1 Ud. Punto  de  luz  fluorescente
adecuado para proporcionar
nivel  de  iluminación
suficiente para la revisión y
manejo  del  centro,
incluidos  sus  elementos  de
mando y
proteción, instalado.

2 62,00 124

4.3.2 Ud. Punto de lux de emergencia
autónomo de 300 lúmenes
para la señalización de los
accesos al centro, instalado

2 36,00 72

4.3.3 Ud. Extintor de eficacia
equivalente 89B, instalado

2 45,00 90

4.3.4 Ud. Banqueta aislante para
maniobrar aparamenta.

2 88,00 176

4.3.5 Ud. Par de guantes de maniobra 2 56,00 112
4.3.6 Ud. Placa  reglamentaria

PELIGRO DE MUERTE,
instalada

2 12,00 24,00

4.3.7 Ud. Placa reglamentaria
PIMEROS AUXILIOS,
instalada

2 12,00 24

TOTAL APARTADO 622,00

TOTAL CAPITULO 4. CENTRO DE SECCIONAMIENTO  34.318,17  €
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4.5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO (CTC)

Apartado 1. Edifico Compacto

CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio
unit

IMPORTE

5.1.1 Ud. Centro  de  transformación
compacto consistente en
edificio prefabricado de
hormigón de 2.1x2.16x1.74

35 3050,00

5.1.2 Ud. Equipo  compacto  en  SF6
(CGC-24 configuación
2L+1P);  1  Tranformador
trifásico en aceite de
características  15kV/420  y
100kVA, 1 Cuadro de BT
de  5  salidas,  a  colocar  en
CTC

35 6335,00

5.1.3 Ud. Fusible DIN 24Kv 105 49,00

5.1.4 Ud. Mano De obra y montaje,
conexionado de lineas de
MT, etc.

35 650,00

TOTAL APARTADO 356.370

Apartado 2. Sistema de puesta a tierra
CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio

unit
IMPORTE

5.2.1 Ud. Puesta  a  tierra  de
protección,  constituida  por
un bucle
de  cobre  desnudo  de  50
mm2  de sección  y  4  picas
de
14mm  y  2m  de  longitud.
Según el metodo Unesa,
código 30-30/8/42.

35 155,00 5425

5.2.2 Ud. Puesta  a  tierra  de  servicio
constituida  por  una  hilera
de
6 picas de 14mm y 2m de
longitud, separadas 3m
entre, con cable de cobre.
Según metodo Unesa 8/62

35 155,00 5425

5.2.3 Ud. Tierras  interiroes  para
poner  en  continuidad  con
las
tierras  exteriores,  formadas
por cable de cobre desnudo
de 50mm2 para la tierra de
protección y aislado para la
de  servicio,  con  sus

35 75 2625
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conexiones y cajas de
seccionamiento.

TOTAL APARTADO 13475

Apartado 5. Varios

CÓDIGO Uni DESCRIPCIÓN Medidas precio
unit

IMPORTE

5.3.1 Ud. Punto  de  luz  fluorescente
adecuado para proporcionar
nivel  de  iluminación
suficiente para la revisión y
manejo  del  centro,
incluidos  sus  elementos  de
mando y
proteción, instalado.

35 62,00 2170

5.3.2 Ud. Punto de lux de emergencia
autónomo de 300 lúmenes
para la señalización de los
accesos al centro, instalado

35 36 1260

5.3.3 Ud. Extintor de eficacia
equivalente 89B, instalado

35 45 1575

5.3.4 Ud. Banqueta aislante para
maniobrar aparamenta

35 88 3080

5.3.5 Ud. Par de guantes de maniobra 35 56 1960
5.3.6 Ud. Placa  reglamentaria

PELIGRO DE MUERTE,
instalada

70 12,00 840

5.3.7 Ud. Placa reglamentaria
PIMEROS AUXILIOS,
instalada

35 12 420

TOTAL APARTADO 11.305

TOTAL CAPITULO 5. CENTRO DE TRANSFORAMCIÓN CTC 381.150,00  €

PRESUPUESTO TOTAL

· TOTAL CAPÍTULO 1.- APOYO DE  DERIVACIÓN 870,18 €
· TOTAL CAPÍTULO 2.-LÍNEA SUBTERRÁNEA M.T 29.588,17€
· TOTAL CAPÍTULO 3.- OBRA CIVIL 36.246,95 € 
· TOTAL CAPÍTULO 4.- CENTRO SECCIONAMIENTO 34.318,17 €
· TOTAL CAPÍTULO 5.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CTC 381.150,00 €

P.M.E. 440.703,03 €

El presupuesto  total  de ejecución material  es de 482.173,47  €
IVA no incluido
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Madrid, 15 de enero de 2007
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DOCUMENTO  Nº5

PLANOS

DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
Y

DEL PROYECTO DE
LEGALIZACIÓN

Promotora e Ingeniería
Nombre de la promotora S.L.
Sede Social

Emplazamiento Polígono 36 ,parcelas10, 12
Fuente Álamo de Murcia. Murcia

Ingeniero Industrial
Nombre  del  Ingeniero  Firmante  y  nº  de
colegiado.
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ÍNDICE  DE PLANOS

PROYECTO DE  EJECUCIÓN

1  ESQUEMA UNIFILAR
2 RED DE TIERRAS DE 2 HUERTOS DE 100KW
3 PLANO GENERAL  DE LA PLANTA
3.1 PLANO ZONA NORTE DE LA PLANTA “CASA BELTRÁN  I”
3.2 PLANO SUR NORTE DE LA PLANTA “CASA BELTRÁN  I”
4.1 DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN  DE SERIES DE MÓDULOS EN EL SEGUIDOR
4.2 DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SEGUIDOR
5.1 CABLES GENERACIÓN (C.C.-B.T.) EN TUBO
5.2 CABLES DE MOTORES EN TUBO
5.3 ZANJA 1 SEGUIDOR
5.4 ZANJA 6 SEGUIDORES EN C.C. Y EN C.A.
5.5 ZANJAS C.A. TIPO 3, 3D, 6, 6DD
5.6 ZANJAS C.A. TIPO 9DD, 12DD, 12DDD,  18DD
5.7 ZANJA TRONCAL DE MT
X ESQUEMA UNIFILAR DE CONSUMOS AUXILIARES
- CENTRO ENTREGA DE ENERGÍA “CASA BELTRÁN I”
- CENTRO DE TRANSFORAMCIÓN (CT) ZONA A “CASA BELTRÁN I”
- CENTRO DE TRANSFORAMCIÓN (CT) ZONA B “CASA BELTRÁN I”
- CENTRO DE TRANSFORAMCIÓN (CT) ZONA C “CASA BELTRÁN I”

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
2 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN M.T -  ANILLOS
3 ESQUEMA UNIFILAR. LÍNEA DE EVACUACIÓN, CS Y CTs DE 100 KVA 
4 APOYO TIPO FIN DE LÍNEA – PUNTO DE CONEXIÓN
5 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
6 P.A.T DEL CENTRO DE SECCIONAMIENTO
7 CENTRO DE REPARTO
8 P.A.T. CENTRO DE REPARTO
9 LÍNEA SUBTERRÁNEA CR-CS-APOYO PUNTO DE CONEXIÓN
10 CANALIZACIONES DE LÍNEA SUBTERÁNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMPACTOS (CTCS)- ANILLOS M.T. 
11 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO (CTC) Y OTROS CONSUMOS PLANTA 
12 P.A.T DE LOS CTCs


































































