
 - 1 - 

ÍNDICE MEMORIA 

Índice memoria ......................................................................................... 1 

Capítulo 1: Descripción de la instalación .............................................. 5 

1.1. Objeto de la instalación ............................................................... 5 

1.2. Titular ....................................................................................... 6 

1.3. Emplazamiento y accesos ............................................................ 7 

1.4. Descripción de la actividad ......................................................... 12 

1.5. Normativa aplicable .................................................................. 13 

Capítulo 2: Características generales de la instalación ....................... 15 

2.1. Módulos fotovoltaicos ................................................................ 16 

2.2. Características del inversor ........................................................ 17 

2.3. Características de la estructura y cimentación............................... 18 

Capítulo 3: Estudio energético ............................................................ 19 

3.1. Radiación ................................................................................ 19 

3.2. Pérdidas .................................................................................. 23 

3.3. Configuración del campo fotovoltaico ........................................... 23 

3.4. Previsión de producción energética ............................................. 23 

Capítulo 4: Descripción de la instalación de b.t. ................................. 27 

4.1. Instalación c.c. ......................................................................... 27 

4.1.1. Tensiones de trabajo ........................................................... 27 

4.1.2. Cableado interconexión módulos solares ................................ 28 

4.1.3. Cableado interconexión entre strings y caja de conexiones (CCS)
 28 

4.1.4. Cableado de interconexión entre las cajas de conexiones de los 
strings y las cajas de conexiones generales .......................................... 28 

4.1.5. Descripción de la línea principal de corriente continua .............. 29 

4.1.6. Descripción de las cajas de conexiones .................................. 29 

4.1.7. Protecciones circuito de corriente continua ............................. 30 

4.2. Caseta de los inversores ............................................................ 31 

4.3. Instalación c.a. ........................................................................ 32 

4.3.1. Línea de interconexión ........................................................ 32 

4.3.2. Protecciones c.a. ................................................................ 33 

4.3.3. Separación galvánica .......................................................... 33 



Carlos Flores Pulgarín  

 - 2 - 

4.3.4. Medida .............................................................................. 33 

4.4. Puesta a tierra ......................................................................... 34 

4.4.1. Puesta a tierra de la parte c.c. .............................................. 34 

4.4.2. Puesta a tierra de la parte c.a. ............................................. 34 

Capítulo 5: Descripción del centro de transformación e instalación de 
M.T. .................................................................................................... 35 

5.1. Centro de transformación .......................................................... 35 

5.1.1. Transformador elevador ...................................................... 35 

5.1.2. Protecciones transformador .................................................. 36 

5.1.3. Embarrado de M.T. ............................................................. 36 

5.1.4. Celda conexión a línea de M.T. ............................................. 37 

5.1.5. Línea de conexión a la red ................................................... 37 

5.1.6. Ventilación del centro de transformación ................................ 37 

5.1.7. Puesta a tierra ................................................................... 37 

5.1.8. Elección del transformador ................................................... 38 

Capítulo 6: CONCLUSIONES ................................................................ 43 

6.1. Resultados y valoración ............................................................. 43 

Capítulo 7: Bibliografia ....................................................................... 45 

7.1. Referencias Bibliográficas .......................................................... 45 

7.2. Bibliografía de Consulta ............................................................. 45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parque fotovoltaico de 500kW conectado a la red situado en El Prat 

 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carlos Flores Pulgarín  

 - 4 - 

 

 

 



 - 5 - 

CAPÍTULO 1: 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INSTALACIÓN 

 

1.1. Objeto de la instalación 
Este proyecto tiene como objetivo construir una central eléctrica respetuosa con 
el medio ambiente, transformando la energía procedente del sol en energía 
eléctrica e inyectando ésta directamente a la red eléctrica. Esta central eléctrica 
fotovoltaica o parque solar, será diseñada para una capacidad de producción de 
500 kW y podrá rendir hasta 588kW de pico. 

Ya que se pretende obtener el mayor rendimiento posible, se realizará un diseño 
en las condiciones más óptimo y que además, será respetuoso con el medio 
ambiente. Obteniendo así una instalación energéticamente eficiente. 

La instalación de 500 kW evacuará la energía producida a la red por un mismo 
punto, según se establece en la Instrucción 5/2006 sobre evacuación de energía 
de instalaciones fotovoltaicas individuales compartiendo infraestructuras de 
interconexión, con el fin de poder vender íntegramente toda la energía producida 
y acogerse a las máximas ventajas económicas disponibles para este tipo de 
instalaciones. 

Al mismo tiempo esta instalación contribuirá con el objetivo común, conseguir 
que en el año 2010 las fuentes de energía renovable cubran, al menos, el 12 % 
del total de la demanda energética en España, según se establece en la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre y por tanto estaremos más cerca de conseguir la 
sostenibilidad energética. 

 



Carlos Flores Pulgarín  

 - 6 - 

 

1.2. Titular 
La instalación HLEIOPRAT cuenta con un titular siendo este: 

Carlos Flores Pulgarín 

NIF: B-43866037 

c/Pròsper de Bofarull, 5 

Telf.: 93 734 14 34 

 

Administradores: 

Albert Vallverdú Pujol, con DNI 37314567B 

Josep Matías Salas, con DNI 39876509M 
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1.3. Emplazamiento y accesos 
La instalación se ubica en comarca de El Prat, Barcelona, en un terreno llano 
utilizado hasta entonces para la agricultura. El terreno tiene un área de total de 
44.138 m2, y una superficie útil de 43.913 para la instalación. La ausencia de 
montañas cercanas y árboles hace que las sombras sobre el terreno se limiten 
prácticamente a la que hagan unos módulos con otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Vista aérea de la instalación. 
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Figura 1.2 Caracteristicas del terreno. 
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La parcela se encuentra a 2 km del dentro de El Prat y a escasos 9 km del centro 
de Barcelona. La comunicación con la parcela es óptima, ya que se encuentra a 
700 m de la salida 54 de la autopista C-32, también tiene la ventaja de situarse 
a unos 6 km de la Terminal T1 y T2 del aeropuerto del Prat y a la misma 
distancia también del puerto de Barcelona. Su acceso principal se realiza por un 
camino  de tierra (Camino de Can Farres)  de unos 4,5 metros de amplitud 
proveniente de una rotonda situada en la salida 54 de la C-32, en El Prat. Las 
coordenadas del sitio son 41º 20' 26'' N, 2º 04' 56'' E. 

 

 

 

Figura 1.3 Ubicación del huerto solar. 
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La conexión a la red se realiza en un punto próximo a la instalación, a unos 8 
metros de una casa situada en la finca.  

 

Figura 1.4 Localización del huerto solar. 

 

1.4. Descripción de la actividad 
El parque fotovoltaico de 500 kW está catalogado como una industria productora 
de energía, y su principal y única actividad, es la producción de energía eléctrica 
mediante la transformación de la energía solar. 

Esta transformación no requiere de ningún tipo de materia prima y no genera 
ningún tipo de residuo. Por lo tanto, es innecesario realizar ningún tipo de 
estructura para el almacenaje. 

El proceso de generación es totalmente automático y no requiere de personal 
para operación de la planta. No obstante, requiere de un servicio de 
mantenimiento que controle su perfecto funcionamiento, además de un seguro  
que nos respalde en el momento que surjan imprevistos en la instalación. 
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1.5. Normativa aplicable 
 

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

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 septiembre, sobre conexiones de 
instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 kVA y 
cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión. 

 Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los 
sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares 

 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 

 UNE-EN 61194:1997. Parámetros característicos de los sistemas 
fotovoltaicos autónomos. 

 UNE-EN 61215:1997. Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para 
aplicación terrestre. 

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

 Pliego de instalaciones técnicas para Instalaciones Solares Fotovoltaicas 
Conectadas a Red del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
Energía. 

 Reglamento de Alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 Decreto 308/1996, del 1 de septiembre, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la autorización de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial en Cataluña. 

 Real Decreto 1578/2008, referente a las nuevas tarifas de venta de la  
energía fotovoltaica. 

 Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
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CAPÍTULO 2: 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

DE LA 

INSTALACIÓN 

El parque estará compuesto por paneles fotovoltaicos SANYO®, modelo HIT-
240HDE4, de 240 Wp cada uno. Estos paneles estarán instalados sobre 
estructuras Conergy SolarGiagant II dispuestas en distintas filas que transcurren 
de este a oeste, consiguiendo de esta forma que los paneles solares queden 
totalmente orientados al sur, con una inclinación de 35º sobre la horizontal.  

Cada fila de estructura fija limita con la siguiente a 6,20 metros, con lo cual no 
es necesario realizar caminos específicos para poder desplazarse entre ellos. 

La generación se realizará en corriente continua, la cual, se transportará hasta 
los inversores ubicados en casetas prefabricadas de hormigón situadas junto al 
centro de transformación. Se asumirán niveles de tensión y corrientes óptimas 
para su funcionamiento mediante la interconexión de los módulos fotovoltaicos 
en serie y paralelo. Estas tensiones y corrientes óptimas, son aquellas que 
permiten realizar el transporte de la energía hasta los inversores sin alcanzar 
niveles de riesgo (se entiende como riesgo, tensiones inadecuadas para los 
aislamientos de los materiales y conductores y a corrientes superiores a las 
soportadas por los conductores), pero con los valores necesarios para el correcto 
funcionamiento de los inversores. 
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Una vez ondulada, la energía obtenida de los inversores en forma de corriente 
alterna trifásica se conecta al contador de tarifación de baja y aguas abajo del 
contador de baja se unirá con el transformador de la instalación de 500 kW para 
elevar la tensión, conectando finalmente el parque a la compañía distribuidora. 

La conexión a la compañía se realizará en Media Tensión. 

2.1. Módulos fotovoltaicos 
La instalación estará formada por 2100 módulos fotovoltaicos de silicio 
monocristalino de la marca SANYO®, modelo HIT-240HDE4, de 240 Wp, de las 
siguientes características: 

 

Tabla 2.1 Características eléctricas del módulo fotovoltaico. 

Características eléctricas 

Potencia nominal 240 Wp 

Tensión a Potencia máxima 35,5 V 

Intensidad a Potencia máxima 6,77 A 

Tensión de circuito abierto 43,6 V 

Intensidad de cortocircuito 7,37 A 

 

Tabla 2.2 Características mecánicas del módulo fotovoltaico. 

Características mecánicas 

Anchura 861 mm 

Altura 1610 mm 

Profundidad 35 mm 

Peso 16,5 kg 

Número de células 60 (6x10) 

Normas IEC 61730, IEC 61215, CE 
mark, protection class II, 
TÜVdotCOM-ID: 0000022202 

 

Las características eléctricas del módulo están especificadas para condiciones 
estándar (según la normativa EN 61215) de 1000 W/m2, temperatura de la 
célula de 25ºC y una masa de aire de 1,5. 
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2.2. Características del inversor 
Los dos inversores seleccionados son de la marca Eurener, modelo Ni 100. Éste 
es un inversor de 100 kW de potencia, con transformador de aislamiento 
galvánico. Se instalarán un total de 5 inversores de las siguientes características: 

Tabla 2.3 Características eléctricas del inversor. 

Inversor de corriente Eurener. Modelo Ni 100 

Potencia máxima de salida 100-110 kWp 

Potencia continua de salida 100 kW 

Potencia nominal DC 100 kW 

Frecuencia nominal  50 Hz 

Máxima corriente de línea AC 179,6A 

Máxima corriente DC 320 A 

Máxima tensión de circuito 
abierto DC 

800 V 

Rango de tensión DC de 
entrada 

330-700 V 

Rango de frecuencias de red 
de funcionamiento 

49 a 51 Hz 

Distorsión máxima de 
intensidad CA inyectada en red 

<3% 

Eficiencia máxima >95% 

Factor de potencia >99% 

Dimensiones 800x800x1900 

Peso 720 kg 

Nivel de protección IP20 

 

El inversor recibirá la energía generada por cada uno de los grupos de paneles 
asignados. El inversor ondulará la señal recibida en corriente continua para 
transformarla en una señal sinusoidal, corriente alterna trifásica, con un factor de 
potencia superior a 0,99 y manteniendo el sistema equilibrado. El inversor debe 
seguir la frecuencia a la tensión correspondiente de la red a la que se encuentre 
conectado. La corriente de salida del inversor deberá ser lo más senoidal posible 
para minimizar el contenido en armónicos según lo expuesto en el RD 
1663/2000. 

Así mismo, este equipo cuenta con un transformador de aislamiento, 
garantizando así el aislamiento galvánico requerido para este tipo de 
instalaciones. 

La empresa garantiza la fabricación de los inversores bajo todas las normativas 
de seguridad aplicables. 
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2.3. Características de la estructura y 
cimentación 

En cada estructura se instalarán 2 filas de 7 módulos en posición horizontal, 
haciendo un total de 14 módulos por estructura. Por lo que las estructuras 
tendrán una longitud de 11,3 m (7 paneles de 1,61 m cada uno) y una altura 
aproximada de 1,97 m teniendo en cuenta que los módulos están a una 
inclinación de 35º y éstos están a 1 m del suelo. 

Las estructuras serán de la marca Conergy, modelo SolarGigant II, con las 
siguientes características: 

Tabla 2.4 Características de la estructura. 

Características mecánicas 

Lugar de montaje Suelo 

Carga de nieve 1,4 kN/m2 

Disposición de los módulos 7 módulos uno alado del 
otro; 4 módulos uno encima 
del otro 

Tamaño del campo de módulo Máx 100,0 x 5,0 m (A x A) 

Distancia del borde inferior del 
módulo al suelo 

1,0 m 

Orientación de los módulos Transversal y vertical 

Ángulo de inclinación 15º-35º 

 

La estructura, en condiciones de instalación, está garantizada para soportar 
vientos no superiores a 120 km/h. 

 

Esta estructura tendrá un total de 4 patas, las dos de cada lado irán juntas  y 
sujetas en 2 pies de hormigón instalados en la base de la estructura. Las 
dimensiones de estos cimientos será de: 

Tabla 2.5 Dimensiones de los bloques de hormigón 

Dimensiones de los bloques de hormigón 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Altura 
(m) 

0,5 2,5 0,3 
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CAPÍTULO 3: 

ESTUDIO 

ENERGÉTICO 

 

3.1. Radiación 
Para el cálculo de la radiación total en superficie inclinada, que es la que interesa 
para la estimación de la producción energética, se ha realizado un algoritmo, 
descrito en la sección de cálculos. Este algoritmo parte de los datos de radiación 
diaria total en superficie horizontal que proporciona el programa PVGIS 
(programa creado por la Comisión Europea de Investigación) e implementa el 
modelo de Pérez de cielo anisotrópico para el cálculo de la radiación horaria en 
superficie inclinada. 

Por lo tanto, se toma como datos de partida la radiación diaria total en superficie 
horizontal en la localidad de El Prat, en el Baix Llobregat tal y como se indica en 
la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Radiación solar diaria total en superficie horizontal en la 
población de El Prat, Baix Llobregat. 

Mes Radiación solar diaria 
(kWh/m2) 

Enero 1,884 

Febrero 2,553 

Marzo 3,904 

Abril 4,875 

Mayo 5,807 

Junio 6,525 

Julio 6,557 

Agosto 5,755 

Septiembre 4,524 

Octubre 3,148 

Noviembre 2,040 

Diciembre 6,03 

Anual 4,112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representación gráfica de la Tabla 3.1  
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De manera que, mediante el cálculo detallado en la sección de cálculos, la 
radiación en superficie inclinada, para una inclinación de los paneles de 35º y 
una orientación de 0º respecto al sur, es la siguiente: 

 

Tabla 3.2 Radiación solar diaria total en superficie inclinada en la 
población de El Prat, Baix Llobregat. Según metodo de IDEA y según 

PVSyst 

 

Mes Radiación solar diaria en superficie 
inclinada (35º) según IDAE,  
Gdm(,)     (kWh/m2)  

Radiación solar diaria en superficie 
inclinada (35º) según PVSyst,  
Gdm(,)    (kWh/m2)  

Enero 3,415 3,185 

Febrero 4,017 3,706 

Marzo 4,876 4,912 

Abril 5,603 5,257 

Mayo 6,079 5,655 

Junio 6,249 6,062 

Julio 6,204 6,236 

Agosto 5,863 5,985 

Septiembre 5,223 5,419 

Octubre 4,382 4,382 

Noviembre 3,586 3,271 

Diciembre 3,292 2,987 

Anual 4,899 4,761 
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Figura 3.2. Representación gráfica de los datos de radiación obtenidos 
por PVSyst. 

En la figura 3.2 se pueden observar estos mismos datos de forma gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Representación gráfica de la radiación diaria en superficie 
inclinada según el mes del año. 
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3.2. Pérdidas 
Se ha realizado un estudio energético, el cual se detalla en el documento de 
Cálculos, donde se ha determinado que el resultado global es de tan sólo un 
2,10% de perdidas por sombra. Por lo que se cumple sobradamente con el límite 
del 10% establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Conectadas a la Red del IDAE. Hay un sólo momento de perdidas representativas 
que surgirían en el amanecer y el atardecer, pero debido a la poca cantidad de 
energía que representa y a su corta durada se considera oportuno despreciarlo. 

La distancia mínima para evitar el sombreado y con el fin de curarnos en salud y 
evitar al máximo posible los picos de sombras a la salida y la puesta de sol se ha 
decidido instalar los strings de módulos a una distancia de 6,20 m entre sí. 

En cuanto a las pérdidas por orientación e inclinación, se han instalado los 
módulos a una orientación 0º (hacia el sur) y con una inclinación de 35º. Con 
esta configuración óptima, las pérdidas por orientación e inclinación se hacen 
despreciables. De manera que se puede decir que las pérdidas totales, tanto por 
orientación e inclinación como por sombras, son mucho menores que el límite del 
15% establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Conectadas a la Red del IDAE. 

 

 

3.3. Configuración del campo fotovoltaico 
El campo fotovoltaico se distribuirá sobre el terreno en forma de cuadricula, de 7 
columnas por 25 filas, cada fila  estará compuesta por 7 estructuras de 14 
módulos cada una.  

De esta manera habrá 490 módulos en 35 strings por cada inversor. En total, se 
instalarán 2450 módulos y la potencia pico de la instalación será de 500 kWp. 

 

 

 

3.4. Previsión de producción energética 
La previsión de la producción energética se ha realizado según se indica en el 
apartado 7 (Cálculo de la producción anual esperada) del Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones Solares Fotovoltaicas Conectadas a Red del IDAE. 
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Tabla 3.3 Previsión de la producción energética diaria media. 

Mes Producción diaria media, 
según IDEA         (kWh/m2) 

Producción diaria media, 
según PVSyst      (kWh/m2) 

Enero 1270 1280 

Febrero 1465 1506 

Marzo 1908 1828 

Abril 2015 2101 

Mayo 2135 2279 

Junio 2248 2343 

Julio 2294 2326 

Agosto 2201 2198 

Septiembre 2029 1958 

Octubre 1673 1643 

Noviembre 1284 1344 

Diciembre 1190 1234 

PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA 

(kWh/m2·día) 1811 1837 
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Tabla 3.4. Previsión de la producción energética anual 

Mes Producción mensual, según 
IDEA           (kWh/m2) 

Producción mensual , 
según PVSyst     (kWh/m2) 

Enero 39703 39363 

Febrero 47175 46024 

Marzo 57679 59157 

Abril 66038 65452 

Mayo 70659 69171 

Junio 71282 70446 

Julio 73125 71123 

Agosto 68150 68232 

Septiembre 59759 60880 

Octubre 51984 51860 

Noviembre 46340 44512 

Diciembre 39271 38878 

PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL 

(kWh/m2·día) 57597 57092 

PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL 

(kWh/m2·día) 691165 685098 
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Figura 3.4. Producción energética estimada por mes. 
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CAPÍTULO 4: 
DESCRIPCIÓN DE 
LA INSTALACIÓN 

DE B.T. 

 

4.1. Instalación c.c. 

4.1.1. Tensiones de trabajo 

La instalación solar de 500 kW estará formada por 5 subinstalaciones de 100 kW 
cada una. Estas subinstalaciones estarán formadas por 490 módulos, 14 módulos 
en serie por cada string y 35 strings en paralelo.  

Las series formadas por 14 módulos asumen una tensión de 610,4 V en 
condiciones de vacío a una temperatura de 25ºC, como tensión más elevada en 
estas condiciones. Si se tiene en cuenta que en condiciones de baja temperatura 
la tensión de vacío se incrementa según la expresión: 

 

 

(4.1) 

Donde: 

COCV º| 10  Es la tensión de vacío a -10ºC (V) 

COCV º25|  Es la tensión de vacío a 25ºC (V) 

)(ºCT  Es la diferencia de temperatura de la condición de ensayo y la de 
servicio (ºC) 
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Y sabiendo que la temperatura mínima histórica del lugar es de -10ºC, 
obtenemos que la tensión máxima de vacío que adoptará el sistema es de 
685,36 V. Por lo tanto, el cableado de toda la instalación CC se realizará con 
cables RZ1-K de 0,6/1kV de aislamiento, tal como se indica en la ITC-BT-15. 

 

4.1.2. Cableado interconexión módulos solares 

Cada subinstalación de 490 módulos se agrupará en strings de 14 módulos, los 
14 módulos se repartirán en 5 líneas de 7 strings cada una. Los módulos están 
equipados con una pequeña caja de conexiones (IP67) de la cual salen los 
extremos de los conductores de conexión.  

Para la inteconexión en serie de los módulos solares se utilizarán conductores 
Tecsun (PV) (AS) de 10 mm2 del tipo PV1-F (AS) 0,6/1 kV. 

 

4.1.3. Cableado interconexión entre strings y caja de conexiones 
(CCS) 

Cada subinstalación de 100 kW estará formada por 35 strings. La interconexión 
entre las estructuras se realizará mediante una conexión directa desde los strings 
hasta las cajas de conexiones de éstos (CCS), donde se evacuará la energía 
producida por cada uno de ellos. 

Para la interconexión entre los strings y la caja de conexiones se utilizarán 
conductores Tecsun (PV) (AS) del tipo PV1-F (AS) 0,6/1 kV, con secciones 
comprendidas desde 10 mm2 a 95 mm2. Estos conductores irán en bandeja 
perforada a la intemperie (se considerará la influencia térmica de otros circuitos 
y exposición directa al sol) UNEX Bandeja 66 en U41X de 60x300 mm2 para los 
subgrupos de 7 strings, conforme con el RBT (UNE EN 50085-1). 

 

4.1.4. Cableado de interconexión entre las cajas de conexiones de 
los strings y las cajas de conexiones generales 

Cada caja de conexiones general agrupará cinco cajas de conexiones de strings 
para, finalmente, realizar la conexión con cada inversor. Estas cajas de 
conexiones generales, que serán un total de 5, se numerarán del 1 al 5 según el 
inversor asignado y agruparán las dos cajas de conexiones de strings 
correspondientes. 

Para la interconexión entre la salida de las cajas de conexiones de strings y la 
entrada de la caja de conexiones general se utilizarán conductores Tecsun (PV) 
(AS) de 95 mm2 del tipo PV1-F (AS) 0,6/1 Kv. Estos conductores irán en bandeja 
perforada a la intemperie (se considerará la influencia térmica de otros circuitos 
y exposición directa al sol) UNEX Bandeja 66 en U41X de 60x300 mm2, conforme 
con el RBT (UNE EN 50085-1). 
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4.1.5. Descripción de la línea principal de corriente continua 

La línea principal de corriente continua transcurre desde las cajas de conexiones 
de cada inversor hasta el mismo inversor. Esta línea será la que soporte más 
carga de corriente continua. 

Para la conexión entre las cajas de conexiones del inversor y el propio inversor 
se utilizarán conductores Tecsun (PV) (AS) de 240 mm2 del tipo PV1-F (AS) 0,6/1 
kV. Estos conductores irán en bandeja perforada a la intemperie (se considerará 
la influencia térmica de otros circuitos y exposición directa al sol) UNEX Bandeja 
66 en U41X de 60x400 mm2, conforme con el RBT (UNE EN 50085-1). 

 

4.1.6. Descripción de las cajas de conexiones  

Todas las cajas de conexiones utilizadas realizarán a su vez la función de cuadros 
de seccionamiento y protección. 

Para las cajas de conexiones de strings se utilizarán 25 cajas de la marca SMA 
modelo Sunny String Monitor Cabinet SSM-C de 8 entradas con medición. Estas 
cajas estarán equipadas con fusibles de 16 A para la conexión de los polos (+). 
Dispondrán de un seccionador de carga con capacidad de apertura para 250 A y 
un descargador de sobretensión con un nivel de protección de 1000 V conectado 
a la toma de tierra de la caja. 

 

Tabla 4.1 Características de la caja de conexiones de strings. 

SSM-C de 8 entradas con medición 

Tensión CC máx. permisible 1000 V 

Corriente CC máx. permisible 112 A 

Fusibles string 16 A 

Seccionador de carga  250 A 

Descargador de sobretensión 
tipo II 

Sí 

Montaje en intemperie Sí 

Resistencia a los rayos UV Sí 

Material Poliéster reforzado con fibras de 
vidrio 

Propiedades de combustión Autoextingible y libre de 
halógeno 

Aislamiento de protección Sí 

Dimensiones (carcasa + 
pedestal + placa de montaje) 

Ancho/alto/fondo (mm) 

750/2000/640 

(altura aprox. 1000 mm sobre 
superficie) 

Peso total 55 kg 

Nivel de protección IP54 (contra agua y polvo) 
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En cuanto a las cajas de conexiones generales del inversor se utilizarán 5 cajas 
de la marca SMA modelo Sunny Main Box Cabinet 2x2x3. Mediante estas cajas 
es posible conectar al inversor, con poca pérdida, cables de grandes secciones 
salientes de las cajas de conexión de los generadores.  

Esta caja de conexiones dispone de 2 barras colectoras para 3 entradas por cada 
potencial. Estas cajas estarán equipadas con fusibles NH de 80 A tanto para el 
potencial (+) como para el (-). Dispondrán de un seccionador de carga y un 
descargador de sobretensión con un nivel de protección de 1000 V conectado a la 
toma de tierra de la caja. 

Tabla 4.2 Características de la caja de conexiones del inversor. 

SMB-C de 2x2x3 entradas 

Tensión CC máx. permisible 1000 V 

Fusibles (potencial negativo y 
positivo) 

fusibles de 80 A 

Seccionador de carga  Sí 

Descargador de sobretensión 
tipo II 

Sí 

Montaje en intemperie Sí 

Resistencia a los rayos UV Sí 

Material Poliéster reforzado con fibras 
de vidrio 

Propiedades de combustión Autoextingible y libre de 
halógeno 

Aislamiento de protección Sí 

Dimensiones por encima de la 
superficie 

Ancho/alto/fondo (mm) 

785/1000/480 

 

Peso total 115 kg 

Nivel de protección IP54 (contra agua y polvo) 

 

Las cajas de conexiones se instalarán de manera que el pedestal sea enterrado 
aproximadamente 600 mm en la tierra de manera que posea una posición firme. 
Los huecos que se generan se rellenan a la mitad con grava fina o arena 
(granulación de 2-4 mm) y con grava gruesa (granulación 4-8 mm) tal y como se 
indica en las especificaciones de SMA. 

 

4.1.7. Protecciones circuito de corriente continua 

La generación se realiza en los módulos fotovoltaicos conectados éstos entre sí, 
de esta forma adoptamos los valores adecuados de tensión y corriente. Estas 
ramas o strings de módulos fotovoltaicos se conectarán a las diversas cajas de 
conexiones, donde se irán agrupando los distintos strings de cada subsistema de 
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producción. Una vez se haya inyectado toda la energía generada por cada uno de 
los strings en el embarrado de c.c. dispuesto en cada caja de conexiones de los 
strings, se transportará ésta hasta la caja de conexiones general, y después, por 
un solo circuito hasta el inversor. 

La caja de conexiones tiene como función albergar en su interior todos los 
elementos de protección necesarios en la instalación para evitar en caso de 
defecto, el deterioro o destrucción de algún elemento de la instalación. Estas 
protecciones son contra sobretensiones y sobreintesidades. 

 

 Protecciones contra sobretensiones: El circuito estará protegido contra 
sobretensiones tipo rayo mediante descargadores de sobretensión, 
calibrados para actuar a partir de 1000 V. Ya que la instalación posee 
aislamiento galvánico respecto a la red, no es sensible a los posibles picos 
de tensión que se puedan producir en la parte de compañía y la tensiones 
máximas en caso de defecto, en ningún caso asumirán valores peligrosos. 
Así pues, sólo se contemplan sobretensiones de tipo rayo, y por lo tanto, 
este dispositivo permite preservar los aislamientos de la instalación. 
 
El descargador de sobretensiones o varistor, se conectará a tierra con 
cable de Cu de sección 35 mm2. 

 Protecciones contra sobreintensidades: En una instalación eléctrica las 
corrientes consideradas nocivas para los dispositivos y elementos que la 
componen son de dos naturalezas, por sobrecarga y por cortocircuito. 
Dado que la instalación es un parque solar fotovoltaico y su misión es 
generar el máximo de energía posible, el concepto de sobrecarga eléctrica 
queda totalmente descartado, ya que la instalación se ha diseñado para 
poder soportar corrientes máximas de producción no existiendo ningún 
tipo de situación en la que esta corriente sea más elevada. 

Por otro lado, se ha podido comprobar que las corrientes de cortocircuito 
no son muy superiores a las corrientes nominales de funcionamiento. Esto 
significa que una corriente de cortocircuito en la instalación no podrá ser 
detectada por dispositivos convencionales de protección y por otro lado, 
debemos proteger la instalación contra estas situaciones. 

 

4.2. Caseta de los inversores 
Los inversores irán ubicados cada uno en una caseta prefabricada exclusiva para 
albergar a éstos y centralizar la instalación en un punto para su conexión al 
centro de transformación. 

Esta caseta de tipo prefabricado compacto de la marca ARCO, modelo ARCO 
SOLAR 2550, que cumple con los requisitos de ventilación y aislamiento respecto 
a la intemperie. 
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Tabla 4.3 Características técnicas de la caseta de los inversores. 

Dimensiones Largo/Ancho/Alto (mm):  

2550x2400x2800 

Estructura UPN 160 S 275 JR de acero laminado en 
caliente. Correas DD11 en tubo 60x30x2 
mm y 60x60mx2 mm 

Cubierta Escamoteable de panel sándwich grecado 
e=40 mm 

Rejillas  Perfilaría de acero galvanizado S 250 GD 
imprimado y pintado. Filtro de partículas. 

Electricidad Instalación según normativa de baja tensión 
(RBT), toma de corriente, interruptor, 
enchufe estanco y luminaria de 2x36 W. 

Opcionales Extracción forzada 

Resistencia suelo >500 kg/m2 

Suelo técnico y registrable 

 

Permite una entrada y una salida de las conexiones de los inversores de forma 
enterrada a partir del suelo técnico de la caseta. 

Se ha dimensionado la extracción de aire forzada de la caseta de inversores de 
manera que se comprobará que los ventiladores proporcionados por el fabricante 
extraigan un caudal mínimo de 1922 m3/h. 

En esta caseta irán alojados los contadores, las protecciones de CA y el 
interruptor general (seccionador). 

4.3. Instalación c.a. 
El parque consta de 5 unidades de generación de 100 kW (117,6 kWp). La 
energía generada en c.c. se ondula en el inversor dando lugar a una corriente 
alterna a 50 Hz. El nivel de tensión de salida del inversor es de 400 VAC. 

El cuadro de contadores, incluyendo las protecciones de la línea de c.a. en B.T, 
se ubicará en la caseta de los inversores. 

Aguas abajo del centro de contadores se conectará con el transformador 
elevador, situado en el Centro de Transformación ubicado junto a la caseta de los 
inversores a una distancia aproximada de 4 metros. 

4.3.1. Línea de interconexión 

La conexión desde el inversor hasta la CGP se realizará en conductores aislados 
en tubos en montaje superficial. La línea que conecta la CGP de la caseta de los 
inversores con el transformador elevador en el centro de transformación 
discurrirá en enterrada a 0,70m de profundidad y aislada bajo tubo. 

La línea se ha dimensionado para una intensidad no inferior al 125% de la 
máxima intensidad del generador fotovoltaico, tal y como se indica en la ITC-BT 
40.  
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El conductor utilizado apara el tramo del inversor a la CGP con protecciones 
magnetotérmica y diferencial será el Tecsun Afumex 1000 V (AS) de 3x120 mm2 
+ 1x70 mm2 tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Estos conductores irán en bandejas lisas 
tapadas UNEX Bandeja 66 U23X de 60x200 mm2 por cada inversor. 

Para la línea, que discurrirá desde la CGP hasta el embarrado AC, donde se 
conectan los 5 inversores, al transformador elevador, se utilizarán conductores 
Tecsun Afumex 1000 V (AS) de 6x240 mm2 + 2x120 mm2 tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 
kV. Estos conductores irán enterrados a una profundidad de 0,70m, bajo tubo del 
tipo TERMOSPEED PTPF-AF. 

4.3.2. Protecciones c.a. 

Las protecciones de la parte de c.a. que se detallan a continuación irán 
dispuestas en un cofret de tablero mural Prisma Plus Sistema G de Schneider 
Electric de 24 módulos con un grado de protección IP43 IK08 instalado en el 
Cuadro de Protección y Medida (CPM). 

 Protección contra sobreintensidades: Las protecciones incluidas en el CPM, 
permiten seccionar el circuito mediante fusibles y mediante interruptor 
magnetotérmico. Los fusibles corresponden a los de la CGP-7-250 
equipada con fusibles NH1 de 250 A de calibre y con un poder de corte de 
25 kA o superior. El interruptor magnetotérmico tetrapolar es de 250 A 
con un poder de corte superior a 25 kA. 

 Protección contra contactos indirectos: todos los materiales serán de 
aislamiento Clase II, con el fin de proteger a las personas frente a 
derivaciones de algún elemento de la parte de alterna de la instalación. El 
CPM incluye protección diferencial, compuesta por un relé diferencial con 
toroidal de sensibilidad y tiempo regulable. Se usará un relé diferencial 
RH99M de Schneider Electric de tensión nominal 400 V y corriente nominal 
250 A, que se regulará a sensibilidad de 300 mA. 

 Seccionador en carga: Se instalará aguas abajo de la CGP un Interruptor 
General de Maniobra (IGM) que hará las funciones de seccionador en 
carga. Este dispositivo es un Seccionador Interpact INS250 de Schneider 
Electric con una corriente nominal de 250 A y un poder de corte de 25 kA. 

4.3.3. Separación galvánica 

Según lo establecido en el RD 1663/2000, la instalación generadora debe estar 
aislada galvánicamente de la red. Esto se consigue en dos puntos de la 
instalación, tanto en el inversor, que incorpora un transformador de aislamiento, 
como en el transformador de potencia del centro de transformación. 

4.3.4. Medida 

La instalación fotovoltaica contará con un contador bidireccional indirecto, 
conectado a transformadores de intensidad de 250/5 A que se instalará a la 
salida del inversor y contabilizará la energía generada por la instalación de 500 
kW.  
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4.4. Puesta a tierra 
La instalación se clasifica como local húmedo debido a su exposición a la 
intemperie, según la ITC-BT-30. La instalación cumplirá con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1663/2000 sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red. 

Se realizarán dos tomas de tierra separando el lado de corriente continua de la 
instalación y el lado de corriente alterna. En ambos casos se conectarán las 
masas de los equipos directamente a la puesta a tierra, tanto la estructura de los 
módulos fotovoltaicos y los varistores de las cajas de conexiones en la parte de 
c.c., como el borne de puesta a tierra del inversor en la parte de c.a. Además, se 
cuenta con la puesta a tierra del Centro de Transformación y del neutro del 
transformador, que son independientes. Las masas de la instalación fotovoltaica 
estarán conectadas a una puesta a tierra independiente del neutro de la empresa 
distribuidora. 

Las cajas de conexiones, así como el cableado y los módulos serán de clase II. 

 

4.4.1. Puesta a tierra de la parte c.c. 

Se dispondrá de una red de tierra que constará de un conductor de cobre 
desnudo directamente enterrado de 35 mm2. Este se enterrará directamente a 
una profundidad aproximada de 0,5 metros un conductor de 3 metros de 
longitud y su instalación se realizará a lo largo de las estructuras soporte, 
realizando las conexiones necesarias a todas las estructuras del circuito. A esta 
puesta de tierra se conectarán también las tomas de tierra de los varistores 
instalados en las cajas de conexiones. 

4.4.2. Puesta a tierra de la parte c.a. 

Dado que la instalación objeto de este proyecto realiza el transporte de energía 
en casi todo su trayecto en c.c., y que ésta se ondula ya en los centros de 
inversores, la red de tierras de baja tensión se realizará en las proximidades de 
éstos y guardarán las distancias mínimas con la red de tierras del centro de 
transformación y medida con el fin de evitar acoplamientos entre ellas. 

La red de tierras se dispondrá en un conductor de cobre enterrado 
aproximadamente a 0,5 metros de la superficie, el cual se dispondrá en línea y 
contará con una pica de 2 metros conectada al conductor de tierra mediante 
mordazas. El conductor que formará la red de tierras será un conductor de cobre 
de 35 mm2. 

Esta red de tierras estará ubicada bajo el grupo de las casetas de los inversores 
y se conectarán a esta las carcasas de los inversores junto a las de los elementos 
que sean necesarios del Cuadro de Protección y Medida. 
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CAPÍTULO 5: 

DESCRIPCIÓN DEL 

CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 

E INSTALACIÓN DE 

M.T. 

 

5.1. Centro de transformación 

5.1.1. Transformador elevador 

El total de potencia instalada es de 500 kW (prevista 588kW), que le 
corresponde a una potencia aparente aproximada de 735 kVA. Por ello se ha 
decidido instalar 1 transformador elevador de 800 kVA. El transformador 
escogido es de las características mostradas en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Características del transformador elevador. 

Potencia del 
transformador 

800 kVA 

Relación de 
transformación 

25/0,4 kV 

Conexión Dyn11 

Nivel de 
aislamiento 

36 kV 

Refrigeración  Sumergido en dieléctrico líquido 

 

5.1.2. Protecciones transformador 

Para la protección contra sobrecargas del transformador, se utilizará el 
termómetro proporcionado de indicador de máxima temperatura y contacto de 
desconexión, que detecte la temperatura del refrigerante y, al llegar al valor de 
regulación, active la bobina de desconexión del ruptofusible que provocará la 
desconexión del transformador. El termómetro estará regulado a 95ºC, de 
manera que el punto más caliente del bobinado no supere los 115ºC, según lo 
indicado en la NTP 4 sobre Centros de Transformación. 

Para proteger el transformador tanto de defectos internos como externos, se 
utilizarán fusibles de alto poder de corte (APR) de MT, con una característica 
tiempo/corriente que se ajustará a la Norma UNE 21120. Según la Tabla 6 de la 
NTP 4 sobre Centros de Transformación, el calibre de los fusibles de MT, para un 
transformador de 800 kVA y tensión asignada 25 kV, será de 63 A. 

El fusible estará donde se encuentre el seccionador, que estará equipado con una 
bobina de apertura. Esta bobina recibirá la orden de apertura de las protecciones 
del trafo, dejando la unidad productora fuera de servicio. 

5.1.3. Embarrado de M.T. 

 

Las características del embarrado son: 

 Tensión del embarrado: 36kV 

 Intensidad asignada : 50 A 

 Intensidad de corta duración (3 segundos) : 25 kA 

 Nivel de aislamiento: 

o A frecuencia industrial (1 minuto) 
 A tierra y entre fases: 50 kV (cresta) 
 Dist. Seccionamiento: 60kV (cresta) 

o Impulsos tipo rayo 
 A tierra y entre fases: 125 kV (cresta) 
 Dist. Seccionamiento: 145kV (cresta) 

 Aislamiento: SF6. 
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5.1.4. Celda conexión a línea de M.T. 

 

El centro de transformación está equipado con dos celdas de SALIDA/ENTRADA 
para conectar la línea de M.T. interna del parque. Estas líneas serán de 
seccionamiento en carga y no dispondrán de ningún tipo de protección. Sus 
características eléctricas son: 

 

 Tensión asignada: 36kV 

 Intensidad asignada: 50 A 

 Intensidad de corta duración (3 segundos) : 25 kA 

La celda estará equipada con señalización de presencia de tensión y 
seccionadores de puesta a tierra con enclavamiento mecánico. 

5.1.5. Línea de conexión a la red 

Para la conexión del transformador al punto de conexión de red en MT se 
utilizarán tres conductores unipolares Tecsun Al Eprotenax H Compact 18/30 kV 
de 3x50 mm2 tipo HEPRZ1 con una intensidad admisible de 145 A, agrupados al 
tresbolillo y enterrados a 1 metro (a 25ºC). 

5.1.6. Ventilación del centro de transformación 

La evacuación del calor generado en el interior del CT se efectuará según se 
indica en la MIE-RAT 014 apartado 3.3, y se utilizará únicamente el sistema de 
ventilación natural. La ubicación de las rejas de ventilación se dispone de tal 
manera que permiten la circulación de aire alrededor del transformador. La 
sección de estas rejillas será de 1200x700 mm.  

Se instalará la de entrada de aire en la parte baja del CT a una altura superior a 
0,3 metros respecto el suelo según NTP-CT 4 de Fecsa Endesa. Por lo tanto, esta 
rejilla se instalará a 0,4 metros del suelo. La rejilla de salida de aire se instalará 
a 2,1 metros del suelo. 

5.1.7. Puesta a tierra 

Se dispondrá de un mallado de electrodos 50-50/5/46 (según código UNESA).  

La puesta de tierra del neutro del transformador estará a una distancia mínima 
de 6,48 metros del mallado del Centro de Transformación. 
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5.1.8. Elección del transformador 

Se ha optado por instalar el transformador en un Centro de Transformación 
Prefabricado Compacto PFU-4 de Ormazabal de instalación en superficie y 
maniobra exterior de reducidas dimensiones, construido de serie, ensayado y 
suministrado de fábrica como una unidad. 

Se caracteriza por incorporar un equipo compacto tipo asociado de Media Tensión 
MB de Ormazabal, lo que permite su utilización tanto en redes de distribución 
pública como privada hasta 36kV. 

El cuidado diseño exterior y sus reducidas dimensiones minimizan su impacto 
visual, permitiendo así su utilización cuando el espacio disponible es limitado 
tanto en zonas industriales como en zonas residenciales. 

Estos centros ofrecen como ventaja principal su elevada seguridad y protección, 
tanto de personas como de bienes frente a defectos internos de clase IAC 
(certificación ante arco interno), además de robustez y fiabilidad. 

Debido a su fabricación, montaje, equipamiento interior y ensayos realizados 
integralmente en fábrica, el PFU-4 ofrece una calidad uniforme y una 
considerable reducción de costes y de tiempo de instalación, con lo que se logra 
disponer rápidamente de un C.T. en servicio. 

 

 Composición 

Los centros de Transformación Prefabricados Compactos PFU-4 se componen 
de: 

Equipo eléctrico compacto asociado MB: 

1. Aparamenta de Media Tensión con aislamiento integral en gas: 
CGMCOSMOS (hasta 24 kV) o CGM.3 (hasta 36 kV).  

2. Unidades de protección, control y medida 

3. Transformador de Distribución de Media Tensión de 800 kVA. 

4. Aparamenta de BT: Cuadro de Baja Tensión con unidad de control y 
protección (8 salidas por cuadro). 

5. Interconexiones directas de MT y BT. 

6. Circuito de puesta a tierra. 

7. Alumbrado y servicios auxiliares. 

Edificio monobloque de hormigón PFU. 

 

 Normas aplicadas 

1. IEC 62271-202: Aparamenta de Alta Tensión: Centros de Transformación 
prefabricados. 

2. Normas particulares de la Compañía Fecsa-Endesa 

3. Real Decreto 3275/1982 
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 Características 

4. Edificio industrializado para Centro de Transformación: 

Capacidad para incorporar diferentes esquemas de distribución de MT. 

Compuesto de envolvente monobloque (base y paredes) más cubierta 
amovible. 

Variedad de acabados superficiales externos 

5. Hasta 2 Transformadores: 

Edificio ensayado para transformadores de hasta 36 kV y 1000 kVA. 

Puerta frontal individual para cada transformador. 

Delimitación del transformador mediante defensa de seguridad. 

Fosos de recogida de dieléctrico líquido, con revestimiento resistente y 
estanco, diseñados y dimensionados teniendo en cuenta el volumen de 
dieléctrico líquido que puedan recibir. 

Elementos de protección cortafuegos adicionales: 

lecho de guijarros sobre el foso de recogida de dieléctrico. 

6. Ventilación 

Por circulación natural de aire, clase 10, conseguida mediante rejillas 
instaladas en las paredes de la envolvente y en la puerta del 
transformador. 

Ensayos y modelización de ventilación natural con transformadores 
Ormazabal, para la optimización de la vida útil de los mismos. 

Bajo demanda: Estudios personalizados en función de los datos aportados 
por el cliente. 

7. Accesos de peatón 

Puerta/s frontal/es para la realización de maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 

Posibilidad de añadir una separación física entre las celdas de la Compañía 
Eléctrica y las del Cliente. 

8. Entrada/Salida de cables de MT y BT 

A través de orificios semiperforados en la base del edificio (frontal / 
lateral). 

Entrada Auxiliar de acometida de Baja Tensión, situada en la pared frontal 
del edificio. 
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 Características técnicas 

Tabla 5.2 Características técnicas del miniBLOK-36 

 Tensión asignada [kV] 36 

 Frecuencia [Hz] 50 

Transformador Potencia [kVA] 250/400/630/800/1000 

Aparamenta MT 

Intesidad asignada [A]:  

- En Barras 400/630 

-En Derivación 
400/630 (L) 

200 (P) 

Intesidad de corta duración [kA] 16/20 

Nivel de aislamiento  

-Frecuencia industrial [kV] 70/80 

-Impulso tipo rayo [kV] cresta 170/195 

Cuadro de Baja 
Tensión 

Tensión asignada [V] 440 

Intesidad asignada [A] 1000 

Intensidad asignada [A]/nº de 
salidas 

400/8 

 

 Características físicas 

Tabla 5.3 Características físicas del miniBLOK-36 

Longitud [mm] 4460 

Anchura [mm] 2380 

Altura [mm] 3045 

Altura vista [mm] 2585 

Peso [kg] 13465 

 Instalación 

El edificio PFU se suministra totalmente montado de fábrica, lo que 
conlleva un proceso de instalación simple. 

La factibilidad de realizar en fábrica íntegramente la instalación de la 
aparamenta eléctrica disminuye tiempos y ofrece una calidad uniforme. 

 Ventajas 

1. Montaje y equipamiento íntegro en fábrica (envolvente, aparamenta, 
transformador y tierras interiores). 

2. Producto testado y ensayado como unidad. 
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3. Elevada seguridad para las personas frente a contactos directos 
accidentales, tensiones de paso y tensión de contacto. 

4. Alta calidad, contrastada tanto por la fabricación y montaje íntegro en 
fábrica, como por el alto nivel de acabado y los ensayos realizados 

5. Reducido impacto ambiental, visual y acústico. 

6. Facilidad de transportes dadas sus dimensiones y peso reducido. 

7. Cambios del equipo eléctrico de rápidos y cómodos, al no ser necesario 
el desmontaje íntegro del centro ni la utilización de medios especiales. 

8. Excelentes características de resistencia a la polución y a otros factores 
ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de 
Transformación. 
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CAPÍTULO 6:  

CONCLUSIONES 

 

6.1. Resultados y valoración 
 

La instalación proyectada se diseñado con éxito, habiendo cumplido todos los 
objetivos marcados. 

La instalación será de 500 kW, los módulos tendrán una orientación óptima de 0º 
(hacia el sur) y con la inclinación ideal para la zona escogida (el Prat del 
Llobregat) de 35º. 

La instalación tendrá 2450 módulos fotovoltaicos, 490 por inversor, agrupados 
en strings de 14 módulos. Cada grupo de 490 módulos irá conectado a un 
inversor de 100kW situados a no más de 75m de los paneles, cada uno de ellos 
en una caseta individual prefabricada. Desde los inversores se irá a una caseta 
prefabricada donde se encuentra el transformador de 800 kva, este nos elevará 
la tensión y nos permitirá conectarnos a la red. 

Los conductores que discurren al aire estarán protegidos por bandejas que los 
preservaran de contactos, impactos y de las inclemencias. Además la instalación 
está protegida por, magnetotermicos, diferenciales, fusibles y seccionadores. 

Se generarán 682.665 kWh al año, con un rendimiento del 75% de la instalación.  

Para poder financiar la instalación de 2.860.798 €, se recurrirá a mitad de capital 
privado y mitad a trabes de un préstamo al banco que será devuelto con un 
interés de un 4,5% durante 20 años. 

La instalación producirá unos beneficios de 7.561.511,60 € a los 30 años. 
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