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Resumen

Cada vez es mas necesaria la utilización de energía con bajos niveles de emisión de CO2  ;
SO2 y NOx   a la atmósfera.

El proyecto consiste en el diseño de un sistema fotovoltaico para atender el funcionamiento
de una granja agropecuaria de 20Ha de extensión, situada en el término municipal de
Canapost (Baix Empordá) y que  consta de dos zonas: una dedicada a la cría de caballos
con tres naves y otra a la cría porcina (4000 cabezas) repartidos en cinco naves.

Se plantean dos instalaciones aisladas de red para atender el consumo propio en las dos
zonas, de aproximadamente 4 KVAh cada una; y una tercera de  5,4KWp  conectada a red.
Todas ellas de acuerdo con las condiciones técnicas de IDAE, el Reglamento de Baja
Tensión y la legislación vigente. Igualmente se hará un estudio de la viabilidad económica y
financiera del proyecto de inversión junto con un análisis de sensibilidad de la rentabilidad 
en función de las posibles variaciones en el precio de la energía eléctrica, del precio en los
componentes y de las necesidades futuras de consumo.

Se efectúa un análisis de seguridad y salud junto con la evaluación del impacto ambiental y
social.
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2. Glosario

Las siguientes palabras y términos tienen significado particular en el contexto de este
proyecto:

Acumulador.-  Asociación eléctrica de baterías.

Angulo de inclinación β  .-  Es el ángulo de inclinación del plano de un módulo

fotovoltaico, contado desde la horizontal. Su valor és 00 para módulos horizontales y 900

para módulos verticales.

Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT).- Conjunto de valores de la irradiación
horaria correspondientes a un año hipotético que se construye eligiendo, para cada mes,
un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global diaria horizontal
coincida con el correspondiente a todos los años obtenidos de la base de datos.

Autodescarga.- Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito
abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad nominal, medida
durante un mes, y a una temperatura de 20 °C.

Azimut.-  Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie
del módulo con respecto al meridiano del lugar. Si el azimut se mide hacia el Este es
negativo y hacia el Oeste es positivo. Valores típicos són 00 para módulos para la
orientación del módulo solar con respecto al Sur, -900 para módulos orientados al Este y
+900 para módulos orientados al Oeste.

Batería.-  Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos electroquímicos
interconectados.

Capacidad de sobrecarga.- Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la
nominal durante ciertos intervalos de tiempo.

Capacidad nominal: C(Ah)20 .- Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en

20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre sus terminales
llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes de descarga se pueden usar las siguientes
relaciones empíricas: C100 /C20 • 1,25, C40 /C20 • 1,14, C20 /C10 •1,17.

Capacidad útil.- Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define como el
producto de la capacidad nominal y la profundidad máxima de descarga permitida, PDmax.
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Célula solar o fotovoltaica.-  Dispositivo que transforma la energía solar en energía
eléctrica.

Cerramiento.- Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción
arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico.

Condiciones Estándar de Medida (CEM).- Condiciones de irradiancia y temperatura en la
célula solar, utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y generadores
fotovoltaicos y definidas del modo siguiente:

- Irradiancia: 1000 W/m2
- Distribución espectral: AM 1,5 G
- Incidencia normal
- Temperatura de célula: 25 °C

Distorsión armónica total: THD (%).- Parámetro utilizado para indicar el contenido
armónico de la onda de tensión de salida. Se define como:
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donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo.

Distribución espectral ó masa de aire (AM).- Es la relación entre el camino que recorren
los rayos directos del Sol a través de la atmósfera para llegar a la superficie receptora y el
que recorrerían en caso de incidencia normal y superficie al nivel del mar, su valor és:

1

ZS
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Cosθ

=  

siendo ZSθ  la distancia cenital, es decir, el ángulo formado por la dirección del Sol y la

vertical (cénit) del lugar.

Elementos de sombreado.- Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción
arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando
sombras en el tejado o en la fachada del mismo.

Estado de carga.- Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general
parcialmente descargada, y su capacidad nominal.

Factor de irradiación (FI).- Porcentaje de radiación incidente, para un generador fotovoltaico
de orientación e inclinación ( ,α β ), respecto a la correspondiente para una orientación e
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inclinación óptimas ( opt optα β ). Las pérdidas de radiación respecto a la orientación e

inclinación óptimas, vienen dadas por (1-FI).

Factor de potencia.-  Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a
la salida del inversor.

Factor de sombreado (FS).- Porcentaje de radiación incidente sobre el generador respecto al
caso de ausencia total de sombras. Las pérdidas de radiación por sombreado, vienen dadas
por (1-FS).

Gdm(0) .- Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal  medido en
kWh/(m2dia).

Gdm( ,α β ).- Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador

fotovoltaico en kWh/(m2dia).

Gdm( opt optα β ).- Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador

fotovoltaico en kWh/(m2dia). Se considera orientación óptima aquella en que la energía
colectada, en un periodo,  sea máxima.

Generador fotovoltaico.-  Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas y que forman una
unidad de producción de corriente contínua.

Hora solar pico (HSP).- Tiempo en horas en que se recibe la irradiación de 1kWh/m2  en
las condiciones estándar de medida (CEM), es decir bajo una irradiancia solar constante
de 1000 W / m2 ; así 1 HSP equivale a 1 kWh/m2

Instalaciones fotovoltaicas.- Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la
conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.

Instalaciones fotovoltaicas interconectadas.-  Aquellas que normalmente trabajan en
paralelo con la empresa distribuidora.

Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos.- Cuando los módulos fotovoltaicos
cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o
sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales.

Interruptor automático d e la interconexión.- Dispositivo de corte automático sobre el cual
actúan las protecciones de interconexión.

Interruptor general.- Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la
instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora.
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Inversor.-  Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.

Irradiancia.- Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m
2
.

Irradiación.- Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de

un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m
2 
o kWh/m

2
.

Línea y punto de conexión y medida.- La línea de conexión es la línea eléctrica mediante
la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa
distribuidora o con la acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida.

Módulo ó Panel fotovoltaico.- Conjunto de células solares interconectadas entre sí y
encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.

Potencia máxima ó potencia pico del generador.- Potencia máxima que puede entregar el
módulo en las CEM. Sus unidades son watios pico (Wp).

Potencia nominal del generador fotovoltaico.- Suma de las potencias máximas de los
módulos fotovoltaicos.

Potencia nominal (VA).- Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es
capaz de entregar de forma continua.

Profundidad de descarga (PD).- Cociente entre la carga extraída de una batería y su
capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %.

Radiación solar.- Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.

Rama fotovoltaica.- Conjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie y/o en
paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.

Régimen de carga (o descarga).- Parámetro que relaciona la capacidad nominal de la
batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Se expresa
normalmente en horas, y se representa como un subíndice en el símbolo de la capacidad
y de la corriente a la cuál se realiza la carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería
de 100 Ah se descarga en 20 horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen de
descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20 =5 A.

Regulador de carga.- Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas
y sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas funciones si existe otro
componente del sistema encargado de realizarlas.
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Rendimiento del inversor.- Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada
del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación.

Rendimiento energético de la instalación “performance ratio” PR.-  Corresponde a la
eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el periodo de diseño, de
acuerdo con la ecuación:

( , )
D

DM
mp

CEM

EPR G P
G
α β=

GCEM  valor de la irradiancia en condiciones estandar de medida (CEM) = 1kW/m2

Pmp Potencia pico del generador (kWp)

ED Consumo de la carga expresado en kWh/día ó kVAh/día

Revestimiento.- Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de
una construcción arquitectónica.

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/m
2 
con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la

velocidad del viento de 1 m/s.

Vaso.- Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, y cuya
tensión nominal es aproximadamente 2 V.

Voltaje de desconexión de las cargas de consumo.- Voltaje de la batería por debajo del
cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas de consumo.

Voltaje final de carga.- Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la conexión
entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la corriente media
entregada por el generador fotovoltaico.

VRMS .- Valor eficaz de la tensión alterna de salida.
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3. Prefacio

Nuestro desarrollo y la actividad económica general  están vinculados a la utilización de la
energía y ha llevado a que, hoy en día, tengamos una elevada necesidad energética.

En el caso particular de nuestro pais, la evolución, de estas necesidades, [1] figura 3.1 son:

                         Fig. 3.1  Evolución consumo neto energía eléctrica

La evolución de la demanda eléctrica, sigue una evolución muy aproximada a la del PIB, a
precios de mercado, [2]. figura 3.2.

      Fig. 3.2  Evolución (%) consumo energía eléctrica respecto PIB
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Atender a la evolución de la demanda creciente del consumo eléctrico, precisa de una
producción energética, también creciente, y que procede de distintas fuentes. Así en el año
2009 tenemos el siguiente desglose [1], figura 3.3:

                 Fig. 3.3  Desglose producción eléctrica por fuentes de energía en España

La proporción en el consumo de fuentes de energía térmica es importante y nuestro país
ocupa el quinto lugar de la UE, según datos del 2007, en consumo de energías primarias
(Carbon, Petróleo, Gas Natural, Energía Nuclear y Renovables), a continuación de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia.[1]

La necesidad energética primaria es importante y además la generación de energía basada
en las fuentes de tipo térmico clásico (Carbón, Fuel, Gas Natural), lleva asociada:

• La emisión de gases de efecto invernadero que afectan a la evolución del cambio
climático [3] y [4].  Figura 3.4:

              Fig. 3.4  Evolución de la temperatura con la emisión de CO2 

DESGLOSE DE LA PRODUCCION ELÉCTRICA 
POR FUENTES DE ENERGÍA (2009)

10%
13%

2%

56%

19%
Hidroeléctrica
Eolica
Solar
Térmica clásica
Térmica nuclear



Diseño instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria Pág. 13

Así por cada GWh generado de electricidad, una planta a partir de carbón (36% de
rendimiento) emite 961 t de CO2  y una planta a partir de gas natural (54% de
rendimiento) genera 372 t de CO2 [1]. Teniendo en cuenta, que en nuestro país, la 
producción termoeléctrica en régimen ordinario, en el año 2009,  és del 43% a partir de
Gas natural, el 21,5% a partir de Carbón, el 6,6% a partir de Fuel y del 28,9% a partir de
la Fisión Nuclear.

• Una sobreutilización de las reservas de combustible fósil, principalmente Petróleo y Gas
Natural. La situación actual de nuestras reservas mundiales, con respecto a la
producción  son: Petróleo, 42 años; Gas Natural, 60 años y Carbón, 270 años. [1]

• Una excesiva dependencia de fuentes primarias de energía, cuyo precio, figura 3.5,
afecta al coste de generación eléctrica y por supuesto al de la tarifa eléctrica. No
olvidemos que a partir de Julio de 2009 se ha liberalizado el mercado de distribución de
energía eléctrica, de acuerdo con la Directiva 2003/54/CE, con lo que esta ya no está
regulada por el gobierno. [1] y [5].

                      Fig. 3.5  Evolución precios de los combustibles fósiles

En definitiva, en nuestro país aproximadamente un 44% de la producción eléctrica, en el
2009, se consigue mediante tecnologías de baja o nula emisión de gases de efecto
invernadero (térmica nuclear, hidroeléctrica y renovables), el resto, un 56% es a partir de la
utilización de combustible fósil (gas natural, fuel y carbón) que sí produce una elevada tasa
de emisión.
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El objetivo del Protocolo de Kioto es reducir en un 5,2% las emisiones de gases de efecto
invernadero en el mundo, con relación a los niveles de 1990, durante el periodo 2008-2012.
Es el principal instrumento internacional para hacer frente al cambio climático. Con ese fin, el
Protocolo contiene objetivos para que los países industrializados reduzcan las emisiones de
los seis gases de efecto invernadero originados por las actividades humanas: dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) [3].

Los porcentajes de influencia de estos gases en el efecto invernadero son del siguiente
orden: 56,6% para el CO2, 24%para los CFC, 15% para el CH4 y 6% para los NOx [1].

Los combustibles fósiles, además de CO2, producen una amplia serie de contaminantes
tóxicos dependiendo del tipo de combustible y de la tecnología usada en su combustión:
NOx, SO2, impurezas inorgánicas y elementos radiactivos o metales pesados volátiles.

Entre las actividades a las que se exige que reduzcan sus emisiones, se encuentran la
generación de electricidad, el refino de hidrocarburos, las coquerías, la calcinación o
sinterización de minerales metálicos, la producción de arrabio o de acero, la fabricación de
cemento y cal, la fabricación de vidrio, la fabricación de productos cerámicos y la fabricación
de papel y cartón. Sin embargo, no se encuentran reguladas por el Protocolo las emisiones
procedentes del sector del transporte y del sector residencial, que son considerados como
sectores difusos.

Este Protocolo fue firmado en Diciembre de 1997 dentro de la Convención Marco sobre
Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). Para que el acuerdo haya entrado en vigor, ha sido
necesario que 55 naciones que representan el 55% del total mundial de las emisiones de
gases de efecto invernadero lo hayan ratificado. En la actualidad 164 países lo han ratificado
o aceptado, lo que supone más del 61% de las emisiones, según datos de la UNFCCC. El
acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de
Rusia el 18 de noviembre de 2004.

Asimismo el resultado de la Cumbre de Copenhage, dadas las diferencias existentes entre
países ricos y pobres y, ante la negativa de China, India y otras potencias emergentes, y
hasta la próxima conferencia sobre cambio climático, en México, a finales del 2010, no verá
sin duda la adopción del nuevo tratado vinculante para unificar los esfuerzos de todos los
países en un único carril de lucha contra el calentamiento. Se mantiene el compromiso
vinculante de Kioto (1997) para reducir los gases de efecto invernadero y que sólo afecta 37
países ricos; y seguirá así por ahora. Las metas que tienen que presentar antes de febrero
del 2010 deben servir para cubrir el segundo periodo de cumplimiento, pues el actual
protocolo de Kioto expira en el año 2012 (fecha en la que han debido reducir sus emisiones
un 5,2% respecto a 1990.
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En el caso particular de España, la situación de nuestro país respecto al compromiso de
cumplimiento puede observarse en el siguiente gráfico figura 3.6 [1].

              Fig. 3.6  Situación Española respecto al compromiso de Kyoto

Y la situación de nuestro país respecto de la del resto de paises de la UE, figura 3.7 [1]:

         Fig. 2.7  Situación respecto al compromiso de Kyoto por paises UE
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3.1. Origen del proyecto

El potencial solar de nuestra Península, es de los más elevados de Europa debido a su
privilegiada situación y climatología [6] figura 3.8

               Fig. 3.8  Potencial de generación fotovoltaica en los paises de la UE

El aprovechamiento de la energía solar, consiste en captar por medio de diferentes
tecnologías, la radiación del Sol con el fin de aplicar esta energía en la generación de
electricidad. Una tecnología de captación es la fotovoltaica.

La obtención de energía, a partir de estas tecnologías, no contribuyen a la emisión de gases
de efecto invernadero y proporcionan una alternativa para reducir la dependencia energética
de las fuentes primarias de orígen fósil.

El marco de actuación, también se centra en el Plan de Energías Renovables 2005-2010,
con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política energética del Gobierno,
aumentar la seguridad y calidad del suministro eléctrico y mejorar el respeto al medio



Diseño instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria Pág. 17

ambiente, junto con la determinación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales
que para España derivan del Protocolo de Kyoto, de nuestra pertenencia a la Unión Europea
y alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, 2008-2012.

Se introdujeron importantes modificaciones al alza de los objetivos de potencia establecidos
y, en concreto,el objetivo de potencia eólica en 2010 se amplió de 8.155 MW a 20.155 MW y
el objetivo de potencia fotovoltaica se amplió de 150 MW a 400 MW.

La evolución de la potencia instalada en energías renovables es [7] Tabla 3.1
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA CON ENERGÍAS RENOVABLES

MW / AÑO 2000 2005 2007 2008 2010 (*)
Hidáulica 17.964 18.220 18.372 18.451 18.977
Eólica 2.292 9.918 15.097 16.546 20.155
Biogás/Biomasa 215 506 562 523 2.274
Residuos sólidos urbanos 107 189 189 189 189
Solar fotovoltaica 10 60 638 3.270 400
Solar termoeléctrica 0 0 11 61 500
Total 20.588 28.893 34.869 39.040 42.495

(*) De acuerdo con el Plan de Energías Renovables 2005-2010

    Tabla 3.1  Evolución potencia instalada de energías renovables en España

Tenemos, por lo tanto, un marco tanto nacional como internacional, que favorece la
utilización de estas energías. No olvidemos que la Energía Solar es una fuente de energía
gratis e inagotable y que además presenta una serie de ventajas, tales como:

- La energía fotovoltaica es segura y sin riesgos. La inversión y la producción son
manejables y determinables a largo plazo.

- Los sistemas fotovoltaicos se instalan de forma fácil y rápida.

- La ley proporciona una retribución garantizada a muy largo plazo y un importante
paquete de ayudas y subvenciones para su instalación.

- La producción de energía fotovoltaica es robusta, tolerante a los fallos y de escaso
mantenimiento. El efecto fotovoltaico se produce sin piezas móviles. Durante la
producción eléctrica no se producen flujos de materiales ya que los paneles fotovoltaicos
no consumen, durante su funcionamiento, nigún tipo de material, ni hay desgaste de
funcionamiento a causa de piezas o materias en movimiento.

- La producción eléctrica fotovoltaica ocurre sin combustión y a un nivel de temperatura
comparativamente bajo; los componentes no sufren carga térmica.
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- La resistencia frente a la intemperie, la radiación UV y oscilaciones estacionales de
temperatura, de los materiales empleados hoy en día, ha sido suficientemente probada
en ensayos prolongados.

- Los paneles solares son reutilizables: diversas tecnologías permiten reciclar los módulos
al término de su vida útil o en caso de deterioro prematuro. Las células de silicio, el
frontal de vidrio o el marco de aluminio pueden reutilizarse o reciclarse.

- El uso de una planta fotovoltaica no comporta la emisión de gases de efecto invernadero
contribuyendo actívamente a la protección del medio ambiente y fomenta una nueva
conciencia en el uso de la energía se pasa revista al consumo eléctrico de los aparatos
domésticos e incluso de los hábitos de vida.

- Agilizar la independencia de las importaciones de combustibles de origen fósil.

- No presenta, prácticamente, problemas de mantenimiento y en cualquier caso son de
fácil solución.

- Es de aplicación y funcionamiento muy seguro.

- La vida útil de una instalación de este tipo es superior a 25 años.

3.2. Requerimientos previos

El Real Decreto 1578/2008 del 26 de Septiembre de 2008 concreta el régimen de retribución
económica y aceptación de los proyectos e instalaciones de producción de energía eléctrica
de tecnología fotovoltaica [8].

Con este fin se clasifican las instalaciones en dos tipos:

a) Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas,
cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios,
comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario.

O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan
por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de
áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una
parcela con referencia catastral urbana.

Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos:

Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferioro igual a 20 kW
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Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superiora 20 kW

b) Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior.

Para poder tener derecho a retribución, como nuevo proyecto de energía y para el
seguimiento de estos proyectos, se crea un Registro e Inscripción de Preasignación de
Retribución.

Las inscripciones en el Registro de Preasignación de Retribución, están asociadas a un
periodo temporal ó convocatoria, que otorga el derecho a la retribución que quede fijada en
dicho periodo  temporal.

Así los valores de las tarifas que serán de aplicación para la convocatoria del cuarto trimestre
de 2010 son [9]:

Subtipo I.1: 32.1967 c€/kWh

Subtipo I.2: 28,6844 c€/kWh

Tipo II:        25,8602 c€/kWh

Asimismo, para cada convocatoria de inscripción en el Registro de Preasignación de
Retribución se establecen unos cupos de potencia por tipo y subtipo. Los cupos de potencia
que son de aplicación para la convocatoria del cuarto  trimestre de 2010 son:

Subtipo I.1:   6,537 MW

Subtipo I.2: 60,401 MW

Tipo II:       52,288 MW

El procedimiento de inclusión en el Registro de Preasignación de Retribución, aportando
además, copia autenticada de la documentación, precisa:

• Solicitud segun modelo recogido en el RD 1578/2008 dirigido a la Dirección General de
Política Energética y Minas (Ver Anexo A).

• Notificación de otorgamiento del punto de acceso, por parte de la compañía eléctrica.

• Licencias de obras, otorgada por el ayuntamiento.

La solicitud debe ser presentada en el plazo establecido en el anexo III del presente real
decreto, correspondientea la convocatoria en la que se desee inscribir.
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En nuestro caso estamos trabajando para la presentación en la convocatoria del 4º trimestre
del 2010.

La solicitud presentada será válida para convocatorias sucesivas, en tanto en cuanto un
proyecto o instalación no haya sido inscrito en el Registro de Preasignación de Retribución,
bien por no cumplir los requisitos exigidos o bien por haber quedado cubierto el cupo de
potencia, salvo declaración expresa en contra de participar en las mismas en el periodo
establecido o cancelación de la solicitud.

• El procedimiento de Registro también requiere que se deposite un aval, ante la Caja
General de Depósitos, por una cuantía de 50 €/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto
o instalación fotovoltaica del tipo I.1, o I.2, respectivamente. El aval, será cancelado
cuando el peticionario obtenga la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial ó si a lo largo del procedimiento el
solicitante desiste voluntariamente de la tramitación administrativa de la instalación. Si no
se respondiesen a los requerimientos de la Administración de información o actuación,
realizados en el plazo de tres meses, el aval sería ejecutado.
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4. Introducción

De acuerdo con estas premisas, un particular, propietario de una finca agropecuaria de 20Ha
situada en Canapost (Baix Empordà. Girona) dedicada a la cría caballar y porcina, ha
solicitado la posibilidad de realizar un proyecto de instalación fotovoltaica, por un lado para
atender las necesidades energéticas de cada zona y por otro, con el fin de rentabilizar la
instalación agropecuaria, disponer una implantación conectada a red.

4.1. Objetivos del proyecto

El proyecto consiste en el diseño de dos instalaciones fotovoltaicas aisladas de red, cuya
potencia, de acuerdo con los cálculos de necesidades de energía, es de 4,0 KW cada una, y
una instalación conectada a red, con una potencia de 5,4 KWp.

4.2. Cobertura del proyecto

El proyecto abarcará los siguientes aspectos:

- Recopilación de la normativa vigente para este tipo de instalaciones.

- Estudio de los elementos necesarios para la instalación de los generadores fotovoltaicos
y posterior dimensionado de los mismos.

- Aspectos a considerar para hacer el estudio de seguridad y salud

- Elaboración de la información y documentación para su correcto uso y mantenimiento.

- Impacto Ambiental y Social

- Presupuesto

- Estudio financiero y viabilidad económica del proyecto.

- Conclusiones



Pág. 22 Memoria

5. Proyecto

5.1. Marco Legal

Las instalaciones fotovoltaicas cumplirán la siguiente normativa vigente:

Real Decreto 1578/2008 del 26 de Septiembre por el que se regula la retribución de la
actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica [8].

Real Decreto 661/2007 del 25 de Mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial. [10].

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
edificación [11].

Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias [12].

Decreto 363/2004 de 24 de Agosto , por el que se regula el procedimiento administrativo
para la aplicación del Reglamento electrotécnico de baja tensión [13].

Real Decreto 1663/2000 de 29 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión [14].

Resolución de 31 de Mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones
solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión [15].

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 [16].

Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico [17].

Decreto 352/2001 de 18 de Diciembre, sobre el procedimiento administrativo aplicable a las
instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadadas a red eléctrica [18].

Real Decreto 2/2004 , de 5 de Marzo Por el que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, estableciéndose la posibilidad de que los
Ayuntamientos apliquen una bonificación de hasta el 50% del IAE, de hasta el 95% del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y hasta un 50% en el Impuesto
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Sobre Bienes Inmuebles (IBI)  en el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica
para autoconsumo [19].

Real Decreto 3/2004, de 5 de Marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley del IRPF, por
el que se permite aplicar una deducción del 10% de la cuota íntegra, por inversión
medioambiental [20].

Real Decreto 4/2004, de 5 de Marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley del IS, por el
que se permite aplicar una deducción del 10% de la cuota íntegra, por inversión
medioambiental [21].

Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 [22].

Real Decreto 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto [23].

LLei  3/1998 de 27 de Febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental [24].

Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación del Impacto Ambiental [25].

Decret 114/1988 de 7 d’Abril, d’avaluació d’impacte ambiental [26].

5.2. Antecedentes y viabilidad

El proyecto se enmarca en la generación de energía eléctrica a partir de la tecnología
fotovoltaica. Esta tecnología posee una total fiabilidad de trabajo y uso ya muy probado.

Así en Cataluña, a principios del 2005, había una superficie instalada de 62.000 m2 y una
potencia total de instalaciones fotovoltaicas de 3.539 KWp, de los cuales 2.469 KWp, un
70%, corresponden a instalaciones conectadas a red y 1.070 KWp, el 30%, a instalaciones
aisladas. Anualmente se instalan unos 2.000 KWp de potencia.

Según estudios de la Generalitat de Catalunya [27] se estima el potencial máximo de
aprovechamiento de la energía fotovoltaica en Catalunya en 450MWp de potencia instalada.

Son instalaciones que tienen un ciclo de vida superior a 25 años, y que con una atención y
mantenimiento regular mínimo, no plantean problemas de funcionamiento.
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5.3. Ubicacion

Esta tecnología ha generado interés en el propietario de una granja agropecuaria situada en
el término municipal de Canapost (Forallac) en el Baix Empordá.

Su localización es: 41°58'35" Norte, 3°4'16" Este, Elevación: 38 m y, de acuerdo con la
Figura 5.1 [27]: 

       FIG. 5.1  Mapa de irradiación media anual, en Catalunya

le corresponde una irradiancia promedio anual, sobre superficie horizontal, de unos 4,03
KWh/m2 ; una de las más elevadas de Europa.

Esta granja de 20 Ha de extensión, fig 5.2 :

                Fig. 5.2  Granja agropecuaria, situación Canapost - Forallac
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posee dos zonas diferenciadas, una para la cría de caballos que actualmente consta de 20
cabezas y otra dedicada al engorde porcino con 4.000 cabezas.

Este propietario querría ver la posibilidad de disponer de una instalación aislada de red para
cada zona de trabajo (caballar y porcina) y una instalación conectada a red.

Es un entorno rural cercano a la población de Canapost. La granja posee, a unos 60 m, de la
zona de cría de caballos una central transformadora de intempérie aérea de baja tensión.

En el Anexo B se pueden observar los plano-croquis de disposición de las naves,
dimensiones para las dos zonas y fotos de la ubicación. La orientación de las naves en
sentido transversal es Norte – Sur

Dado por las características especiales de la parcela:

a.- Buen nivel promedio de radiación solar anual

b.- Bajas temperaturas, en beneficio del rendimiento de los paneles fotovoltaicos.

c.- Con acometida eléctrica disponible para conexión de energía

d.- Cuenta con el apoyo de la administración a través del plan de energía

e.- Tiene disponibilidad de agua para la limpieza de los paneles

f.- Muy buen acceso

g.- Participación activa de la propiedad

La extensión del terreno, su orientación y su inclinación (0,2%), se muestran ideales para la
construcción y optimización de la actividad de los generadores fotovoltaicos.

Los módulos fotovoltaicos se instalarán con una orientación sur por razones de máximo
aprovechamiento de la radiación solar.

Para su construcción no será necesaria una obra civil importante; las condiciones de
inclinación del terreno, la existencia de línea de evacuación en el linde sur de la propia finca
y la sencillez de la tecnología no requieren el empleo de ningún medio que suponga una
obra civil molesta. Además, los plazos de ejecución previstos una vez conseguidos todos los
permisos y autorizaciones necesarias, permitirán una instalación en funcionamiento en muy
poco tiempo (se calcula 21 dias, a partir de la obtención de los permisos).
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5.4. Pliegos de Condiciones

Para la realización del proyecto se trabajará con los pliegos de condiciones del IDAE , para
instalaciones aisladas y conectadas a red [28] y [29] en donde se especifican los
requerimientos de diseño y dimensionado para ambos tipos de instalaciones.

En cuanto al procedimiento administrativo de solicitud y conexionado técnico son de
aplicación los decretos 352/2001 [18]  y 1663/2000 [14].



Diseño instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria Pág. 27

6. Instalaciones

6.1. Instalaciones aisladas de red

Tanto para la zona hípica como porcina, los pasos son:

 Determinación de las necesidades de consumo energético.

 Dimensionado y selección del inversor, paneles fotovoltaicos, baterías y regulador.

 Verificación de las características de salida con respecto al diseño.

 Rendimiento global de la instalación o “Performance Ratio”.

 Verificación cumplimiento pliego de condiciones del IDAE.

 Instalación de los diferentes componentes, seguridad y esquema eléctrico.

6.1.1. Determinacion necesidades de consumo energético

El resumen de datos se muestra en las tablas siguientes, tablas 6.1 y  6.2
Mes Demanda

diária
corriente

(A)

Demanda
diária

energia
(Wh)

Demanda
diária energ.

aparente
(VAh)

Demanda
mensual
corriente

(A)

Demanda
mensual
energía

(Wh)

Demanda
mensual

energ.apar.
(VAh)

Enero 8,76 1.777,36 2.013,82 271,43 55.098,25 62.428,41
Febrero 8,76 1.777,36 2.013,82 245,16 49.766,16 56.386,95
Marzo 8,76 1.777,36 2.013,82 271,43 55.098,25 62.428,41
Abril 12,28 2.488,92 2.825,16 368,50 74.667,71 84.754,86
Mayo 12,28 2.488,92 2.825,16 380,78 77.156,63 87.580,02
Junio 15,81 3.200,48 3.636,50 474,33 96.014,53 109.095,13
Julio 15,81 3.200,48 3.636,50 490,14 99.215,01 112.731,63
Agosto 15,81 3.200,48 3.636,50 490,14 99.215,01 112.731,63
Septiembre 15,81 3.200,48 3.636,50 474,33 96.014,53 109.095,13
Octubre 12,28 2.488,92 2.825,16 380,78 77.156,63 87.580,02
Noviembre 12,28 2.488,92 2.825,16 368,50 74.667,71 84.754,86
Diciembre 8,76 1.777,36 2.013,82 271,43 55.098,25 62.428,41
Total 12,28 2.488,92 2.825,16 4.486,94 909.168,66 1.031.995,45
Cos (ϕ ) 0,881

                   Tabla 6.1  Desglose consumo diário y total por meses. Zona Hípica
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Mes Demanda
diária

corriente
(A)

Demanda
diária

energía
(Wh)

Demanda
diária energ.

aparente
(VAh)

Demanda
mensual
corriente

(A)

Demanda
mensual
energía

(Wh)

Demanda
mensual

energ.apar.
(VAh)

Enero 11,03 2.161,04 2.537,26 341,98 66.992,33 78.654,95
Febrero 11,03 2.161,04 2.537,26 308,88 60.509,20 71.043,18
Marzo 11,03 2.161,04 2.537,26 341,98 66.992,33 78.654,95
Abril 11,58 2.275,43 2.663,17 347,37 68.262,86 79.895,13
Mayo 11,58 2.275,43 2.663,17 358,95 70.538,29 82.558,30
Junio 12,13 2.389,81 2.789,09 363,79 71.694,43 83.672,57
Julio 12,13 2.389,81 2.789,09 375,92 74.084,24 86.461,65
Agosto 12,13 2.389,81 2.789,09 375,92 74.084,24 86.461,65
Septiembre 12,13 2.389,81 2.789,09 363,79 71.694,43 83.672,57
Octubre 11,58 2.275,43 2.663,17 358,95 70.538,29 82.558,30
Noviembre 11,58 2.275,43 2.663,17 347,37 68.262,86 79.895,13
Diciembre 11,03 2.161,04 2.537,26 341,98 66.992,33 78.654,95
Total 11,58 2.161,04 2.663,17 4.226,88 830.645,81 972.183,29
Cos (ϕ ) 0,854

            Tabla 6.2  Desglose consumo diário y total por meses. Zona Porcino

En donde se han resumido el consumo promédio diário correspondiente a la estacionalidad
de 12 meses y los totales anuales. Las hojas de datos pueden verse en el Anexo C.

6.1.2. Dimensionado y selección del inversor

Ver Anexo D. Para efectuar el dimensionado, utilizamos el valor más alto de la demanda
aparente de energía, esta será la potencia de salida que deberá entregar el inversor y de
acuerdo con su rendimiento, lo tenemos en cuenta para determinar su potencia de entrada
necesária.

En ambas zonas coincide la selección con un Inversor Xantrex XW 4024 230-50, con las
carácterísticas siguientes, tabla 6.3:

Modelo Xantrex XW 4024 230-50

Potencia nominal 4.000 W
Tensión máxima de vacío (UCO) -
Rango de tensión FV (UMPP) 22 a 32 V
Corriente máx de cortocircuito (ISC) 178 A
Corriente continua a potencia nominal 178 A
Voltaje DC nominal carga de baterías 25,2 V
Rango voltaje DC de baterías 22 a 32 V
Tensión nominal de CA (UCA NOM) 230 V +/-3%
Frecuencia nominal de CA 50 Hz +/- 0,2%
Factor de potencia Cosϕ 0,98
Eficiencia 94%
Protección (DIN 60529) IP 20
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 580 x 410 x 230 mm
Peso 52,0 Kg

Tabla 6.3  Características inversor seleccionado. Ambas zonas
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Este inversor, de acuerdo con sus especificaciones técnicas [33] y [34] cumple
perfectamente los requerimientos del pliego de condiciones del IDAE.

Posee una función de carga de baterías, adecuado para tareas de mantenimiento.

6.1.3. Dimensionado y selección de los paneles fotovoltaicos

Ver el Anexo E.

En nuestro proyecto emplearemos células y paneles elaborados a partir de silicio
monocristalino por su mayor eficacia y reducida dimensión.

De acuerdo con el pliego de condiciones del IDAE [28], para poder efectuar el dimensionado,
necesitamos determinar la irradiación diaria promedio, de cada més, para la localización,
(longitud y latitud) de nuestras dos plantas de generación. Esta información la debemos
obtener de organismos oficiales por ejemplo el sistema PVGIS (Photo Voltaic Geographical
Information System) de la Unión Europea [6], en su versión clásica, la cual parte de datos
obtenidos en estaciones terrestres.

Para determinar el dimensionado de la instalación fotovoltaica, empleamos la metodología 
“worst-case” el caso peor; que consiste en determinar, para cada zona (zona de hípica y
zona de porcino), cuál és el més del año en que, de acuerdo con la irradiación promedio y el
consumo de electricidad esperado, sería preciso disponer de una mayor cobertura de
instalación fotovoltaica para atender a la demanda de intensidad requerida por el consumo
de electricidad.

Para ello efectuamos la recogida de datos de iradiación, a partir de la información facilitada a
través del sistema PVGIS. La orientación será Sur (azimut 0º) y la recopilamos para distintos
valores de inclinación de paneles.

Utilizaremos la siguientes expresiones: [31] y [32].

CA
equivalente CC CA

CC

VI I I
V

= + (Ec. 6.1)

donde:

I equivalente= intensidad total consumida por la carga (Ah / dia), pero traducida a la tensión
nominal de contínua del inversor VCC.

I CC= intensidad de contínua consumida en cada zona (Ah / dia), en nuestro caso no hay
consumos de corriente contínua.
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I CA= intensidad de alterna consumida en cada zona (Ah / dia),

V CA= tensión de alterna en cada zona (V), 230 V

V CC= tensión nominal del inversor (V); en nuestro caso 24 V en primera aproximación.

min ( , )
equivalente

dm

CEM

I
I G PR

G
α β= (Ec. 6.2)

Imin es el valor en (A/dia) de intensidad mínima necesaria que la instalación fotovoltaica debe
suministrar para hacer frente a la demanda.

Gdm ( ,α β ) = valor medio mensual de la irradiación diária sobre el plano del generador

orientado ( ,α β ) en Wh/m2dia

GCEM = 1 kW/m2 valor de la irradiancia en condiciones estándar de medida

PR = Performance Ratio o rendimiento de la instalación.

El valor de Performance Ratio (PR) inicialmente se estima en una primera aproximación,
valor entre 0,6 a 0,7 en instalaciones aisladas y luego, al efectuar su determinación definitiva,
se reintroduce e itera todo el cálculo para completar el dimensionado.

Debemos trabajar con el valor requerido de intensidad porque de lo contrario
infradimensionaríamos el sistema de generación fotovoltáica, ya que la carga de los
diferentes componentes tanto de la zona de hípica como de porcino, que trabajan a 230 V de
tensión alterna constantes,  precisan de la intensidad requerida por el consumo de las
potencias activa y reactiva. Este aspecto debe debe tenerse en cuenta en el dimensionado,
ya que se debe poder aportar la intensidad de corriente necesaria para que las baterías
recuperen la cantidad de Amperios hora que han sido extraidos de ellas en el consumo
aparente de sus respectivas zonas.

En el Anexo E podemos ver los valores correspondientes a la zona de hípica y la zona de
porcino.

En la zona de hípica el “worst – case” se produce en el més de Noviembre, que de acuerdo
con la irradiación disponible en este més y para las posibles inclinaciones de panel,
necesitamos la mayor intensidad minI  a aportar por el generador fotovoltáico y por lo tanto la

mayor dimensión de generador fotovoltaico para hacer frente a la demanda de potencia
aparente.
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De acuerdo con el pliego de condiciones del IDAE , la inclinación óptima de panel optβ en

invierno es de:

10optβ φ= +                                                                                                 (Ec. 6.3)

donde φ  és la latitud del lugar en grados, en nuestro caso practicamente son 42O

Para la optβ del emplazamiento redondeamos al valor de 50º, la diferencia en el valor de la

irradiación diaria, de acuerdo con la información PVGIS, es menor del 0,5%.

Análogamente, en la zona de porcino, el “worst – case” se produce en el més de Diciembre y
también seleccionamos una inclinación de panel de 50º.

Con estos valores preliminares obtenidos y teniendo en cuenta que la tensión de la carga de
una batería de 24 V nominal es del 15% adicional, es decir 27,6 V y que la tensión mínima
en reposo con las baterías a plena carga és de 25,4 V, significa que el generador fotovoltaico
debe poder proporcionar a la batería al menos esta tensión de carga de 27,6 V y no debe
estar por debajo del mínimo requerido de 25,4 V.

Una vez hemos determinado, para ambas zonas, el més en el que se produce la mayor
necesidad de cobertura, efectuamos el cálculo de la potencia mínima del generador
fotovoltaico.

Las ecuaciones a emplear són las (ec 6.1) y (ec 6.2) y en el Anexo E, podemos ver el
desglose del cálculo efectuado.

Tanto para la zona de Hípica, como la de Porcino son coincidentes en el tipo de panel
necesario, que se recoge en la tabla 6.4

Modelo Eurener PEPV 230
Cristalino

Nominal Power Pmp 230 (Wp)
Power tolerance % +/-3%
Voltage at nominal power Ump 29,91 (V)
Current at nominal power Imp 7,69 (A)
Open -circuit voltage UOC 37,88 (V)
Short – circuit current ISC 8,15 (A)
Module efficiency level % 13,75 %
Temperature at NOCT TNOCT 44,00O C
Coefficient Power Tk -0,405 (%/ O K)
Coeff. Open – circuit  voltage Tk (U) -118,2 (mV/ O K)
Coeff. Short - circuit  current Tk (I) 6,1 (mA/ O K)
Weight 22 kg

Tabla 6.4 Carácterísticas panel seleccionado. Ambas zonas.
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Este panel, de acuerdo con su hoja de especificaciones, ver Anexo E, cumple perfectamente
los requerimientos del pliego de condiciones del IDAE.

El número de paneles necesarios calculado és de 6 para cada una de las zonas.

La Potencia nominal del generador fotovoltaico és la suma de la potencia nominal de cada
uno de los paneles de acuerdo con la expresión:

min º ·no al MPP n paneles P=  (Ec. 6.4)

1.380( ) 6( )·230( )Wp paneles Wp=

6.1.4. Dimensionado y selección de las baterías y regulador de carga

Ver Anexo F.

Se emplean las siguientes expresiones: [32].

( _ )_ º _equivalente tensión inversorCapacidad necesaria I n dias autonomía= ∗ (Ec. 6.5)

donde:

I equivalente(tensión inversor)= intensidad total consumida por la carga (Ah / dia), pero traducida a la
tensión nominal de contínua del inversor VCC.

Nº días de autonomía = número de días en que el acumulador debe poder proporcionar la
Iequivalente debido a causas de mal tiempo, mínimo requerido son 3 días [28].

__ min
máxima

Capacidad necesariaCapacidad no al
PD η

= (Ec. 6.6)

donde:

Capacidad nominal = carga eléctrica que una batería debe poder proporcionar referenciada a
un tiempo de descarga.

PDmáxima = profundidad de descarga máxima que el acumulador puede alcanzar, durante el
número de días de autonomía. Máximo admisible 80% [28].

η  = rendimiento del grupo constituido por el regulador, inversor, cableado y baterías, (ver el

apartado de determinación de la Performance Ratio), este valor se estima inicialmente, y
posteriormente, al calcular la Performance Ratio, debe actualizarse para completar el
dimensionado.
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Tanto para la zona de Hípica, como la de Porcino son coincidentes en el tipo de acumulador
necesario, que se recoge en la tabla 6.5

Modelo Exide – Classic OPZS
Solar 765

Nominal Voltage 2 (V)
Nom. Capacity C100  1,80 Vpc a 25ºC 750 (Ah)
Installed Length 178 (mm)
Width 208 (mm)
Height 511 (mm)
Weight –incl. acid 35,4 kg
Internal resistance 0,56 (mOhm)
Short circuit current 4.100 (A)

Tabla 6.5 Carácterísticas acumulador seleccionado. Ambas zonas.

Este acumulador, de acuerdo con su hoja de especificaciones, ver Anexo F, cumple
perfectamente los requerimientos del pliego de condiciones del IDAE.

En ambas zonas son precisas 12 celdas o vasos para poder efectuar la alimentación nominal
de 24 V al inversor.

De acuerdo con las necesidades de: tensión de carga que és un 15% superior a la nominal
(27,6 V), intensidad nominal que és de 48,9 A +/- 0,6% y la tensión entregada por ambos
campos fotovoltaicos que són una tensión nominal Ump de 29,9 +/- 11% V, y una tensión de
circuito abierto de  37,88 V +/- 11% en función de la variación de temperatura invierno /
verano se selecciona, para ambas zonas. El regulador Xantrex XW MPPT60-150, cuyas
características técnicas, están recogidas en la tabla 6.6.regula estas necesidades de carga.

Modelo Xantrex XW MPPT
60-150

Máximum Nominal Voltage 140 (V)
Maximum Open Circuit Voltage 150 (V)
Maximum Short Circuit Current 60 (A)
Nominal Battery Voltage 12,24,36,48,60 (V)dc
Battery Voltage Range 10 / 80 (V)dc
Maximum Output Current 60 (A) all battery voltages
Maximum Output Power 3.500 (W)
Night Time Power Consumption 2,5 (W)

Tabla 6.6 Carácterísticas regulador seleccionado. Ambas zonas.

Asimismo el regulador debe poder soportar las variaciones respecto de las CEM para
temperaturas de célula de rango –10ºC a 70ºC, correspondiente a temperaturas ambientes



Pág. 34 Memoria

de –25ºC a 50ºC, valores poco probables de alcanzar en la latitud de instalación de este
proyecto, pero que garantizan la suficiente cobertura. Los cálculos y comprobaciones se
recogen en la siguiente Tabla 6.7 (Ver Anexo E):

Parámetros
generador PV

Valores a 25ºC
(CEM)

Valores a -10ºC Regulador Valores a 70ºC Regulador

Panel Eurener
PEPV 230

6 paralelo
1 série

6 paralelo
1 série Xantrex XW

6 paralelo
1 série Xantrex XW

Nominal Power Pmp 1.380 (Wp) 1.576 (Wp) 3.500 (W) 1.128 (Wp) 3.500 (W)
Voltage at nominal
power Ump

29,91 (V) 34,05 (V) 140 (V) 24,59 (V) 140 (V)

Current at nominal
power Imp

46,14 (A) 45,93 (A) 60 (A) 46,41 (A) 60 (A)

Open -circuit
voltage UOC

37,88 (V) 42,02 (V) 140 (V) 32,56 (V) 140 (V)

Short – circuit
current ISC

48,90 (A) 48,68 (A) 60 (A) 49,17 (A) 60 (A)

Tabla 6.7 Verificación rangos a la entrada del regulador. Aislada de red.

Los valores, a –10ºC y a 70ºC, están dentro del rango de trabajo del regulador y este
CUMPLE perfectamente las diversas situaciones de variación.

 La máxima tensión en la entrada del regulador se alcanza a –10ºC de temperatura de celda
(-25ºC de temperatura ambiente) en régimen de vacío (circuito abierto Uoc), esta situación,
difícil porque la temperatura ambiente habitual de la zona no és tan extrema [6] y el hecho de
que este efecto és transitório, por ejemplo en un día de invierno en el que el Sol sale, de
pronto, de detrás de las nubes, tendríamos un pico de tensión, que retornaría a los valores
de operación de la tensión nominal.

La máxima intensidad se alcanza en cortocircuito, en que se alcanza el 82% de la intensidad
nominal para el regulador.

Un peligro potencial, és el de la existéncia de sombreados parciales, en esta situación el
panel no actúa como generador de Intensidad y Tensión, sino como consumidor de
intensidad; los paneles fotovolaticos poseen entonces una polarización inversa, y los paneles
incorporan diodos para evitar esta situación. Sin embargo (ver epígrafe determinación
Performance Ratio) la instalación no está afectada por sombreados.
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6.1.5. Verificación características de salida con respecto al diseño

La bondad del diseño puede determinarse verificando la cobertura de ambas instalaciones
frente a las necesidades energéticas y la capacidad de generación de la instalación FV a
partir de los valores de irradiación y de su dimensionado. En la tabla 6.8 para la zona de
hípica, se indican las necesidades mensuales de demanda de corriente, energía a consumir,
el valor de irradiación para la longitud y latitud de Canapost [6], los valores de HSP
mensuales, la energía aportada mensual por la instalación fotovoltaica y los factores de
cobertura, sin y teniendo en cuenta la degradación de los paneles.

Mes Demanda
diaria de
corriente

(Ah/día)

Demanda
diaria de
energía

aparente
(VAh/día)

Gdm(0,50)
PVGIS

(Wh/m2día)

HSP

(h/día)

Energía
aportada

FV

(Wh/día)

Factor de
cobertura

Factor de
cobertura

a
25 años

(1) (2) (3) (4) (5)

Enero 8,76 2.013,82 3.510 3,51 3.463,65 1,72 1,43
Febrero 8,76 2.013,82 3.910 3,91 3.797,15 1,89 1,58
Marzo 8,76 2.013,82 5.030 5,03 4.687,29 2,33 1,95
Abril 12,28 2.825,16 5.020 5,02 4.608,05 1,63 1,37
Mayo 12,28 2.825,16 5.200 5,20 4.626,38 1,64 1,37
junio 15,81 3.636,50 5.480 5,48 4.687,44 1,29 1,08
julio 15,81 3.636,50 5.860 5,86 4.894,15 1,35 1,13

Agosto 15,81 3.636,50 5.730 5,73 4.835,40 1,33 1,11
Septiembre 15,81 3.636,50 5.340 5,34 4.673,34 1,28 1,08

Octubre 12,28 2.825,16 4.480 4,48 4.089,10 1,45 1,21
Noviembre 12,28 2.825,16 3.460 3,46 3.354,28 1,19 0,99
Diciembre 8,76 2.013,82 3.220 3,22 3.188,16 1,58 1,32

Promedio anual 12 2.825 4.687 5 4.242 1,56 1,30

     Tabla 6.8 Verificación cobertura demanda para la instalación FV. Zona Hípica

Donde:

(1) ( , ) (0,50)dm dmG Gα β = corresponde a los valores mensuales de irradiación sobre una

superficie orientada al Sur (Azimut, α =  00) e inclinada 50º (β = 50º ), de acuerdo con [6]

PVGIS, para la situación de Canapost, ' " ' "41 5835 ;3 0416o oN E

(2) És la HSP, Hora Solar Pico.

(3) És la energía aportada por la instalación fotovoltaica (FV), de acuerdo con la expresión:

NO total de paneles x Pnominal x HSP x Performance Ratio mensual
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donde la Performance Ratio mensual, se presupone un valor de 0,65 en primera
aproximación y luego una vez determinada se opera con el valor mensual. (Ver
determinación PR).

(4) És la energía aportada por la instalación FV dividido por la demanda de energía, és un
factor adimensional.

(5) És la energía aportada por la instalación FV dividido por la demanda de energía,
teniendo en cuenta la pérdida de potencia por la degradación de los paneles [37] y [38] a
25 años, con un factor de pérdida del 0,71% anual.

En el més de Noviembre se precisa la mayor cobertua de instalación FV y como podemos
ver en la tabla 5.7, el factor calculado sería 0,99. Es decir tras 25 años de funcionamiento,
estamos prácticamente  al nominal de cobertura para el més de Noviembre y un 30% en el
total del año.

En la tabla 6.9 se recogen los valores de la zona de porcino:

Mes Demanda
diaria de
corriente

(Ah/día)

Demanda
diaria de
energía

aparente
(VAh/día)

Gdm(0,50)
PVGIS

(Wh/m2día)

HSP

(h/día)

Energía
aportada

FV

(Wh/día)

Factor de
cobertura

Factor de
cobertura

a
25 años

(1) (2) (3) (4) (5)

Enero 11,03 2.537,26 3.510 3,51 3.473,97 1,37 1,15
Febrero 11,03 2.537,26 3.910 3,91 3.806,05 1,50 1,26
Marzo 11,03 2.537,26 5.030 5,03 4.698,75 1,85 1,55
Abril 11,58 2.663,17 5.020 5,02 4.619,48 1,73 1,45
Mayo 11,58 2.663,17 5.200 5,20 4.638,22 1,74 1,46
junio 12,13 2.789,09 5.480 5,48 4.699,92 1,68 1,41
julio 12,13 2.789,09 5.860 5,86 4.907,50 1,76 1,47

Agosto 12,13 2.789,09 5.730 5,73 4.848,46 1,74 1,46
Septiembre 12,13 2.789,09 5.340 5,34 4.685,50 1,68 1,41

Octubre 11,58 2.663,17 4.480 4,48 4.099,31 1,54 1,29
Noviembre 11,58 2.663,17 3.460 3,46 3.362,16 1,26 1,06
Diciembre 11,03 2.537,26 3.220 3,22 3.195,50 1,26 1,05

Promedio anual 12 2.663 4.687 5 4.253 1,59 1,33

    Tabla 6.9 Verificación cobertura demanda para la instalación FV. Zona Porcino

En el més de Diciembre se precisa la mayor cobertua de instalación FV y como podemos ver
en la tabla 5.8, el factor calculado sería 1,05. Es decir tras 25 años de funcionamiento,
tendríamos la cobertura nominal para el més de Diciembre y un 33% en el total del año.

Por otro lado el generador fotovoltiaco es sensible a las variaciones de temperatura de la
célula (Anexo E). Por ello, hay que verificar que la variación de tensión nominal VMP del
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generador fotovoltaico por efecto de la temperatura ambiental, en ambas zonas, esté dentro
de la necesaria para garantizar que las baterías reciban la tensión necesaria de carga.

A partir de la información meteorológica de organismos públicos [6] y [52],  se obtienen los
valores máximos y mínimos en promedio mensuales, de temperatura ambiente e irradiancia.

La temperatura de la célula fotovoltaica se calcula a partir de la temperatura ambiente,
empleando la siguiente expresión [32] y [33]:

20
800

TONC
celda ambiente

TT T I −
= +  (Ec. 6.7)

donde:

Tambiente = Temperatura ambiental promedio mensual, obtenida de las tablas meteorológicas,
para el lugar de instalación del generador fotovoltaico. (ºC).

I = Irradiancia promedio mensual, obtenida de las tablas meteorológicas, para el lugar de
instalación del generador fotovoltaico. (W/m2).

TTONC = Temperatura de operación nominal de la célula fotovoltaica, definida como la
temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una

irradiancia de 800 W/m
2 
con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es

de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s.  Es un parámetro recogido en la hoja de
especificaciones técnicas del panel fotovoltaico.

La expresión 5.7. parte de la hipótesis de que la temperatura de la celula fotovoltaica con
respecto a la temperatura ambiental, es directamente proporcional a la irradiancia.

Y la tensión nominal, a partir de la expresión, (ya vista en el Anexo E):

( )( ) º _ ( )
1000
K

MP Tcélula MP célula CEM
T UTensión V V n paneles serie T T= + −  (Ec. 6.8)

donde:

Tensión(VMP)Tcélula = Tensión nominal a la temperatura de célula fotovoltaica correspondiente,
en (V).

VMP = Tensión nominal en las CEM (V).

nº paneles_serie = número de paneles conectados en série, en nuestro caso 1 para ambas
zonas.
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Tcélula = Temperatura de célula fotovoltaica, en K,

TCEM = Temperatura correspondiente a las Condiciones Estándar de Medida, 25ºC (298 K).

TK(U) = Coeficiente de variación del voltaje con la temperatura, recogido de las
especificaciones técnicas del panel fotovoltaico. (mV/K).

El resultado se recoge en las tablas 6.10 para invierno y 6.11 para verano.

Panel Eurener PEPV 230

Temperatura celda TONC TTONC 44,0 (ºC)

Tensión nominal en CEM VMP 29,91 (V)

Open – circuit  voltage coefficient Tk (U) -118,2 (mV/K)

Número paneles serie 1

Situación: Canapost (Girona) - España 41º58’35”N 3º04’16”E

Mes Temperatura
mínima

promedio 25
años

(ªC)

Irradiancia
media sobre

panel a β = 50º

a la
Temperatura

mínima

(W/m2)

Temperatura de
la célula

fotovoltaica

(ºC)

Tensión
nominal a

Temperatura de
la célula

fotovoltaica

(VMP)Tcelda

Enero 6,80 16,00 7,28 32,00

Febrero 6,80 17,00 7,31 32,00

Marzo 8,30 15,00 8,75 31,83

Abril 9,70 27,00 10,51 31,62

Mayo 12,90 33,00 13,89 31,22

Junio 17,20 48,00 18,64 30,66

Julio 19,10 43,00 20,39 30,45

Agosto 19,30 28,00 20,14 30,48

Septiembre 16,80 14,00 17,22 30,83

Octubre 15,30 18,00 15,84 30,99

Noviembre 10,70 22,00 11,36 31,52

Diciembre 7,70 19,00 8,27 31,89

Promedio anual 12,55 25 13,30 31,29

Tabla 6.10 Tensión nominal generador fotovoltaico (Temperaturas ambientes mínimas)



Diseño instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria Pág. 39

Panel Eurener PEPV 230

Temperatura celda TONC TTONC 44,0 (ºC)

Tensión nominal en CEM VMP 29,91 (V)

Open – circuit  voltage coefficient Tk (U) -118,2 (mV/K)

Número paneles serie 1

Situación: Canapost (Girona) - España 41º58’35”N 3º04’16”E

Mes Temperatura
máxima

promedio 25
años

(ªC)

Irradiancia
media sobre

panel a β = 50º

a la
Temperatura

máxima

(W/m2)

Temperatura de
la célula

fotovoltaica

(ºC)

Tensión
nominal a

Temperatura de
la célula

fotovoltaica

(VMP)Tcelda

Enero 12,20 386,00 23,78 30,05

Febrero 13,00 444,00 26,32 29,75

Marzo 15,10 653,00 34,69 28,76

Abril 17,00 617,00 35,51 28,67

Mayo 20,50 635,00 39,55 28,19

Junio 24,80 667,00 44,81 27,57

Julio 27,20 723,00 48,89 27,09

Agosto 27,40 727,00 49,21 27,05

Septiembre 23,80 718,00 45,34 27,51

Octubre 20,60 594,00 38,42 28,32

Noviembre 15,50 474,00 29,72 29,35

Diciembre 12,50 438,00 25,64 29,83

Promedio anual 19,13 590 36,82 28,51

Tabla 6.11 Tensión nominal generador fotovoltaico (Temperaturas ambientes
máximas)

En la situación de temperaturas ambientales máximas y especialmente en Julio, Agosto y
Septiembre, la tensión nominal suministrada por el generador fotovoltaico puede estar
ligeramente por debajo, un 2% en el máximo de Agosto, del valor de 27,6 (V) segúna datos
del servicio meteorológico y según datos del CTE SE-AE [52] la temperatura máxima puede
alcanzar para la zona de Gerona, valores de 40º ambientales,  lo que llevaría a tener un 9%
de diferencia por debajo del valor de carga.

Sin embargo, de acuerdo con los factores de cobertura determinados anteriormente, tablas
6.8 y 6.9,  en Agosto disponemos de la suficiente cobertura:  para la zona de hipica un 11% y
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en la zona de porcino un 46%, suficientes para contrarrestar este déficit, siempre transitorio
en la evolución de la tensión de carga con la de las temperaturas diárias.

6.1.6. Rendimiento global o performance ratio

Ver Anexo G. En las tablas 6.12 y 6.13 se recogen la PR de la zona de hípica y de porcino
respectivamente. Las pérdidas que determinan la performance ratio (PR) son:

Pérdidas Eléctricas (PE).- cableado generador FV a la caja de conexiones (PEC1),
cableado caja de conexiones a regulador (PEC2), regulador (PER3), cableado regulador a
baterias (PEC4), baterias (PEB5), cableado baterias a inversor (PEC6), inversor (PEI7) y
cableado inversor a consumo (PEA8).

Pérdidas por dispersión de parámetros (PDP).- Módulos fotovoltaicos (PDP9)

Pérdidas por efecto de la temperatura (PET).- Módulos fotovoltaicos (PET10)

Pérdidas por suciedad (PES).- Módulos fotovoltaicos (PES11)

Pérdidas por inclinación y acimut (PIA).- Módulos fotovoltaicos (PIA12)

Pérdidas por sombras (PSS).- Módulos fotovoltaicos (PSS13)

Pérdidas por degradación (PEF).- Módulos fotovoltaicos (PEF14)
Panel: Eurener PEPV 230

PERFORMANCE RATIO. ZONA HIPICA
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

(%)

Mes PEC1 PEC2 PER3 PEC4 PEB5 PEC6 PEI7 PEA8 PDP9 PET10 PES11 PIA12 PSS13 PEF14 PERD. PR

Enero 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 0,98 6,00 0,00 0,00 3,00 28,48 71,52
Febrero 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 1,56 6,60 0,00 0,00 3,00 29,61 70,39
Marzo 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 4,14 6,87 0,00 0,00 3,00 32,46 67,54
Abril 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 4,47 7,55 0,00 0,00 3,00 33,47 66,53
Mayo 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 5,84 8,23 0,00 0,00 3,00 35,51 64,49
Junio 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 7,96 8,60 0,00 0,00 3,00 38,00 62,00
Julio 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 9,66 8,35 0,00 0,00 3,00 39,46 60,54
Agosto 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 9,74 7,65 0,00 0,00 3,00 38,83 61,17
Septiembre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 8,13 6,99 0,00 0,00 3,00 36,57 63,43
Octubre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 5,79 6,60 0,00 0,00 3,00 33,84 66,16
Noviembre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 2,30 5,98 0,00 0,00 3,00 29,74 70,26
Diciembre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 0,79 6,00 0,00 0,00 3,00 28,24 71,76
Promedio 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,30 6,00 0,99 3,00 5,11 7,12 0,00 0,00 3,00 33,68 66,32

                                    Tabla 6.12. Zona hípica. Performance Ratio
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Panel: Eurener PEPV 230
PERFORMANCE RATIO. ZONA PORCINO

Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E
(%)

Mes PEC1 PEC2 PER3 PEC4 PEB5 PEC6 PEI7 PEA8 PDP9 PET10 PES11 PIA12 PSS13 PEF14 PERD. PR

Enero 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 0,98 6,00 0,00 0,00 3,00 28,28 71,72
Febrero 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 1,56 6,60 0,00 0,00 3,00 29,46 70,54
Marzo 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 4,14 6,87 0,00 0,00 3,00 32,31 67,69
Abril 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 4,47 7,55 0,00 0,00 3,00 33,32 66,68
Mayo 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 5,84 8,23 0,00 0,00 3,00 35,36 64,64
Junio 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 7,96 8,60 0,00 0,00 3,00 37,85 62,15
Julio 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 9,66 8,35 0,00 0,00 3,00 39,31 60,69
Agosto 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 9,74 7,65 0,00 0,00 3,00 38,68 61,32
Septiembre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 8,13 6,99 0,00 0,00 3,00 36,42 63,58
Octubre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 5,79 6,60 0,00 0,00 3,00 33,69 66,31
Noviembre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 2,30 5,98 0,00 0,00 3,00 29,59 70,41
Diciembre 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 0,79 6,00 0,00 0,00 3,00 28,09 71,91
Promedio 0,38 0,42 3,00 0,36 4,00 0,14 6,00 0,96 3,00 5,11 7,12 0,00 0,00 3,00 33,53 66,47

                                    Tabla 6.13. Zona porcino. Performance Ratio

6.1.7. Verificación cumplimiento pliego condiciones IDAE

De acuerdo con el pliego de condiciones [28] mostramos su cumplimiento para las dos
zonas:

Zona Hípica, ver la tabla 6.14:

IDAE

Parámetro Unidades Valor Comentarios
Localidad Canapost
Latitud 41º58’35”N
Ed (VA) 2.825,16 Noviembre (Worst case)
Periodo diseño Noviembre
( ,α β ) óptimos (52º,0) Según IDAE latitud + 10º

( ,α β ) elegidos (50º,0)

, (0)d mG (Wh/m2dia) 1.980,00 Noviembre

Performance Ratio tanto por uno 0,6632 promedio

, ( , )efd mG α β (Wh/m2dia) 3.457,00 Efectivo Noviembre

mpP  mínimo (Wp) 1.231

mpP  elegido (Wp) 1.380 6 células x 230 (Wp)

min1, 2·mp mp imoP P≤ CUMPLE 1.380 ≤ 1,2 · 1.231 = 1.478

Pérdidas por cableado ≤ 1,5% (%) CUMPLE  PEC’s 1,46 ≤ 1,5
Pérdidas por cableado ≤ 2,0% (%) CUMPLE PEA8 0,99 ≤  2,0
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20C (Ah) 600 Capacidad nominal 20

Profundidad descarga máxima tanto por uno 0,6

inversor regulador acumuladorη + +
tanto por uno 85,50 1-(PEC’s+PER3+PEB5+PEI7)

Vnominal (V) 24
Ld (Ah) 117,72 Iequivalente
A Dias autonomia dias 3

20· · /máxima i r a dC PD Lη + +

20 / scC I < 25 (h) CUMPLE
20 / scC I = 600/48,9 = 12<25

                        Tabla 6.14. Cumplimiento condiciones IDAE. Zona Hípica

Y a continuación la zona de porcino:

Zona Porcino, ver la tabla 6.15:
IDAE

Parámetro Unidades Valor Comentarios
Localidad Canapost
Latitud 41º58’35”N
Ed (VA) 2.537,26 Diciembre (Worst case)
Periodo diseño Diciembre
( ,α β ) óptimos (52º,0) Según IDAE latitud + 10º

( ,α β ) elegidos (50º,0)

, (0)d mG (Wh/m2dia) 1.620,00 Diciembre

Performance Ratio tanto por uno 0,6647 promedio

, ( , )efd mG α β (Wh/m2dia) 3.131,00 Efectivo Diciembre

mpP  mínimo (Wp) 1.185

mpP  elegido (Wp) 1.380 6 células x 230 (Wp)

min1, 2·mp mp imoP P≤ CUMPLE 1.380 ≤ 1,2 · 1.185 = 1.423

Pérdidas por cableado ≤ 1,5% (%) CUMPLE  PEC’s 1,29 ≤ 1,5
Pérdidas por cableado ≤ 2,0% (%) CUMPLE PEA8 0,96 ≤  2,0

20C (Ah) 600 Capacidad nominal 20

Profundidad descarga máxima tanto por uno 0,6

inversor regulador acumuladorη + +
tanto por uno 85,69 1-(PEC’s+PER3+PEB5+PEI7)

Vnominal (V) 24
Ld (Ah) 105,72 Iequivalente
A Dias autonomia dias 3

20· · /máxima i r a dC PD Lη + +

20 / scC I < 25 (h) CUMPLE
20 / scC I = 600/48,9 = 12<25

                        Tabla 6.15. Cumplimiento condiciones IDAE. Zona Porcino
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6.1.8. Verificación balance de energía y consumo. Ambas zonas

(Ver Anexo F) En las figuras 6.1 y 6.2 se muestran el balance de energía y consumo en la
situación de “worst case” para ambas zonas. Con ello verificamos que frente al consumo
previsto la capacidad y la recarga de los acumuladores están soportados por la instalación
de generación fotovoltaica en la situación más desfavorable.

             Figura 6.1 Balance de consumos en zona hípica. “Worst case” de Noviembre

          Figura 6.2 Balance de consumos en zona porcino. “Worst case” de Diciembre.
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6.1.9. Instalación, seguridad y esquema eléctrico. Ambas zonas

Instalación.-

En ambos casos la orientación del generador fotovoltaico és sur (180º) y se sitúa en el lado
de sotavento de los vientos predominantes en la zona, que básicamente són de Norte
(Tramontana). (Ver Anexos B).

Así en la zona de hípica, la ubicación del conjunto correspondiente a generador fotovoltaico,
regulador, baterías e inversor, se efectúa junto al muro de separación de 20 (m) de longitud y
2 (m) de altura, con orientación Sur.

En, la misma línea, para la zona de porcino la ubicación, del conjunto correspondiente a
generador fotovoltaico, regulador, baterías e inversor, se efectúa junto a la pared Sur del
muro exterior de la nave 5.

El detalle de montaje del generador fotovoltaico para ambas zonas se muestra en las figuras
6.3 y 6.4 (Anexo E).
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                  Figura 6.3. Detalle construcción generador fotovoltaico. Ambas zonas
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                      Figura 6.4. Detalle montaje placa fotovoltaica sobre perfil.

En la tabla 5.16 se muestra el cumplimiento de las condiciones de diseño de acuerdo con el
esquema de cargas propio y sobrecargas por viento, nieve y seismo.
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Verificación condiciones instalación bajo carga, sobrecargas y seismo

PLACAS:Carga a soportar por placas FV                         1.675 N/m2 ≤  2.400 N/m2  CUMPLE.

SOPORTES DC:

Momento resistente                                                           33,25 cm3 < 39,6 cm3  CUMPLE

Flecha máxima                                                                   10,7 (mm) <  L/350 = 17 (mm)   CUMPLE

                                                                                            10,7 (mm) <  L/500 = 12 (mm)   CUMPLE

Esfuerzo cortante                                                               3,11·106 (N/m2)  < 9,6·107  (N/m2)   CUMPLE

Pandeo                                                                               10.040 (N) < NE = 1,37·105 (N), CUMPLE

SOPORTES AB:

Momento resistente                                                           10,4 cm3 < 12,6 cm3  CUMPLE

Resistencia a compresión                                                 8,71 (N/mm2)  < ydtcf  = 120 (N/mm2)  CUMPLE

Pandeo                                                                               6.628 (N) < NE = 47.450 (N), CUMPLE

UNIÓN 1 (Nudo A):

Resistencia a cortante                                                       4.263 (N) < ,v RDF  = 13.490 (N) CUMPLE

Aplastamiento chapa                                                         4.372 (N) < ,b BdF  = 35.856 (N)  CUMPLE

Resistencia soldadura                                                       4.372 (N) < ,w BdF ·240 = 150.000 (N) CUMPLE

UNIÓN 2 (Nudo C)

Resistencia a cortante                                                      2.128 (N) < ,v RDF  = 13.490 (N) CUMPLE

Aplastamiento chapa                                                        2.182 (N) < ,b BdF  = 47.952 (N)  CUMPLE

Resistencia soldadura                                                      2.182 (N) < ,w BdF ·240 = 150.000 (N) CUMPLE

UNIÓN 3 (Nudo B)

Resistencia a cortante                                                     3.232 (N) < ,v RDF  = 13.490 (N) CUMPLE

Aplastamiento chapa                                                       3.314 (N) < ,b BdF  = 28.684 (N)  CUMPLE

Resistencia soldadura                                                      3.314 (N) < ,w BdF ·240 = 150.000 (N)  CUMPLE

UNIÓN PLACA FV CON PERFIL

Resistencia a tracción                                                      628 (N) < ,t BdF  = 4.780 (N) CUMPLE

Resistencia a punzonamiento                                          acero: 642 (N) < ,p BdF  = 7.328 (N)  CUMPLE

                                                                                          aluminio: 642 (N) < ,p BdF  = 1.790 (N) CUMPLE
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BASAS UNIÓN CON HORMIGÓN

Resistencia a cortante                                                     515 (N) < ,v RDF  = 25.120 (N) CUMPLE

Resistencia a tracción                                                      1.315 (N) < ,t BdF  = 45.216 (N) CUMPLE

Resistencia a punzonamiento                                         acero: 1.315 (N) < ,p BdF  = 5.865 (N) CUMPLE

Dimensionado anclajes                                                  aI = 166 mm   CUMPLE

                               Tabla 6.16 Resumen cálculos y verificaciones

A continuación, en la tabla 6.17, el cumplimiento en el dimensionado de la zapata.

Zapata  de Hormigón en masa HM 20 4,0 x 3,0 x 0,5 m ; EHE - 08

Carga menor que carga admisible terreno 11.755 N/m2≤ admisibleσ 150.000 kg/m2         CUMPLE

Espesor adecuado para soportar cortante
0,5( ) 0,330( )

2
Vd m m≥ ⇒ ≥             CUMPLE

Comprobación frente a vuelco
·

2total sv
bN M C≥ 282.040(Nm)≥ 69.525(Nm) CUMPLE

Verificar que és posible la utilización de hormigón
en masa HM

tc ctkfσ ≤

Con Md = 683 (Nm); b = 3,0 (m), h = 0,5 (m)

2 25,5 / 1.550 /kN m kN m≤                              CUMPLE

                        Tabla 6.17. Resumen de cálculos dimensionado zapata

El inversor y el regulador ,se dispondrán en un armario de intemperie de poliester grados
IP54/IK10 HIMEL PLAZ10103, rigidez dieléctrica 5 kV, con tejadillo autoventilado,
dimensiones (mm) WxHxD  1.000x1.000x320  y sujeto al muro correspondiente.

Medidas Inversor Xantrex  (mm) WxHxD 410x580x230; y del regulador Xantrex (mm)
WxHxD 146x368x138

En este armario se dispondrán también los elementos de protección e interruptores para la
seguridad del conjunto en previsión de cortocircuitos y sobrecargas (Ver apartado de
seguridad).



Diseño instalación fotovoltaica en una granja agropecuaria Pág. 49

La zona de baterías debe estar ubicada en armario de intemperie, anexa a la posición del
campo fotovoltaico.

El armario será de galvanizado y dimensiones para albergar el banco de baterías,  las
dimensiones (mm) són: WxHxD 1200x1600x500  Ref. Delvalle MVHD 121650 [49].

Dispondrá de ventilación natural mediante rejillas laterales y traseras,  ubicadas en la parte
inferior y superior del conjunto.

Las baterías estarán situadas, en el interior, sobre bancada doble para 2 filas de baterías, a
distinto nivel anclada sobre bancada de hormigón. Debajo de la bancada se dispondrá una
zona contenedora de líquidos.

El conjunto armario y baterías estará ubicado sobre bancada de hormigón en masa (HM),
con recubrimiento antiácido interior, con el siguiente dimensionado [50] y [51] :

Ver figura 6.5:

              

             

                                            Figura 6.5 Sección zapata y armario baterías.

Para el dimensionado de la zapata se han tenido en cuenta cargas propias y sobrecargas
por nieve y viento. El cumplimiento de su dimensionado se detalla en la tabla 6.18

a= 1,5 m

d 
= 

0,
4 

 m

V

a0=1,2 m

b=
1 

m

b 0
=0

,5
 m



Pág. 50 Memoria

Armario Baterías

Zapata  de Hormigón en masa HM 20 1,5 x 1,0 x 0,4 m ; EHE - 08

Carga menor que carga admisible terreno 1460 kg/m2 ≤  admisibleσ 15000 kg/m2         CUMPLE

Espesor adecuado para soportar cortante
0, 4( ) 0,125( )

2
Vd m m≥ ⇒ ≥              CUMPLE

Comprobación frente a vuelco
·

2total sv
bN M C≥ 10.731Nm≥ 4.200Nm CUMPLE

Verificar que és posible la utilización de hormigón
en masa HM

tc ctkfσ ≤

Con Md = 308 Nm; b = 1,0 m, h = 0,4 m

2 211,55 / 1.550 /kN m kN m≤                            CUMPLE

Con Md = 750 Nm; b = 1,5 m, h = 0,4 m

2 218,75 / 1.550 /kN m kN m≤                             CUMPLE

                            Tabla 6.18 Resumen de cálculos dimensionado zapata

Seguridad eléctrica.-  Para ambas zonas, abarca (ver Anexos D y E):

Protección frente a contactos directos: ubicando el inversor, regulador y elementos de
maniobra y seguridad en armario de intemperie HIMEL IP54/IK10 con rigidez dieléctrica de 5
kV; sistema de cierre con cuatro puntos de anclaje, bisagras con pasadores de acero, cierre
protegido y estanco, con retenedores de puerta y refuerzos antivandalismo en cierre, juntas y
bisagras.

El soporte metálico del generador fotovoltaico, banco de baterías y caja armario del conjunto
inversor, regulador y elementos de maniobra están conectados a tierra mediante borne
principal y unido por puente seccionador a la arqueta de contacto de las placas de tierra.
Este borne estará ubicado en armario envolvente de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL
PLA10103 para uso en intemperie. En la zona de hípica y porcino se dispondrán 20 placas,
separadas a una distancia de 6,5 (m), de cobre y dimensiones 100x100 (cm) unidas a
conductor de 16 (mm2).

El lado de alterna se refuerza mediante la adición de un DDR 5SM3 312-0 1P+N de
Siemens.
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Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas: mediante la interposición de elementos
magnetotérmicos e interruptor entre:

Campo fotovoltaico a regulador.- Interruptor SW60DC 2P de Schneider y PIA 5SY5 150-6 1P
tipo B 50 A de Siemens.

Regulador a grupo baterías.- PIA 5SY5 150-6 1P tipo B 50 A de Siemens.

Grupo de baterías a inversor.- PIA 5SP5 192-7 1P tipo B 125 A de Siemens.

Inversor a consumo.- PIA 5SY6 520-7 1P+N tipo C 20 A de Siemens.

Protección frente a sobretensiones:

No es precisa la ubicación de pararrayos.

En zona de corriente contínua, procedente del campo FV, para proteger la entrada del
regulador, hasta máximo de 140 (V),  descargador sobretensión  referencia Siemens 5SDT
432-3 2P.

 En zona de corriente alterna, para proteger inversor descargador sobretensión con categoría
de sobretensión II y Tipo 2. Referencia Siemens 5SD7 466-0 1P

Esquema eléctrico.- En la figura 6.6 se muestra el esquema eléctrico unifilar.

   Figura 6.6 Esquema unifilar instalación fotovoltaica aislada de red. Ambas zonas.
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6.2. Instalación conectada a red

  Los pasos son:

 Dimensionado y selección de los paneles fotovoltaicos y del inversor.

 Rendimiento global de la instalación o “Performance Ratio”.

 Potencia inyectada de acuerdo con el pliego de condiciones del IDAE.

 Instalación de los diferentes componentes, seguridad y esquema eléctrico.

6.2.1. Dimensionado y selección de los paneles fotovoltaicos

Ver Anexo E. Los paneles fotovoltaicos se ubicarán en el faldón sur de la cubierta de la nave
4 de la zona de porcino, con orientación sur (α = 0º) e inclinación de 20º (β = 20º).

Elegimos los módulos SunPower 225, que poseen un elevado porcentaje de eficiencia, un
18% y son muy ligeros en relación a su potencia.

Las características de estos módulos, se recogen en la tabla 6.19
Modelo Sun Power 225

Nominal Power Pmp 225 (Wp)
Power tolerance % +/-3%
Voltage at nominal power Ump 41,00 (V)
Current at nominal power Imp 5,49 (A)
Open -circuit voltage UOC 48,50 (V)
Short – circuit current ISC 5,87(A)
Module efficiency level % 18,10 %
Temperature at TONC TTONC 47,00O C
Coefficients:
Power Tk -0,38 (%/ K)
Open – circuit  voltage Tk (U) -132,5 (mV/ K)
Short - circuit  current Tk (I) 3,5 (mA/ K)
Largo 1559 (mm)
Ancho 798 (mm)
Peso 15 kg

Tabla 6.19 Carácterísticas panel seleccionado. Instalación conectada a red.

La potencia a instalar, és de 5 kWp, con ello el número de módulos necesario sería de:

5000 (Wp) / 225 (Wp) = 22,2 módulos, redondeamos a 24.

Potencia corregida total 24 · 225 (Wp) = 5400 (Wp).
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6.2.2. Dimensionado y selección del inversor

Para atender la potencia de 5,4 kWp, debemos disponer de un inversor con
aproximádamente un valor de potencia nominal de entre: 5.700 (W) y 6.000 (W). (90% a
95% eficiencia) (Anexo D)

Seleccionamos, un inversor, KOSTAL PIKO 5,5 [65] trifásico de 400 (V). Cuyas
características principales se resumen, en la tabla 6.20, a continuación:

Modelo Kostal Piko 5.5

Potencia nominal 5.800 W
Tensión máxima de cc 950 V
Nº de entradas cc 3
Rango de tensión FV (UMPP) 180 a 850 V por entrada MPPT
Corriente máx de cortocircuito (ISC) 9 A por entrada MPPT
Corriente continua a potencia nominal 9 A por entrada MPPT
Tensión nominal de CA (UCA NOM) 230 V / 400 V trifásico
Frecuencia nominal de CA 50 Hz  +/- 1Hz
Factor de potencia Cosϕ 1
Eficiencia 95,3%
Eficiencia europea 94,2%
Protección (DIN 60529) IP 55
Protección contra polarización inversa Si Diodo cortocircuito
Seccionador de carga de continua cc Si
Monitorización toma a tierra Si
Separación galvánica Si
Monitorización de red Si
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) 420 x 350 x 211 mm
Peso 21,1 Kg

       Tabla 6.20  Características inversor conexión red.

Las variaciones, con la temperatura, de potencia, tensión e intensidad, procedentes de la
instalación FV, deben ser acordes con los rangos admitidos por el inversor (Ver Anexo E).
Los cálculos y comprobaciones se recogen en la siguiente Tabla 6.21

Parámetros
generador PV

Valores a 25ºC
(CEM)

Valores a -10ºC Inversor Valores a 70ºC Inversor

Panel Sun Power
225

1 paralelo
8 série

por cadena

1 paralelo
8 série

por cadena
Kostal Piko 5,5

1 paralelo
8 série

por cadena
Kostal Piko 5,5

Nominal Power Pmp 5.400 (Wp) 6.118 (Wp) 5.800 (W) 4.477 (Wp) 5.800 (W)
Voltage at nominal
power Ump

328 (V) 333 (V) 850 (V) 322 (V) 850 (V)

Current at nominal
power Imp

5,49 (A) 5,37 (A) 9 (A) 5,65 (A) 9 (A)

Open -circuit
voltage UOC

388 (V) 393 (V) 950 (V) 382 (V) 950 (V)

Short – circuit
current ISC

5,87 (A) 5,75 (A) 9 (A) 6,03 (A) 9 (A)

         Tabla 6.21 Verificación rangos a la entrada del inversor. Conectado a red.
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Los valores, a –10ºC y a 70ºC, están dentro del rango de trabajo del inversor.

6.2.3. Rendimiento global o performance ratio

Ver Anexo G. En la tabla 6.20 se recogen la PR. Las pérdidas que determinan la
performance ratio (PR) son:

Pérdidas Eléctricas (PE).- Cableado generador FV a la caja de conexiones (PEC1),
cableado caja de conexiones a inversor (PEC2), inversor (PEI3) y el cableado inversor a
conexión (PEA4).

Pérdidas por dispersión de parámetros (PDP).- Módulos fotovoltaicos (PDP5)

Pérdidas por efecto de la temperatura (PET).- Módulos fotovoltaicos (PET6)

Pérdidas por suciedad (PES).- Módulos fotovoltaicos (PES7)

Pérdidas por inclinación y acimut (PIA).- Módulos fotovoltaicos (PIA8)

Pérdidas por sombras (PSS).- Módulos fotovoltaicos (PSS9)

Pérdidas por degradación (PEF).- Módulos fotovoltaicos (PEF10)

el cuadro resumen para la instalación conectada a red, se muestra en la tabla 6.22:

Panel: Sun Power 225
PERFORMANCE RATIO. ZONA PORCINO. CONECTADO A RED

Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E
(%)

Mes PEC1 PEC2 PEI3 PEA4 PDP5 PET6 PES7 PIA8 PSS9 PEF10 PERD. PR

Enero 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 0,27 9,07 0,00 0,00 3,00 21,15 78,85
Febrero 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 1,29 8,69 0,00 0,00 3,00 21,79 78,21
Marzo 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 4,26 7,86 0,00 0,00 3,00 23,91 76,09
Abril 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 5,27 7,75 0,00 0,00 3,00 24,82 75,18
Mayo 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 7,08 7,75 0,00 0,00 3,00 26,63 73,37
Junio 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 9,44 7,68 0,00 0,00 3,00 28,92 71,08
Julio 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 11,07 7,54 0,00 0,00 3,00 30,41 69,59

Agosto 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 10,58 7,59 0,00 0,00 3,00 29,98 70,02
Septiembre 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 8,29 7,63 0,00 0,00 3,00 27,72 72,28

Octubre 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 5,40 8,47 0,00 0,00 3,00 25,67 74,33
Noviembre 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 1,72 8,91 0,00 0,00 3,00 22,43 77,57
Diciembre 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 0,04 9,48 0,00 0,00 3,00 21,32 78,68
Promedio 0,32 0,09 4,70 0,69 3,00 5,39 8,20 0,00 0,00 3,00 25,40 74,60

                                   Tabla 6.22 Performance Ratio. Conectada a red.
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6.2.4. Energía inyectada y cuadro IDAE

La ecuación a emplear para determinar la potencia inyectada és [29] :

( , )dm mp
p

CEM

G P PR
E

G
α β

= (Ec. 6.9)

donde:

Ep és la energía inyectada a la red en kWh/día

( , )dmG α β  és la irradiación en la posición de Canapost, para una orientación sur ( 0ºα = ) y

una inclinación de panel β = 20º, según datos de PVGIS [6]

Pmp és la potencia pico del generador fotovoltaico, en nuestro caso 5,4 (kWp)

PR, performance ratio de la instalación conectada a red (Ver Anexo G ó tabla 6.20), en tanto
por uno.

GCEM és la irradiancia en condiciones estandard de medida e igual a 1000 W/m2

El resultado promedio por meses, de acuerdo con el pliego de condiciones del IDAE para
instalaciones conectadas a red, se muestra en la tabla 6.23

Panel: Sun Power 225
ENERGIA INYECTADA A LA RED. ZONA PORCINO. CONECTADO A RED

Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

Mes (0)dmG
(Wh/m2dia)

(0,20)dmG
(Wh/m2dia)

PR Ep
(kWh/dia)

Enero 1.870 2.720 0,7885 11,58
Febrero 2.540 3.320 0,7821 14,02
Marzo 3.960 4.710 0,7609 19,35
Abril 4.890 5.280 0,7518 21,43
Mayo 5.860 5.950 0,7337 23,57
Junio 6.630 6.550 0,7108 25,14
Julio 6.910 6.890 0,6959 25,89

Agosto 5.900 6.230 0,7002 23,56
Septiembre 4.500 5.200 0,7228 20,30

Octubre 3.090 3.930 0,7433 15,77
Noviembre 1.990 2.770 0,7757 11,60
Diciembre 1.620 2.440 0,7868 10,37
Promedio 4.147 4.666 0,7460 18,55

                                         Tabla 6.23 Energía inyectada a la red
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6.2.5. Instalación, seguridad y esquema eléctrico

La cubierta actual és de material de fibrocemento. Después del examen de diversas
posibilidades se plantea la sustitución por una cubierta sandwich en dos fases. La primera
aprovechando la parada por cambio del lote de engorde, cada 4 meses aproximadamente;
una situación en que la nave estará completamente vacía durante prácticamente 15 días.

Se efectuará la sustitución del faldón sur, y tras 4 meses, aprovechando la siguiente parada,
se sustituiría el faldón norte.

Para estos trabajos de seguirá el protocolo de actuación del Instituto Nacional de Salud
Higiene y Trabajo, así como el de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Empresa i
Ocupació [62], [63] y [64]. (Ver Anexo E).

Las características dimensionales en (mm) del panel sandwich se muestran en la figura 6.7:

              Figura 6.7 Panel. Sustitución cubierta fibrocemento nave 4. Zona Porcino

En la tabla 6.24 se indican las características técnicas:
Modelo Agropanel

Panel metálico autoportante con aislante
Espesor E 30 (mm)
Ancho de panel 1000 (mm)
Longitud panel A medida. Hasta 13 (m)
Peso 6,04 (kg/m2)
Capacidad carga para 1,175 (m) separación
de correas

1500 (N/m2)

Color exterior Rojo teja
Lado exterior Acero
Lado interior Poliester

    Tabla 6.24 Características técnicas panel cubierta nave 4

La instalación en cubierta se muestra en la figura 6.8.

1000
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        Figura 6.8 Montaje en cubierta de los paneles fotovoltaicos. Conectado a red
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Y el detalle del montaje de los paneles fotovoltaicos se muestra en la figura 6.9:

                Figura 6.9 Detalle montaje placas fotovoltaicas. Conectada a red
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En la tabla 6.25 se muestra el cumplimiento de las condiciones de diseño, en la nave 4, de
acuerdo con el esquema de cargas propio y sobrecargas por viento y nieve, para la solución
propuesta (Ver Anexo E):

Verificación correa cubierta propuesta sandwich + placas FV
qy 740 (N/m)
qx 270 (N/m)
Succión:    -Vy = -420 (N/m); Vx = 1.150 (N/m)

yq∗ 740 – 420  = 320 (N/m)

xq∗ 270 + 1.150  = 1.420 (N/m)

Compresión: :    Vy = 160 (N/m); -Vx = -432 (N/m)

yq∗ 740 + 160 = 900 (N/m)

xq∗ 270 – 432 = -162 (N/m)

Resistencia

yx
máx

x y

MM
W W

σ
∗∗

= +  = 
3 3

1.420( ) 920( )
34,2( ) 5,79( )

Nm Nm
cm cm

+  = 200 (N/mm2) ≤ 224 (N/mm2)

 CUMPLE

Deformación

4 4 4

3 4

6 ( )( ) · · 2,48·0,0320( / )·
171( )máx y

x

l mcm k q t m
I cm

δ ∗= = = 0,60 (cm)

≤ l/350=600/350=1,7 (cm)

CUMPLE

4 4 4

3 4

6 ( )( ) · · 2, 48·0,0900( / )·
171( )máx y

x

l mcm k q t m
I cm

δ ∗= =  = 1,69 (cm)

≤ l/350=600/350=1,70 (cm)

CUMPLE

Verificación pórtico tipo
qy 3.954 (N/m)
qx 1.439 (N/m)
Succión:    -Vy = -2.134 (N/m); Vx = 5.863 (N/m)

yq∗ 3.954 – 2.134  = 1.820 (N/m)

xq∗ 5.863 + 1.439  = 7.302 (N/m)

Compresión: :    Vy = 800 (N/m); -Vx = -2.200 (N/m)

yq∗ 3.954 + 800 = 4.754 (N/m)

xq∗ 1.439 – 2.200 = -761 (N/m)
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Resistencia

y
máx trabajo

x

M
W

σ σ
∗

= ≤  ; 2 2
3

16.834( / ) 115,3( / ) 120( / )
146( )

N m N mm N mm
cm

= ≤

 CUMPLE

Esfuerzo cortante

1,48·107 (N/m2)  < 9,6·107  (N/m2)            CUMPLE

Verificación anclaje placas FV
Tracción (por tornillo) 110 (N)

Tracción

,
0,9· ·ub c

t Bd
mt

f AF
γ

= =

con ubf = 400 N/mm2    110 (N) < ,t BdF  = 4.780 (N)                   CUMPLE

con ubf = 240 N/mm2 110 (N) < ,v leF  = 2.870 (N)                       CUMPLE

Cortante (por tornillo) 305 (N)
Cortante

, ·0,5· c
Bd ub

mt

AF n fν γ
=  =

con ubf = 400 N/mm2    305 (N) < ,BdFν  = 2.656 (N)                   CUMPLE

con ubf = 240 N/mm2 110 (N) < ,v leF  = 1.593 (N)                       CUMPLE

Tabla 6.25 Resumen de verificaciones. Solución propuesta. Nave 4

Asimismo regirá la normativa, del INSHT, sobre los equipos y elementos de protección
personal, en la manipulación de amianto y en trabajos en altura [23], [66] y [67].

Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a las personas y a la instalación
frente a contactos directos e indirectos, sobreintensidades (cortocircuito y sobrecargas) y
sobretensiones [12], [41], [42] y [43]. (Ver Anexo D).

Contactos directos.- El acceso al inversor estará protegido mediante armario autoventilado
envolvente de intemperie de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL PLA7103 , con una
rigidez dieléctrica de 5 kV.

Contactos indirectos.- En la zona de corriente continua: conexión de la masas de los
elementos de esta zona, (soporte elementos fotovoltaicos e inversor) deben estar
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conectadas a tierra a través de un borne principal de tierra unido mediante un puente
seccionador a la toma de tierra prevista. Este borne estará ubicado en armario envolvente de
poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL PLA7103 para uso en intemperie.

En la zona de corriente alterna: instalación a píe de armario de una toma de tierra constituida
por 3 placas cuadradas de cobre de 1 (m) x1 (m), dispuestas verticalmente, y separadas a
una distancia de 20 (m); esta disposición cumple la condición

50( ) d tV I R≥   (Ec. 6.10)

Estas placas deben estar conectadas de forma radial y ubicadas en arqueta de plástico
provista de puente de  comprobación con barra apta para conectores en pletina. Diámetro
del conductor de toma de tierra de 16 mm2. Esta arqueta se situará al pié del armario de
intemperie.

A la toma de tierra estarán conectados el lado de tensión contínua y el de alterna.

Protección diferencial mediante un DDR Referencia Siemens 5SM3 342-6 3P+N

Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas: entre:

Campo fotovoltaico a inversor: para aislar el campo fotovoltaico, de la entrada del inversor,
se dispondrán de tres interruptores C60PV DC de Schneider, uno para la entrada de cada
“string”.

También se dispondrán también tres interruptores magnetotérmicos Siemens 5SY5 208-7 2P
tipo B de 8 (A) y para 440 (Vdc), uno para cada entrada al inversor. Estos elementos estarán
ubicados en el armario HIMEL PLA7103.

Inversor – lado alterna: se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SL6 620-6 3P
+1N  tipo B de 20 A

Protección frente a sobretensiones: En zona de corriente contínua, procedente del campo
FV, para proteger la entrada del inversor, hasta máximo de 950 (V), 3 x 5SDT 483 3P hasta
1000 (V); uno para cada entrada del “string”.

 En zona de corriente alterna, Categoría de sobretensión II y Tipo 2. Referencia Siemens
5SD7 463-0 3P

No se precisa instalación de pararrayos (Ver Anexo D).

De acuerdo con el RD 1663/2000 [14] en el punto de conexión a la red de BT deben
instalarse: un interruptor general, un interruptor automático diferencial, un interruptor
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automático de interconexión para la conexión-desconexión automática de la instalación
fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, una protección de
interconexión de máxima y mínima frecuencia 51 Hz y 49 Hz , dos contadores uno de
potencia entregada y otro de recibida de la red, precisión tipo II del 0,25% (según RD
889/2006); el valor de la energía inyectada será la diferencia de lecturas entre la energía
eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica.

La maniobra del interruptor automático de interconexión estará gobernada mediante el
inversor, que a su vez también podrá ser activado manualmente; así como la interconexión
de frecuencia que también está gobernada a través del inversor. Este aparato ya contempla
de serie la conexión para este tipo acción [65].

Los elementos són: Interruptor general referencia Siemens 5TE8-524 3P+N, interruptor DDR
indicado anteriormente referencia Siemens 5SM3 342-6 3P+N, interruptor automático y
maniobra manual de interconexión referencia Siemens 5TT5 830-6 3P+N  y 2 contadores
referencia Schneider ME1. Estos elementos están ubicados en el armario autoventilado
envolvente de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL PLA7103 para uso en intemperie.

El diagrama unifilar de la instalación se muestra en la figura 6.10

                          Figura 6.10 Diagrama unifilar instalación conectada a red

De acuerdo con este RD 1663/2000 la puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas se
hará de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa
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distribuidora. La instalación dispone de una separación galvánica entre la red de distribución
de BT y la instalación fotovoltaica. Las masas de la instalación fotovoltaica están conectadas
a un tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora. La protección de tierra
prevista cumple con estas premisas. 
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7. Seguridad y Mantenimiento

7.1. Seguridad. Introducción

La seguridad es una actividad recurrente, debe ser planificada, ejecutada y verificada de
forma continua, no debe ser ejecutada una sola vez, sino que debe implementarse en las
distintas fases del proyecto y plantear, en aquellos puntos que sean críticos, su control y
revisión debiendo estar incluida en los planes de mantenimiento y revisión del sistema.

La seguridad en el apartado de la instalación eléctrica, ha sido contemplada en sus diversos
aspectos de seguridad y protección frente a contactos directos, contactos indirectos,
protección frente a circuitos y sobrecargas y protección frente a sobretensiones en las
distintas etapas de instalación de los componentes, tanto en los dos sistemas aislados de
red como en el sistema conectado, en sus fases de instalación del inversor, paneles,
regulador, acumuladores y conexión a consumo ó a red.

(Ver Anexo H) Contemplamos adicionalmente la seguridad en los siguientes aspectos:

a.- En montaje

a.1.- Seguridad material

a.1.1.- Seguridad en transporte

a.1.2.- Seguridad en almacenamiento

a.1.3.- Seguridad en manejo

a.2.- Seguridad personal

b.- En funcionamiento y utilización de las instalaciones.

7.2. Mantenimiento

Los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por su bajo mantenimiento debido principalmente
a la ausencia de partes móviles y consumibles.

Sin embargo para garantizar la fiabilidad, durabilidad y disponibilidad de las respectivas
instalaciones conduce a disponer de un sistema de revisiones y comprobaciones con el
objetivo de mantener las instalaciones en estado óptimo de funcionamiento y conservación.
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La realización satisfactoria de estas comprobaciones, verificaciones y ensayos, será la base
de la hoja de registro que certifique, por un lado, la correcta entrega de la instalación al
cliente.

Por otro lado, el modelo de hoja de registro se empleará para recoger las comprobaciones,
verificaciones y realizaciones de las correspondientes a las tareas de mantenimiento a cargo
del usuario y las efectuadas periodicamente por el técnico El archivo de esta documentación
constituirá el historial de las respectivas instalaciones.

El modelo de hoja de registro, se recoge en la figura 7.6

    Figura 7.6 Mo

7.2.1. Manua

El manual de 
especificaciones

Manual genera
procedimientos (

En el Anexo H s
HOJA DE REGISTRO. INSTALACIONES FV CANAPOST
PROCEDIMIENTO:  (Referencia correspondiente según el manual de recepción y/o mantenimiento).
CONFORMIDAD: SI/NO      (Según el procedimiento se haya realizado de manera satisfactoria).
CAUSAS DE NO CONFORMIDAD: (Indicar las partes del procedimiento que no se han realizado
satisfactoriamente  e indicar la causa).
OBSERVACIONES:   (Señalar actuaciones pendientes y actividades correctoras).
FECHA INICIO CORRECCIÓN:                                                    FECHA FIN CORRECCIÓN:
LUGAR:                                                    FECHA:                                              TÉCNICO:
delo de hoja de registro de incidencias de recepción / mantenimiento

l de recepción. Puesta en marcha, entrega y aceptación

recepción deberá contener los procedimientos de recepción, aplicación,
 particulares, modelos de hojas de registro y documentación del fabricante.

l de recepción de instalaciones FV. Proyecto Canapost. Lista de
Válido para instalaciones aisladas / conectadas a red):

e recoge el detalle de cada procedimiento.
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7.2.2. Manual de usuario

Al usuario se le debe informar que las respectivas instalaciones han sido diseñadas para
proporcionar un servicio eléctrico determinado y de acuerdo a unos criterios de utilización
tambien determinados.

El manual de usuario debe dar respuesta a las actuaciones que debe efectuar en materia de
mantenimiento y supervisión del sistema.

El objetivo és el de recoger las comprobaciones que por su sencillez o periodicidad no
requieren la intervención del técnico especializado. Con el fin de detectar posibles anomalías
o defectos que influyan negativamente en el rendimiento general de la instalación.

En el Anexo H se recoge el detalle de cada procedimiento.

7.2.3. Mantenimiento a cargo del técnico

Es recomendable la realización de dos visitas técnicas programadas, previas al periodo
estival e invernal respectivamente.

En estas visitas son de aplicación los procedimientos recogidos en el manual de recepción-
puesta en marcha, ya que en el fondo se trata de una nueva “puesta en marcha”.

Hay que indicar que durante las operaciones de mantenimiento es muy probable que el
suministro eléctrico se vea interrumpido de forma temporal. De ser así, se debe informar con
anterioridad al usuario o responsable de la instalación y obtener la autorización o permiso
correspondiente.

Asimismo se indican unas guías de detección de averías y errores, a tener en cuenta
también en la correspondiente visita del técnico. Ver Anexo H.
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8. Evaluación impacto ambiental y social

8.1. Introducción

La evaluación se basa en el método DIS-BCN [75] y en el RD 1131/1988 [25].  Se trata de la
elaboración de un listado de contraste y control (check-list); aquí se estructura en 15
parámetros que poseen una vertiente técnica, social, y ambiental. El objetivo és el de
obtener una visión exhaustiva de la incidencia del proyecto en el medio en el cual se
implanta. Los parámetros se categorizan y evalúan. El resultado de esta evaluación da lugar
a la identificación de impactos de mayor a menor grado de severidad, conduciendo, si es
preciso, al planteamiento de acciones correctoras con el objetivo de: evitar la producción del
impacto que se haya detectado y evaluado; o bien la implantación de medidas orientadas a
la mejora del diseño o ejecución del proyecto que permitan reducir o eliminar su incidencia
en el medio; o bien para incrementar la capacidad de acogida y asimilación en el medio
ecológico y social; o medidas para la recuperación, en la medida de lo posible, de aquellos
impactos que sean inevitables; o medidas compensatorias;  y, sobre todo, la evaluación de
las medidas previstas para el momento de alcanzar el final de la vida útil del proyecto.

8.2. Parámetros de evaluación

Estos parámetros son:

1.- Definición de los límites de intervención y afectación del proyecto desde el punto de vista
administrativo, geográfico, visual y referencial para la población local y vecina.

2.-  Evolución histórica i prospectiva del lugar sin la afectación del proyecto, teniendo en
cuenta su paisaje, percepción del mismo, actividades características y formas de producción,
evolución demográfica, ocupación de sus habitantes, desarrollo cultural, nivel de bienestar y
calidad de vida.

3.- Sistema territorial, infraestructura i servicios, observando la distribución territorial de la
población, la composición social, núcleos de población, accesos al municipio, conexiones
con el resto de la comarca (carretera, ferrocarril, marítimo).

4.- Estructura poblacional, caracterización social y demográfica, conformación de grupos
sociales según procedencia, nivel de instrucción, tipologías culturales, exclusión social.

5.- Estructura socieconómica y productiva, estructura profesional/sectorial en sectores
primario, secundario, terciario.
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6.- Vertebración sociocultural, estilos de vida, redes de soporte social.

7.- Planificación de la zona a nivel territorial y urbanístico.

8.- Bienestar y salud, condiciones ambientales actuales, focos de problemas ambientales,
elementos de riesgo.

9.- Usos actuales del lugar de implantación / intervención del proyecto, si se trata de un
espacio acotado, o afecta a un amplio territorio.

10.- Expectativas, deseos, necesidades y aceptación del proyecto desde el punto de vista de
la población.

11.- Usos actuales de la zona, actividad, función, valor cultural, valor ecológico, histórico.

12.- Expectativas desde el punto de vista de desarrollo de la zona. Nivel de ajuste a las
mismas.

13.- Apreciación externa, desde otros municipios o comarcas. Nivel de ajuste.

14.- Incidencia del proyecto en: el terreno, aire/clima, agua, residuos (sólidos/líquidos) y nivel
de peligrosidad, ruido, vida vegetal, vida animal, usos del suelo, afectación o mejora de
recursos naturales, utilización de combustibles o aumento de demanda energética,
incidencia en el transporte y el flujo de vehículos, movimiento de personas, incidencia en
servicios públicos, demanda de infraestructuras, alteración en la población, riesgo de
accidentes, riesgo para la salud humana, efecto sobres condiciones económicas y sociales
de la zona, reacción social/conflicto, estética ofensiva o integrada, alteración cultural /
histórica / arqueológica, impacto en su proceso de eliminación final y desmontaje.

15.- Nivel de aceptación. Se precisa información, se acepta/rechaza o requiere
compensación.

8.3. Escalas de valoracion de parámetros según el RD 1131

La valoración del impacto del proyecto de acuerdo con estos parámetros y sus categorías se
efectúa mediante la indicación del RD1131/1988 [25], en una escala de intensidad del
impacto de 0 a 3, estableciéndose del siguiente modo:

0. Compatible o Alteración leve: Si la recuperación del medio, se consigue después del
cese de la actividad, sin dejar señal o consecuencia por las acciones realizadas y sin
tener necesidad de realizar prácticas correctoras o protectoras.
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1. Moderado: La recuperación de un impacto de estas características no requiere prácticas
protectoras o correctoras intensivas. Y la consecución de las condiciones ambientales
iniciales precisa de un cierto tiempo.

2. Severo: La recuperación de las condiciones en el  medio exige disponer medidas
protectoras o correctoras importantes y con todo el tiempo de recuperación y
consecución de las condiciones ambientales iniciciales requerirán de un periodo muy
dilatado de tiempo.

3. Crítico: La magnitud del impacto en el medio es muy superior al límite aceptado. Se
produce pérdida de la calidad en las condiciones ambientales sin posible recuperación;
incluso con la adopción de las medidas protectoras o correctoras.

Por último se establece una caracterización del impacto del proyecto, estipulada de acuerdo
con el RDL1131/1988 [25] para los diferentes parámetros y categorías.

Estas definiciones cubren varios aspectos:

• El carácter del impacto:  considerándolo (+) ó (-) con respecto al estado inicial, previo del
entorno ambiental y social, delante de la acción o proyecto propuestos. Indica si la
actuación tiene consecuencias beneficiosas o perjudiciales. Será:

(+) Efecto positivo: Admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica, como por la
población en general, en el contexto de un análisis general de costes y beneficios.

(-) Efecto negativo: Aquel que se traduce en una pérdida del valor natural, estético,
ecológico, con un incremento de problemas derivados de la contaminación, erosión, o en
discordancia con la estructura ecológico-geográfica del territorio y con el carácter y
personalidad de una localidad determinada.

• Origen del impacto: informa sobre las razones que ocasionan la aparición del efecto
considerado , puede ser una consecuencia directa (D) ó indirecta (I), así tenemos:

(D) Efecto Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

(I) Efecto Indirecto o secundario: Consecuencia de la interrelación entre causas – efectos.
Derivado de los efectos directos.

• Adición de impactos: efecto final observado debido a diversos efectos definidos como
independientes entre si, podrá ser (S) simple, (A) acumulativo ó sinérgico (Si), siendo:
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(S) Efecto Simple:  aquel que se manifiesta en un solo componente ambiental o posee una
acción-consecuencia que puede individualizarse sin efecto inductivo sobre nuevas
consecuencias.

(A) Efecto Acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor
incrementa su gravedad al no poseer mecanismos de eliminación en paralelo con la acción
del agente causante.

(Si): Efecto Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto debido a la presencia
simultánea y conjunta de diversos agentes causales provocan consecuencias más graves
que el efecto de cada uno de las causas-efectos-consecuencias tomados cada una por
separado. También se incluye el efecto de inducción, con el tiempo, de nuevos efectos.

• Las formas de aparición: haciendo referencia a su aparición en el tiempo, después de
producirse la acción desencadenante. Será (C) a corto término, (M) medio término, o (L)
largo término. Tenemos:

(C), (M), (L) Efectos a Corto, Medio Largo término: aquella causa cuyas incidencias se
pueden manifestar respectivamente dentro de un ciclo anual, antes de 5 años o después de
5 años.

• Carácter del impacto en el tiempo, podrá ser (P) permanente o (T) temporal, siendo:

(P) Efecto Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo.

(T) Efecto Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo.

• La Reversibilidad del impacto: al tener en cuenta si el medio – entorno tiene capacidad
por sí mismo, de retornar a la situación inicial. Será reversible (Rv) o irreversible (Iv).
Tenemos:

(Rv) Efecto Reversible: aquel que representa una alteración asimilable por el medio a medio
término debido a la existencia de mecanismos naturales de regulación ecológica o
autodepuración. 

(Iv) Efecto Irreversible: aquel que supone la imposibilidad extrema de autoregularse
retornando a la situación anterior.

• Por la posibilidad de recuperación del efecto, será (Rc) recuperable ó irrecuperable (Ic),
siendo:

(Rc) Efecto recuperable: aquel que supone una alteración que puede eliminarse o
reemplazarse bien por acción natural o humana.
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(Ic) Efecto irrecuperable: aquel que supone una alteración imposible de reparar o restaurar
por acción natural o humana.

• El Riesgo de ocurréncia: tenemos posibilidades de ocurréncia de los efectos en modo
continuo (Cn), discontínuo (Dc), períodicos (Pr) o de aparición irregular (Ir), tenemos:

(Cn) Efecto Contínuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo,
acumulada o no.

(Dc) Efecto Discontínuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones intermitentes e
irregulares.

(Pr) Efecto Periódico: aquel que se manifiesta a través de alteraciones intermitentes,
previsibles y contínuas.

(Ir) Efecto Irregular: aquel que se manifiesta de manera imprevisible.

• La extensión de la zona sujeta a afectación, serán localizados (Lc) o extensos (Ex),
siendo:

(Lc) Efectos localizados: afectan a una zona concreta y acotada.

(Ex) Efectos extensos: afectan a una zona ámplia y/o difusa.

8.4. Tabla de evaluación

Ver la siguiente tabla 8.1

Intensidad: 0: Leve 1:Moderada 2: Severa 3:Crítica
Parámetros / Categorías Intensidad Caracterización Observaciones

1 Límites de afectación.
Administrativos 0 Lc ;S; Cn; (+) El proyecto se efectúa en el término

municipal de Canapost. Correspondiente a
la mancomunidad de Forallac
(Peratallada, La Bordeta, Canapost,
Vulpellach, San Climent de Peralta, Santa
Susanna de Peralta i Fonteta). Total de
50,46 km2 y 1.746 habitantes (Canapost
59 habitantes). Constituida el 10 de marzo
de 1977. Comarca del Baix Empordà.

Geográfico 0 Lc ; S; Cn; (+) En terreno llano donde actualmente hay
una estabulación porcina e hípica.
Hay más granjas porcinas en terrenos
circundantes.
El proyecto no origina difusión de
contaminantes.

Sociológicos 0 Lc ; S; Cn; (+) No hay un impacto específico que
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modifique hábitos sociales en la población
en cuanto desplazamientos, juegos,
laborales, de compra. No se modifica la
polaridad del territorio. Ver figura 7.1
polaridades de los territorios por
necesidad laboral); se centra en el
triángulo: Girona-Figueres-Torroella-La
Bisbal.

Psicológicos 1 Lc ; S; Cn No hay un proceso de exclusión motivado
por una carga simbólica pero tampoco
este es evidente. Si es cierto que la idea
de ahorro y sostenibilidad está presente
en la población. Pero hay reticencia.

Visuales 0 T; Lc; S; Cn El impacto visual es mínimo sólo
apreciable desde la carretera, sin causar
rechazo, y no desde el nucleo de
población. De forma temporal afectará la
vista de la grua pluma trabajando en la
zona de cubierta de la nave 4.

2 Evolución sin
afectación proyecto.
Histórica 0 Lc; S; Cn Forallac, posee en Peratallada,un nucleo

histórico y turístico. La inclusión del
proyecto no altera la percepción histórica
de la zona ni tampoco su ausencia
generaría mayor valor añadido “histórico”.

3 Sistema territorial.
Paisaje 0 Lc; S; Cn No se altera el paisaje ni se modifica la

percepción de colores, luminosidad,
vegetación, olores o clima. El ámbito es
muy local.

De la población 0 Lc ; S; Cn; (+) Unico nucleo de 59 habitantes censados
integrado por varias masias y una iglesia.
No hay escuela ni centro de atención
médica. No hay afectación directa sobre
este nucleo.

Infraestructuras 0 Lc ; S; Cn; (+) No se modifican las infraestructuras
actuales de carretera, telefonia,
electricidad y gas natural. Ni tampoco la
interconexión con otros municipios o
nucleos de población.

Recursos, espacios,
servicios y equipamientos

0 Lc ; S; Cn; (+) No hay modificación ni impacto directo
sobre éstos.

4 Estructura poblacional
y social.
Estructura 0 Lc ; S; Cn; (+) Canapost es un nucleo de 59 habitantes

censados. El propietario ha nacido en el
municipio al igual que sus padres.
La ocupación de sus habitantes se basa
en el cultivo de la tierra, la ganadería y el
turismo rural. No hay inmigración
censada.
No se altera el peso de los nucleos de
población existentes, ni la estructura
poblacional, ni generará inmigración, o
variación en las tasas actuales de
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ocupación, delincuencia o marginación.
5 Estructura
socioeconómica y
productiva.
Estructura. 0 Lc ; S; Cn; (+) Población dedicada a la agricultura y la

ganadería. Turismo rural y de verano muy
estacional. El proyecto no modifica esta
estructura.

6 Vertebración
sociocultural.
Valores y creencias. 0 Lc ; S; Cn; (+) Comunidad agraria, basada en el código

civil de Cataluña, modelado por las
influencias externas del turismo
(Barcelona y Europa).

Estructura. 0 Lc ; S; Cn; (+) Nucleo familiar.
Estilo de vida. 0 Lc ; S; Cn; (+) Hay calidad de vida sin ostentación. Se

defienden los valores del trabajo,
tranquilidad y la privacidad. Actividades
basadas en la caza al llegar la temporada.
El ocio se desarrolla en los alrededores o
en Gerona.  

7 Planificación territorial.
Planificación urbanística,
de desarrollo del medio
natural o de trazados
viarios.

0 Lc ; S; Cn; (+) No hay una especial afectación en
Canapost.
La última modificación del 26 de
Noviembre de 2010 aprobada por la
Comisión Territorial de Urbanismo de
Girona no plantea cambios en el municipio
de Canapost. El ayuntamiento no tiene
establecidas planificaciones de
importancia salvo las precisas de
alcantarillado, agua y canalización de
riegos y rieras esta última con el ACA. No
hay suficiente incidencia en la evolución
demográfica como para generar cambios
importantes. Todo el peso se centra en
Vulpellac, en donde se ha implantado un
parque empresarial con un centro de
desarrollo de iniciativas empresariales. Así
como la futura sede de la escuela y
museo del Circo, basado en la
implantación definitiva del Circo Raluy.

8 Bienestar. Condiciones
ambientales actuales
Agua 0 Lc ; S; Cn; (+) El principal problema son las Purinas y

Nitratos procedentes de la cabaña
porcina. Cada animal en su ciclo de
engorde produce 0,6 m3 de purinas.
Actualmente se han iniciado metodologias
para analizar el contenido de nitrógeno en
purinas después de la aplicación en
campo, para evitar añadir exceso y
contaminar los acuíferos. Está en fase
inicial.
El 17 de Agosto de 2009 la Generalitat
aprobó una orden para proporcionar
ayudas para el fomento de
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infraestructuras de biodigestión de purinas
procedentes de porcino vinculadas a una
cogeneración.
Realización de una pequeña planta en
Sant Climent de Peralta, granja de 500
animales. Costes explotación 80€/cabeza.
Está en fase experimental.
Hay un proyecto de construcción de 23
plantas de tratamiento por parte del
Gobierno de la Generalitat que,
actualmente, de momento no está activo.
El proyecto FV no afecta a la situación del
agua en la zona.

Respecto a la situación
actual de ruidos, olores, y
bienestar en general.

0 Lc ; S; Cn; (+) No hay una incidencia específica.

9 Usos actuales del lugar
de implantación.
Activitat 0 Lc ; S; Cn; (+) El proyecto no altera la actividad principal

porcina y de hípica en la finca de
implantación.

Valor patrimonial, cultural,
referencial.

0 Lc ; S; Cn; (+) No tiene un peso especial.

Actitudes hacia el lugar. 0 Lc ; S; Cn; (+) No posee valor referencial.
10 Expectativas y
aceptación por la
población.
Expectativas población
propia.

0 (+) No hay inquietud por la adopción de
medidas que permitan ahorro energético,
incluso ven con buenos ojos la posibilidad
de independizarse de la gestión de las
compañías de electricidad; sobre todo tras
los efectos de la nevada de 8 Marzo de
2010.

Expectativas población
ajena.

0 (+) No hay inquietud.

Aceptación. 0 (+) La actitud es de solicitud de información /
aceptación.

11 Usos actuales de la
zona, ecología, historia.
Activitat 0 (+); (S) El proyecto no altera la actividad principal

agrícola y ganadera de la zona de
Canapost.

Valor patrimonial, cultural,
referencial.

0 (+); (S) No tiene un peso específico en Canapost.

Actitudes hacia el lugar. 0 (+); (S) No posee valor referencial. La polarización
territorial se centra en Peratallada.

12 Expectativas en el
desarrollo de la zona
Expectativas 0 (+); (S) No hay incidencia específica en este

aspecto.
13 Apreciación desde
otros muncipios.
Aceptación 0 (+); (S) La actitud es de aceptación. Hay

mentalización previa.
14 Incidencia del
proyecto.
Terreno 0 (+) Margas y calizas blandas. No afecta ni
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limita escorrentías o modifica cauces.
Aire/Clima 0 (+); (Ir); (Cn) Emisión de hidrógeno en carga de

acumuladores, no tiene incidencia en el
aire / clima local.
Ahorro emisión anual:
CO2: 2.147 kg
SO2: 3.135 kg
NOx: 2.743 kg

Agua 0 (+) No afecta a niveles freáticos ni acuíferos.
No hay emisión de líquidos.

Residuos 1 (T) Temporal. Montaje: cartonaje, embalaje y
plástico. Eiminación controlada de las
placas de fibrocemento y epi’s.

Ruido 0 (+) No hay emisión de ruido.
Vida vegetal 0 (Lc); (Ir) No hay afectación. No se debe efectuar

limpieza extensa, ni tala. Se debe
controlar no surga crecimiento vegetal
arbóreo frente a los respectivos campos
FV. Efecto reducido y localizado.

Vida animal 1 (Ir) La altura de las implantaciones aisladas
de red, 4,6 (m) no sobrepasa la de naves
circundantes. Posible efecto en aves.

Usos del suelo 0 (+) En la finca, suelo limitado a obtener
forraje. No hay afectación.

Recursos naturales 0 (+) No hay afectación.
Combustible/Aumento
demanda energética

0 (+) Ahorro combustible: 1,18 tep anual.

Transporte/flujo de
vehículos

0 (Lc);(S); (+) No hay incidencia continua. Solo temporal
y local en la fase de montaje y eliminación
de residuos de fibrocemento.

Movimiento de personas 0 (Lc);(S); (+) No hay incidencia continua. Solo temporal
y local en la fase de instalación.

Servicios públicos 0 (S); (+) No hay ninguna afectación.
Demanda de
infraestrcuturas

0 (S); (+) No hay ninguna afectación.

Alteración en la población 0 (S); (+) No hay ninguna afectación.
Riesgo de accidentes 0 (Lc); (S); (+) No hay incidencia continua. Solo temporal

y local en la fase de instalación.
Riesgo para la salud
humana

0 (S); (+) No hay ninguna afectación.

Efecto sobre entorno
social/económico de la
zona

0 (S); (+) Valoración y aceptación. Nivel de
población y administración.

Reacción social /c onflicto 0 (S); (+) Ninguna apreciada.
Afectación estética 0 (Lc); (Cn); (S); (+) Mínima. Poco apreciable.
Afectación cultural /
histórica / arqueológica

0 (S); (+) Ninguna apreciada.

Afectación en desmontaje
final

(Lc); (T); (S); (+) Movimiento de personal y vehículos en
desmontaje. Paneles: vidrio 100% recicl.;
armazón aluminio y acero: 100% recicl.;
tedlar: molienda. Inversor, Regulador:
eliminación controlada.

15 Nivel de aceptación
Aceptación 0 (+) Se precisa información y se acepta.

Tabla 8.1 Tabla evaluación impacto social y ambiental
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Figura 8.1 Polaridades territoriales por necesidad laboral. (Generalitat de Catalunya).
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9. Presupuesto y evaluación económica. Análisis
de sensibilidad

9.1. Presupuesto instalaciones aisladas de red.

El presupuesto para cada una de las instalaciones aisladas de red se muestra en la tabla
9.1.

Descripción Total
(Euros)

%

Preparación terreno, zanjas para zapatas, huecos para arquetas.(40 cm) 145 1,3
Hormigón HM  0,6 m3 (armario) + 6,0 m3 (zapata) 235 2,1
Material, mecanización, montaje anclajes, soldado uniones, soportes acero
galvanizado.

550 5,0

6 Paneles Eurener PEPV 230 2.400 21,6
Inversor Xantrex  XW 4024 –230-50 1.890 17,0
Regulador Xantrex XW MPPT 60-50 570 5,1
12 celdas Exide Opz 765 2.100 18,9
Armarios, cableados y aparamenta de protección 980 8,8
Instalación y montaje 800 7,2
Licencias y Trámites administrativos 300 2,8
Sub Total 9.970
Contingencias 6% 598 5,4
Ingeniería y margen industrial 5% 528 4,8
Total 11.096 100,0
Gastos mantenimiento anual 130
Potencia nominal generador: 1,38 kWp 8,04 €/Wp

                           Tabla 9.1 Presupuesto instalaciones aisladas de red

El desglose de gastos se resume en el siguiente gráfico 9.1

                  Figura 9.1 Desglose porcentual gastos presupuesto aisladas de red.
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9.2. Ahorros y rentabilidad inversión

Los parámetros de comparación serán, el VAN el TIR y el Pay Back.

El VAN és el Valor Actual Neto, es el resultado de calcular el valor presente (actual) el
resultado de los diferentes flujos de ingresos y gastos, originados por una inversión. La
metodología consiste en descontar al momento actual todos estos flujos de resultados
previstos en el proyecto y deducir la inversión inicial.

Su expresión és:

0
1 (1 )

n
t

t
t

VVAN I
k=

= −
+∑ (Ec. 9.1)

siendo:

Vt = resultado de flujos de ingresos y gastos en cada periodo t

I0 = valor inicial de la inversión.

n = número de periodos considerado, en nuestro caso 25

k = tipo de interés considerado, o rentabilidad considerada; en nuestro caso el de la inflación
al 3%.

t = periodo considerado.

El valor de k para el cual el VAN = 0, se denomina Tasa Interna de Retorno TIR

Si el valor de VAN > 0, el proyecto produce ganancias por encima de la rentabilidad
considerada.

El Pay Back nos mide el número de años para el que se recupera la inversión inicial. Si se
trabaja con valores descontados obtendremos el Pay Back corregido o descontado que nos
mide el número de años en recuperar el valor de la inversión descontado al valor actual.

9.2.1. Aislada de red. Zona hípica

Los flujos de gastos vienen dados por la inversión inicial, mostrada en el apartado de
presupuesto, más los gastos anuales de mantenimiento y seguro.

Los flujos de ingresos vienen dados por el ahorro en el coste del recibo de la compañía
eléctrica. Estos vienen recogidos en la figura 9.2.
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                         Figura 9.2 Costes anuales recibo de la luz. Zona hípica.

El cálculo del los parámetros de rentabilidad se muestra en la figura 9.3. Se suma un ahorro
del 10% sobre importe de la inversión, en la declaración del IRPF.

                  Figura 9.3 Detalle cálculo TIR, VAN y Pay Back. Zona de Hípica

El valor del VAN asciende a, 25 años, a 1.153,01 Euros. El TIR és del 4,00% y el PayBack
normal y corregido son respectivamente de 18 y 23 años.
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9.2.2. Aislada de red. Zona Porcino

Los flujos de ingresos vienen recogidos por  en la figura 9.4.

                        Figura 9.4 Costes anuales recibo de la luz. Zona Porcino.

El cálculo del los parámetros de rentabilidad se muestra en la figura 9.5. Con la misma
deducción fiscal.

                     Figura 9.5 Detalle cálculo TIR, VAN y Pay Back. Zona de Porcino

El valor del VAN asciende a, 25 años, a 808,48 Euros. El TIR és del 3,71% y el PayBack
normal y corregido son respectivamente de 18 y 24 años.
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9.3. Presupuesto instalación conectada a red

9.3.1. Tratamiento fiscal

El propietario tributa en el régimen de autónomos en estimación directa simplificada. Las
caractéristicas fiscales de este régimen son básicamente las siguientes:

El productor particular de energía ha de incorporar en su declaración de la renta los
rendimientos generados por la venta de electricidad.

Para poder elaborar la declaración bajo este régimen se han de cumplir dos condiciones: no
se debe determinar el rendimiento neto de todas sus actividades por el régimen de
estimación objetiva y el importe neto de la cifra de negocios del año anterior correspondiente
al conjunto de todas las actividades desarrolladas por el contribuyente no debe superar los
600.000 euros anuales

La determinación del rendimiento neto, bajo este régimen, se realiza según las normas del
Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas contenidas a estos efectos en la
propia Ley y Reglamento del I.R.P.F.

No obstante en el ámbito del I.R.P.F  bajo este régimen, no conlleva la obligación de elaborar
la contabilidad ajustada al Código de Comercio. Por ello la determinación del rendimiento
neto, debe efectuarse a partir de los conceptos fiscales de ingresos íntegros y gastos
fiscalmente deducibles que figuran en el epígrafe del modelo ordinario de declaración (100)
del IRPF [76].

Los Ingresos íntegros, abarcan:

a.- Ingresos de explotación: Son los ingresos derivados de la venta de electricidad.

b.- Otros ingresos: Se incluyen indemnizaciones de compañías aseguradoras, subvenciones
y otras ayudas públicas percibidas en el desarrollo de la actividad.

c.- Autoconsumo de bienes y servicios: comprende no sólo las entregas de bienes y
prestaciones de servicios cuyo destino sea el patrimonio privado del titular de la actividad
o de su unidad familiar (autoconsumo), sino también las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizadas a otras personas de forma gratuita o por un precio
notoriamente inferior al normal de mercado (cesiones gratuitas o semigratuitas).

La valoración a efectos fiscales de los ingresos correspondientes a dichas operaciones debe
realizarse imperativamente por el valor normal de mercado de los bienes o servicios cedidos,
o que hayan sido objeto de autoconsumo.
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El IVA devengado no deberá computarse dentro de los ingresos íntegros derivados de las
ventas o prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de la actividad empresarial o
profesional.

Los Gastos deducibles, abarcan:

a.- Los consumos de explotación: recoge las adquisiciones corrientes de bienes efectuadas
a terceros, siempre que: que se realicen para la obtención de los ingresos y que se trate de
bienes integrantes del activo circulante y que no formen parte del mismo en el último día del
período impositivo.

b.- Arrendamientos y cánones : se entienden incluidos en esta rúbrica los gastos originados
en concepto de alquileres, cánones, asistencia técnica, etc.

c.- Reparaciones y conservación: aquí incluiremos todos los gastos de reparaciones y
conservación de la instalación, con la finalidad de mantener el uso normal. No se considerará
gasto deducible cuando la inversión realizada sea para aumentar la productividad de la placa
fotovoltaica.

d.- Servicios de profesionales independientes: se incluye dentro de este concepto el importe
que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la actividad económica. 

e.- Suministros: se incluye dentro de este concepto el importe de los gastos
correspondientes a electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de
almacenable.

f.- Tributos fiscalmente deducibles: Dentro de este concepto se comprenden los tributos y
recargos no estatales, las exacciones parafiscales, tasas, recargos y contribuciones
especiales estatales no repercutibles legalmente, siempre que incidan sobre los rendimientos
computados, no tengan carácter sancionador y correspondan al mismo ejercicio que los
ingresos.

g.- Gastos Financieros: se incluyen todos los gastos derivados de la utilización de recursos
financieros ajenos, para la financiación de las actividades de la empresa o de sus elementos
de activo. Aquí incluiremos los intereses soportados por el pago del préstamo, para el caso
en que se haya financiado con préstamo la adquisición de la placa solar.

h.- Amortizaciones: se incluye dentro de este concepto el importe del deterioro de los bienes
y derechos del inmovilizado material o inmaterial afecto a la actividad.

En este régimen se podrá incorporar como gasto deducible el 10% anual, en concepto de
instalaciones, del coste de adquisición de la placa solar, incluidos los gastos adicionales que
se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
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i.- Provisiones: en la modalidad de estimación directa simplificada el conjunto de las
provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantificará exclusivamente
aplicando, con carácter general, el porcentaje del 5 por 100 sobre el rendimiento neto
positivo, excluido este concepto.

j.- Otros gastos fiscalmente deducibles: deberán consignarse todos los demás gastos que,
teniendo el carácter de deducibles, no figuren expresamente recogidos en las anteriores
rúbricas, siempre que estén vinculados a la actividad.

9.3.2. Presupuesto

El presupuesto para las instalación conectada a red se muestra en la tabla 9.2.
Descripción Total

(Euros)
%

Desmontaje, recogida, limpieza placas fibrocemento 9.000 21,0
Instalación panel sandwich, mecanizados y soportes 10.400 24,3
24 Paneles Sun Power 13.680 31,9
Inversor Kostal 3.350 7,8
Armario, cableado, aparamenta de protección y medida 800 1,9
Instalación y montaje 1.575 3,7
Licencias y trámites administrativos 1.200 2,8
Sub Total 40.005
Contingencias 3% 1.200 2,8
Ingeniería y margen industrial 1.648 3,8
Total 42.854 100,0
Gastos mantenimiento anual 200
Potencia nominal generador: 1,38 kWp 7,94 €/Wp

                               Tabla 9.2 Presupuesto instalaciones conectada de red

El desglose de gastos se resume en el siguiente gráfico 9.6

                   Figura 9.6 Desglose porcentual gastos presupuesto aisladas de red

Del epígrafe de energía inyectada a la red, obtenemos los valores mensuales y anuales.
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Panel: Sun Power 225
ENERGIA INYECTADA A LA RED. ZONA PORCINO. CONECTADO A RED

Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

Mes Ep
(kWh/dia)

Ep
(kWh/mes)

Enero 11,58 359,05
Febrero 14,02 392,61
Marzo 19,35 599,90
Abril 21,43 643,02
Mayo 23,57 730,80
Junio 25,14 754,20
Julio 25,89 802,68

Agosto 23,56 730,28
Septiembre 20,30 608,88

Octubre 15,77 489,00
Noviembre 11,60 348,10
Diciembre 10,37 321,37
Promedio 18,55 6.780

                                       Tabla 9.3 Energía inyectada a la red.

El cálculo de la rentabilidad parte de este valor de energía, pero con una reducción por
degradación (ver anexo E) del 0,71% anual. Ver figura 9.7

             Figura 9.7 Detalle cálculo TIR, VAN y Pay Back.  Conectada a red.

El valor del VAN asciende a, 25 años, a 559,40 Euros. El TIR és del 3,22% y el PayBack
normal y corregido son respectivamente de 16 y 24 años.
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9.3.3. Análisis de sensibilidad

Suciedad paneles: Evitar la suciedad de los paneles es importante, en este proyecto se
trabaja con un coeficiente de grado de suciedad moderado 0,97 (ver Anexo G) que és un
valor muy prudente. En esta situación la PR és del 0,7460.

Sin embargo con un nivel de suciedad más elevado, coeficiente 0,92, obtenemos una PR de
0,7211; una reducción del 3,33%  y una TIR del 2,87%, es decir, una reducción del 10,9%. El
PayBack pasa a ser de 18 años.

Encarecimiento precio inversión en componentes y mano de obra: en instalaciones
aisladas de red, un incremento del 5% en el coste por kWp instalado nos lleva a una
reducción en TIR del 11%. En instalaciones conectadas a red, este mismo incremento nos
lleva a una reducción en TIR del 13,7%, este efecto no es tan acusado en situación normal
de inversión por el cambio de cubierta, entonces la reducción en TIR sería del 7%. Lo
opuesto también és válido.

Variación precio compra electricidad en instalaciones aisladas de red: Un incremento
del 5% en los precios de la electricidad, en sus componentes de energía activa y reactiva,
además del alquiler, es decir en los costes variables; pero no en el impuesto, conduciría a un
valor de TIR en la zona de Hípica, del 4,45%, es decir un aumento del 11,2%.

Variación precio venta en instalaciones conectadas a red: El Ministerio de Industria
Turismo y Comercio, asigna trimestralmente los cupos de energía [9] y el precio del régimen
especial a tener en cuenta en el momento de efectuar la preasignación y el alta de la
instalación.

Así el precio de final de trimestre 2010 (0,321967 €/kWh) con respecto al establecido a inicio
del trimestre 2011 (0,313542 €/kWh) ha disminuido en un 2,6%, con ello la TIR pasaría a ser
del 2,95%, es decir, un descenso del 8,4%. El PayBack pasa a ser de 17 años. En una
situación normal sin la inversión por cambio de cubierta, obtendríamos una reducción en el
TIR del 4,1%.

Posibilidad de duplicar la potencia de la instalación: Una instalación ampliada a 10,8
kWp, precisaría de un segundo inversor, con su aparamenta. Las tensiones e intensidades
aplicadas serían las mismas. Sin embargo se mejora sustancialmente la rentabilidad, ya que
se absorben más costes por eliminación del fibrocemento e implantación de la cubierta
sandwich. La documentación y los pasos legales necesarios son exactamente los mismos.

Con una inversión de 11,92 €/Wp. El valor del VAN ascendería a, 25 años, a 15.866 Euros.
El TIR sería del 6,78%; . El PayBack normal y corregido serían respectivamente de 12 y 15
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años. Es decir, un incremento de inversión del 50% en valor por Wp instalado, obtenemos un
incremento de rentabilidad TIR del 110,6%.

En la tabla 9.4 se resumen estos puntos anteriores:
Instalación conectada a red

Concepto Instalaciones aisladas
de red

Situación cambio
cubierta

Sin situación cambio
cubierta

+/- 5% Inversión variación +/- 11% en TIR variación +/- 13,7% enTIR variación +/- 7% en TIR
+/- 5% precio electricidad variación +/- 11,2% en TIR

+/- 2,6% tarifa venta
elecrtricidad

variación +/- 8,4% en TIR variación +/- 4,1% en TIR

+50% inversión doblando
potencia instalada

variación + 110,6% en TIR

    Tabla 9.4 Sensibilidad ante variaciones en inversión o precio / tarifa electricidad

9.4. Pasos legales

En la realización de la solicitud de registro de preasignación (ver apartado 3.3.2
Requerimientos previos), ya se han realizado los siguientes pasos legales:

• Solicitud de licencia de obra e instalación ante el ayuntamiento.

• Solicitar a la compañía eléctrica el punto de conexión.

Una vez concedida, se debe solicitar y preparar (a través de la web de la Oficina de Gestión
Empresarial de la Generalitat de Catalunya) y para una potencia nominal de generación de
5,4 kWp, localizada sobre cubierta. La siguiente documentación ; dentro del rango de entre 5
kW y 20 kW:

• Instancia – solicitud de instalación FV (Ver Anexo A)

• DNI y NIF en caso de sociedad

• Escritura notarial de la sociedad

• Contrato con la empresa eléctrica

• Contrato con el propietario de los terrenos

• Ficha de identificación (Ver Anexo A)

• Documento de puesta en servicio (Ver Anexo A)

• Certificado de instalación eléctrica de baja tensión (Ver Anexo A)
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• Declaración de conformidad

• Certificado del fabricante del inversor

• Certificado de los niveles de aislamiento

• Contrato de mantenimiento

• Proyecto de la instalación (Ver Anexo A)

• Certificado de dirección y finalización de obra (Ver Anexo A)

• Designación de representante

• Informe de conformidad del gestor de la red

• Certificación de los puntos de medida

• Certificado del instalador (Ver Anexo A)

• Notificación de otorgamiento de punto de conexión a la red  (Ver Anexo A)

• Impreso de declaración de datos de la entidad (Ver Anexo A)
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Conclusiones

Una implantación de sistemas fotovoltaicos para obtener un autoconsumo propios y una
rentabilidad en venta de energía es factible, a pesar de la reducción en la subvención en el
precio de la tarifa aplicada, que en este último caso,  el gobierno viene efectuando.

Ha habido en los últimos años una reducción en costes de elementos de instalaciones,
principalmente placas e inversores, ya que hay una marcada procedencia del mercado
asiático.

La sensibilidad en la variación porcentual de la rentabilidad TIR frente a variaciones
porcentuales de precio es importante. Así tenemos que en la situación de autoconsumo, un
incremento del precio de la electricidad mejora la rentabilidad en una proporción 2,2:1. Y en
la situación de venta de energía, una disminución en la tarifa  de venta reduce la rentabilidad
en una proporción, 3,2:1 en nuestra instalación, ó 1,6:1, en una situación normal sin cambio
de cubierta.

A  futuro, en los próximos años, las instalaciones fotovoltaicas previstas para generar energía
para el autoconsumo, pueden ser todavía más rentables con el incremento previsto en los
precios de la compañías y distribuidores eléctricos.

Y a futuro, la venta de energía puede ya no ser rentable para particulares, si no hay un
posicionamiento claro de las tarifas de venta eléctricas. Que actualmente están decreciendo
trimestralmente a un promedio del 2,6%-3%.

Además, en nuestro proyecto, la rentabilidad en la venta está afectada por la eliminación y
cambio de la cubierta de la nave. El proyecto, de hecho, ayuda a soportar esta inversión.

Pero la rentabilidad se mejora sustancialmente con una ampliación adicional, para obtener
una potencia de 10,8 kWp. La recomendación de cara al cliente és optar por una inversión
algo mayor y que sería perfectamente asumible en cuanto a procedimientos administrativos,
y en cuanto a implantación, ya que los cálculos de resistencias de cubierta están efectuados
suponiendo una ocupación total de la misma.
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