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D.1 Inversores
D.1.1 Introducción
La naturaleza contínua de la tensión y la corriente de origen fotovoltaico, junto con el uso en
instalaciones autónomas de elementos de consumo especificados para alterna, hacen
necesaria la inclusión en el sistema de un elemento que se encargue de acondicionar las
características eléctricas del generador a las del receptor. Un inversor es un aparato capaz
de convertir la energía de corriente contínua en energía de corriente alterna con una
eficiencia de entre el 90% al 95%.
Se clasifican atendiendo al tipo de aplicación, en dos grandes grupos: inversores para
sistemas aislados de red e inversores para sistemas conectados.

D.1.2 Características
Los parámetros carácterísticos son [30]:


Tensión nominal: es la tensión que se debe aplicar a los terminales de entrada del
inversor. Los inversores disponibles comercialmente para uso fotovoltaico se ofrecen en
tensiones nominales carácterísticas.



Potencia nominal: es la potencia que puede suministrar el inversor de forma continuada.
Su rango comercial oscila entre los 100 a 10000 vatios.



Capacidad de sobrecarga: se refiere a la capacidad del inversor para suministrar una
potencia superior a la nominal, así como el tiempo en que puede mantener esta
situación.



Forma de onda: en los terminales de salida del inversor aparece una señal alterna
caracterizada por su forma de onda y los valores de tensión eficaz y feecuencia de la
misma.



Distorsión armónica total THD; el funcionamiento de un inversor implica, de una forma
muy simplificada, un sistema oscilante switch on-off en la entrada ó primario que
generará un volatje en forma de onda cuadrada, la cual a través de un transformador y
de un filtro, generará una voltaje alterno en forma de onda senoidal, de la misma
frecuencia que la de la entrada.
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La calidad de esta onda de salida, puede expresarse mediante su análisis en series de
Fourier, su cálculo és el factor THD , y és la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de
los voltajes armónicos en que puede descomponerse dividido por el valor de este voltaje
fundamental, ver figura K.1.1

THD(%) = 100

V22 + V32 + ... + Vn2
V1

(Ec. D.1.1)

Este parámetro debe ser lo más reducido posible, siendo usuall para inversores conectados
a red valores alrededor del 3%.


Eficiencia o rendimiento: es la relación, expresada en tanto por ciento, entre las
potencias a la salida y entrada del inversor. Su valor depende de las condiciones de
carga del mismo, es decir, de la potencia total de los aparatos de consumo alimentados
por el inversor en relación a su potencia nominal.

D.1.3 Tipos
Los inversores de uso fotovoltaico se clasifican generalmente atendiendo a dos criterios: su
aplicación y su forma de onda.

D.1.3.1 Según su aplicación


Inversores autónomos: son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos autónomos o
aislados de red eléctrica externa. Entre las variantes de este tipo de inversores existentes
en mercado destacan:


Entrada de batería: la entrada del inversor se conecta única y directamente a la
batería. Este tipo de inversores suele disponer de la función de protección contra
la sobre-descarga de la batería.



Entradas de batería y campo fotovoltaico: este tipo incluye un regulador de carga
interno que posibilita la conexión directa del campo fotovoltaico y hace
innecesario el uso de un regulador externo.



Entradas de bateria y generador auxiliar (o red externa): permite la conexión
directa de un grupo electrógeno auxiliar, o de la propia red externa, posibilitando
la carga de baterías mediante una fuente distinta a la solar.
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Salida alterna y continuada: hay inversores que disponen de doble salida, alterna
y continua, diseñados especialmente para su utilización en sistemas que precisan
estos dos tipos de alimentación.

Inversores de conexión a red: utilizados en sistemas fotovoltaicos conectados a red
eléctrica externa. Los inversores conectados a red pueden producir corriente alterna con
la misma forma de onda y frecuencia que la proporcionada por el sistema de red. En
caso de fallo de tensión o potencia este se desconecta automáticamente de la red.

D.1.3.2 Según la forma de onda


De onda cuadrada: carácterística de algunos inversores económicos de baja potencia,
aptos para la alimentación exclusiva de aparatos puramente resistivos, como elementos
de iluminación.



De onda cuadrada modulada: también característica de inversores de baja potencia, pero
con un espectro de posibles elementos de consumo más ámplio que el tipo anterior, que
incluye alumbrado, pequeños motores y equipos electrónicos no muy sensibles a la señal
de alimentación.



De onda senoidal pura: este tipo de inversores proporciona una forma de onda a su
salida que a, efectos prácticos, se puede considerar idéntica a la de lared eléctrica
general, permitiendo así la alimentación de cualquier aparato de consumo o, en su caso,
la conexión a red.



De onda senoidal modificada (o trapezoidal): intermedio entre los dos anteriores, permite
ampliar el espectro de elementos de consumo y de potencia, pero limitado en el de onda
cuadrada modulada.

D.1.4 Dimensionado Inversor
De las posibles arquitecturas a seleccionar elegimos el trabajar con un inversor central [31],
[32] y [33].
La conexión central presenta una serie de ventajas:


Es conveniente en el caso de sombreados parciales, porque se producen variaciones de
potencia que el inversor optimiza correctamente. De todas formas en nuestro caso no
hay producción de sombreados parciales.



Idóneo para módulos que tengan ó puedan tener tolerancias importantes de potencia.
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Permite trabajar con bajas tensiones de corriente contínua, lo que permite mayor
seguridad. En nuestro caso veremos que es del orden de 22 a 32 Vdc. De acuerdo con
el REBT MIBT-21/2.2 la tensión de seguridad a aplicar para emplazamientos que en un
día de lluvia pueden ser húmedos, és de 24 V [12].

Y una série de carácterísticas:


El generador solar consta de muy pocas cadenas, teniendo cada una sólo unos pocos
módulos solares conectados en série.



Hay intensidades importantes, que requerirán elevadas secciones de cable.

D.1.4.1 Dimensionado Inversor aislado de red en Zona Hípica.
Debemos tener en cuenta el pliego del IDAE [28], para instalaciones aisladas de red.
El inversor debe estar dimensionado para hacer frente a la máxima demanda en esta zona.
Según la tabla D.1.1

Máxima
demanda

Demanda
diária de
corriente
(A)

Demanda
diária de
energía
(W)

15,81

3.200,48

Demanda
diária de
energía
aparente
(VAh)
3.636,50

Demanda
mensual de
corriente
(A)

Demanda
mensual de
energía
(Wh)

490,14

99.215,01

Demanda
mensual de
energía
aparente
(VAh)
112.731,63

Tabla D.1.1 Parámetros de máxima demanda en la zona de hípica.
La potencia necesaria del inversor se calculará mediante la expresión:

Pe =

PS

η

(Ec. D.1.2)

donde Pe es la potencia a la entrada, Ps es la potencia a la salida del inversor y η es su
eficiencia.
La especificación del máximo grado de eficiencia del inversor sirve de poco para el proyecto
pues durante una gran parte de actividad un inversor se encuentra en régimen de carga
parcial.
La eficiencia europea permite comparar los inversores bajo condiciones de insolación
europeas. Pondera diversos rangos de eficiencia a carga parcial, de acuerdo con la siguiente
expresión:
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η EURO = 0, 03η5% + 0, 06η10% + 0,13η20% + 0,10η30% + 0, 48η50% + 0, 20η100%

(Ec. D.1.3)

De acuerdo con la potencia aparente diária máxima de salida, 3.636,50 (VAh) debemos
disponer de un inversor con una potencia de entrada mínima comprendida entre: 4.041 (VA)
y 3.828 (VA). (90% a 95% eficiencia).
De las ofertas y posibilidades que hay en mercado, seleccionamos un inversor XANTREX
XW4024-230-50 [33] y [34].

D.1.4.2 Dimensionado Inversor aislado de red en Zona Porcino
Seguimos el mismo esquema anterior. El inversor debe estar dimensionado para hacer
frente a la máxima demanda en esta zona. De acuerdo con la tabla D.1.2:

Máxima
demanda

Demanda
diária de
corriente
(A)

Demanda
diária de
energía
(W)

12,13

2.389,81

Demanda
diária de
energía
aparente
(VAh)
2.789,09

Demanda
mensual de
corriente
(A)

Demanda
mensual de
energía
(Wh)

375,92

74.084,24

Demanda
mensual de
energía
aparente
(VAh)
86.461,65

Tabla D.1.2 Parámetros de máxima demanda en la zona de porcino.
Para atender la potencia aparente diária máxima, debemos disponer de un inversor de
potencia de entrada mínima entre: 3.099 (VA) y 2.936 (VA). (90% a 95% eficiencia).
Seleccionamos, nuevamente, un inversor, XANTREX XW4024-230-50, [33] y [34] y cuyas
características principales se resumen a continuación:
El inversor dispone de dos terminales de entrada contínua para la conexión de la batería ó
del campo fotovoltaico, según que el tipo de inversor sea autónomo o conectado a red y de
dos terminales de salida alterna (fase, neutro) para la conexión del circuito de consumo en
alterna. Posee, también, una función de carga de bateria y una conexión para grupo
electrógeno.
De acuerdo con el manual de instalación sus características principales són las siguientes:
(Figuras D.1.1 y D.1.2)
Eficiencia: 94%
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Voltaje e intensidad procedentes de la instalación de paneles:
•

Tensión nominal: Es un rango que comprende, como mínimo, el valor de
la tensión nominal del banco de baterías hasta el valor nominal admitido
por el inversor, en nuestro caso VMP de22 V a 32 V

•

Intensidad máxima de cortocircuito : ISC de 178 A

Voltaje e intensidad procedentes del banco de baterías:
•

Tensión nominal 25,2 Vdc

•

Intensidad máxima 178 A

•

Rango de tensión de entrada 20 Vdc a 30 Vdc

•

Tensión mínima del banco de baterías 20 Vdc, por debajo de la cual el
inversor no operaría.

•

En operación permanentemente conectado al banco de baterías.

Voltaje e intensidad de salida alternas:
•

Tensión nominal 230 V +/- 2%

•

Frecuencia nominal 50 Hz +/- 0,05%

•

Distorsión armónica total THD%, <5%

•

Factor de potencia 0,98

Cumple perfectamente el pliego de condiciones del IDAE [28].
El inversor deberá estar etiquetado con los siguientes datos:
•

Potencia nominal (VA): 4.000 (W)

•

Tensión nominal de entrada (V): 22-32 (V)

•

Tensión nominal de salida (V): 230 Vac +/-2%

•

Fabricante y número de série: Xantrex XW4024 230-50

•

Polaridad y terminales: Monofásico 2 (1 P y 1 N).
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Figura D.1.1 Hoja especificaciones inversor Xantrex 4024-230-50
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Figura D.1.2 Características técnicas inversor Xantrex 4024-230-50
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D.1.4.3 Dimensionado Inversor conectado a red en Zona Porcino
Para atender la potencia dimensionada de 5,4 kWp, debemos disponer de un inversor de
potencia de entrada mínima entre: 5.700 (W) y 6.000 (W). (90% a 95% eficiencia).
Seleccionamos, un inversor, KOSTAL PIKO 5,5 [65] y cuyas características principales se
resumen, en la tabla D.1.3, a continuación:
Modelo
Potencia nominal
Tensión máxima de cc
Nº de entradas cc
Rango de tensión FV (UMPP)
Corriente máx de cortocircuito (ISC)
Corriente continua a potencia nominal
Tensión nominal de CA (UCA NOM)
Frecuencia nominal de CA
Factor de potencia Cosϕ
Eficiencia
Eficiencia europea
Protección (DIN 60529)
Protección contra polarización inversa
Seccionador de carga de continua cc
Monitorización toma a tierra
Separación galvánica
Monitorización de red
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
Peso

Kostal Piko 5.5
5.800 W
950 V
3
180 a 850 V por entrada MPPT
9 A por entrada MPPT
9 A por entrada MPPT
230 V / 400 V trifásico
50 Hz +/- 1Hz
1
95,3%
94,2%
IP 55
Si Diodo cortocircuito
Si
Si
Si
Si
420 x 350 x 211 mm
21,1 Kg

Tabla D.1.3 Características inversor conexión red.
En las figuras D.1.3 y D.1.4 se muestran las hojas de especificaciones de este aparato.

Figura D.1.3 Inversor KOSTAL conexión a red.
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Figura D.1.4 Especificaciones técnicas inversor KOSTAL, Piko 5.5
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La disposición de los paneles fotovoltaicos (Ver Anexo E) será de 3 strings de 8 paneles
cada uno montados en serie. Con ello la situación de tensiones e intensidades quedará
establecido en la siguiente forma:
Tensión de operación UMPPT por entrada = 8 paneles serie x 41 (V)/panel = 328 (V)
Intensidad de operación IMPPT por entrada = 1 panel paralelo x 5,49 (A)/panel = 5,49 (A)
Tensión de circuito abierto UCO por entrada = 8 paneles serie x 48,50 (V)/panel = 388 (V)
Intensidad de cortocircuito ISC por entrada = 1 panel paralelo x 5,87 (A)/panel = 5,87 (A)

D.1.4.4 Verificación rangos funcionamiento inversores ó reguladores
El objetivo es comprobar que la variación de los parámetros de tensión de operación UMPPT e
intensidad de operación IMPPT , junto con los correspondientes a la tensión de circuito abierto
UCO e intensidad de cortocircuito ISC , los cuales se modifican de acuerdo con la variación de
temperatura de la célula fotovoltaica, por efecto ambiental, estén dentro del rango permitido
para cada uno de los inversores ó reguladores seleccionados. (Ver Anexo E).

D.1.5 Instalación y seguridad. Consideraciones generales
La instalación del inversor debe cumplir con todas las consideraciones expuestas en el
REBT [12] y en especial las ITC-BT 18, 22, 23 y 24..

D.1.5.1 Introducción
Todo circuito debe estar protegido contra los efectos de las sobreintensidades, que pueden
presentarse en forma de cortocircuitos y sobrecargas y de las sobretensiones:
1.- Cortocircuitos
Un cortocircuito se produce por fallos en el aislamiento que provoca la unión de los
conductores, fase –neutro, y debido a la muy baja impedancia se generan elevadas
corrientes que pueden destruir el circuito.
El valor de la intensidad de cortocircuio es varias veces superior al de la intensidad de diseño
del circuito.
El objetivo de la protección es el corte de las elevadas intensidades que se producen en esta
situación y que generan efectos térmicos y electrodinámicos que pueden destruir los
elementos y aislamientos del circuito.
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La característica fundamental de protección [43] és de tipo magnético o de tiempo
independiente para asegurar que cuando la corriente exceda un valor varias veces superior a
la intensidad de diseño, actúe el sistema de protección.
2.- Sobrecargas
En las sobrecargas, la corriente que atraviesa el circuito es superior a la corriente de diseño
de este circuito, que será mayor que la corriente nominal pero no es suficientememente alta
como para producir la destrucción instantánea del circuito como, como sucede en los
cortocircuitos.
Las sobrecargas se suelen provocar por la conexión de más receptores de los previstos en
la instalación o por ubicar receptores previstos pero de potencia superior o por defectos de
aislamiento de impedancia suficientemente baja como para producir corrientes significativas
sin llegar a ser las de cortocircuito.
La corriente de sobrecarga produce, con el tiempo, un sobrecalentamiento del circuito; por
ello el objetivo de la protección, és el de limitar la energía que el circuito és capaz de disipar
en un determinado tiempo.
La carácterística fundamental de protección [43] és de tipo térmico o de tiempo dependiente
que funciona limitando la energía que atraviesa un elemento sensible a la temperatura.
3.- Sobretensiones
Las sobretensiones se manifiestan de dos modos:
•

Modo común: afectando a los aislamientos y propagándose entre las fases y la masa o
tierra de los aparatos o instalaciones

•

Modo diferencial: cuando su propagación se produce entre fases y ya no son los
aislamientos los elementos afectados, sino el propio circuito eléctrico de los aparatos
conectados a la red.

Los orígenes son muy variados, pueden ser:
a.- Sobretensiones transferidas relacionadas con las corrientes de defecto y la resistencia de
puesta a tierra dependiendo de la configuración de red. Es un fenómeno de transmisión en
modo común.
b.- Por desconexión de neutro, en redes en que se distribuye el neutro y donde éste presenta
una impedancia elevada respecto de tierra. Si hay desequilibrios en la red aparece corriente
en el neutro y la tensión de éste respecto a tierra y a las otras fases se desplaza, pudiendo
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igualar a la tensión entre fases y puediendo afectar a aparatos conectados entre fase y
neutro. Es un fenómeno de transmisión en modo diferencial.
c.- Por tránsitos de maniobra, formándose ráfagas ó pulsos de frecuencia elevada, que se
generan en las líneas de alta tensión, pero se transmiten al circuito de baja tensión por efecto
capacitivo entre los dos lados de los transformadores debido a la alta frecuencia del pulso.
La amplitud de los pulsos depende de la proximidad a los elementos que originan el
fenómeno. En baja tensión se considera hasta un máximo de 4 kV, lo habitual és tener entre
1 kV a 2 kV. La forma de propagación és en modo común.
d.- Por descargas de tipo atmosférico, són las mayoritarias; són impulsos de descarga tipo
rayo y el efecto es diferente según se trate de caidas directas o por inducción en las líneas
eléctricas próximas originado por los campos magnéticos de la descarga a tierra o entre
nubes, ó por acoplamiento capacitivo entre linea eléctrica o un elemento metálico puesto a
tierra cuando, por motivo de la caída de rayo, se genera un pulso de tensión en dicha tierra.
El modo de propagación puede ser tanto en modo común como diferencial.
En las descargas inducidas se produce una onda de corriente con tiempos de subida y
bajada de 8/20 µ s u una tensión caracterizada también por una onda con un tiempo de
subida y bajada de 1,2/50 µ s .
La protección adecuada para una situación de cortocircuitos y sobrecargas es el de la
utilización de un interruptor automático de tipo magnetotérmico.
Las sobretensiones precisan en los casos de sobretensión transferida y por desconexión de
neutro, de la adecuada puesta a tierra, que ya está dimensionada. En la situación de
sobretensiones transitorias se deben utilizar protectores contra sobretensiones, del Tipo 2
formados por varistores. Actúan como una resistencia variable, cuando aumenta la tensión la
resistencia disminuye, la tensión en bornes se mantiene constante y se drena la
sobreintensidad a través de la linea de tierra. Para la situación de descargas de tipo
atmosférico se verificará la necesidad de ubicar un sistema pararrayos, ya que tanto en la
zona de hípica como en la de porcino no disponen de este sistema.

D.1.5.2 Instalación inversor
En la determinación de la Performance Ratio, un elemento importante són las pérdidas por
cableado que deben cumplir los parámetros del pliego de condiciones del IDAE y por ello hay
que considerar la ubicación del inversor-regulador teniendo en cuenta la longitud del
cableado en los circuitos: generador fotovoltaico-inversor/regulador y en el del
inversor/regulador y baterías, en sistemas aislados de red; ó el de campo fotovoltaico al
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inversor, en sistemas conectados red;
intensidad de corriente.

por ser ambos circuitos los que manejan más

La solución de compromiso, a efectos de tener en cuenta la tensión máxima de caida
admisible, conduce a que debe ubicarse lo más cerca posible del campo de generación
fotovoltaica y de la situación de las baterías respetando la separación de seguridad o del
campo fotovoltaico según se trate de un sistema fotovoltaico aislado o conectado a red,
respectivamente.
És preciso que:
•

El acceso al equipo inversor- cargador esté protegido frente a personas no autorizadas.

•

Esté ubicado en zona o armario cerrado protegido del agua de lluvia ó riego y del polvo,
evitando la posible condensación.

•

No debe estar ubicado en la misma estancia ó zona del grupo de baterías.

•

No se deben depositar materiales inflamables en la zona colindante de la situación del
inversor-regulador.

•

Debe estar en una zona ventilada ó disponer de orificios de ventilación.

•

Cada inversor en funcionamiento aislado de red, en su zona correspondiente, estará
conectado, por el lado de alterna, a las cajas generales de distribución correspondientes
de la zona de hípica y de la zona de porcino; a su entrada de monofásico, mediante un
interruptor conmutador que posibilite indistintamente pero no simultáneamente la
conexión a la red o al sistema fotovoltaico, tipo Siemens 5TE8 152 de 20 A [47].

El inversor se dispondrá en armario de intemperie de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL
PLAZ10103, con tejadillo autoventilado.
El sistema de sujección és por fijación mediante placa y tornillos. El inversor dispone de los
taladros y orificios de anclaje necesarios adecuados para su peso (52 kg).

D.1.6 Instalación y seguridad. Aislado red zona hípica
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], [43], [44] y [45].
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D.1.6.1 Protección frente a contactos directos
El acceso al inversor estará protegido mediante envolvente de intemperie de poliester,
armario autoventilado grado IP54 /IK10 de HIMEL PLA10103 , con una rigidez dieléctrica de
5 kV.

D.1.6.2 Protección frente a contactos indirectos.
En baja tensión, és de aplicación la instrucción técnica ITC-BT 18 [12], la tensión de contacto
admisible será de 24 V en zona conductora y 50 V en situación de uso habitual.
Distinguiremos el lado de tensión contínua del lado sometido a tensión alterna:
b.1.- Lado sometido a tensión contínua
El campo fotovoltaico (Ver selección y dimensionamiento de paneles y Selección y
dimensionamiento de baterías y regulador); trabaja a 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; hasta la entrada del regulador.
El conjunto regulador, banco de de baterías hasta la entrada en el inversor trabaja a un
nominal de 27,6 V. La intensidad de cortocircuito, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del panel fotovoltaico y de acuerdo con el esquema de montaje, és ISC = ICC que
podemos tener procedente de los paneles fotovoltaicos es de 48,9 A +/- 0,6% de variación
por efecto de la temperatura en invierno / verano.
Las masas de estas zonas, (soporte elementos fotovoltaicos, banco de baterías, regulador,
inversor) deben estar conectadas a tierra a través de un borne principal de tierra unido
mediante un puente seccionador a la toma de tierra prevista.
Primero efectuaremos el dimensionado de la toma de tierra en lado alterna.
Este borne estará ubicado en armario envolvente de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL
PLA10103 para uso en intemperie.

b.2.- Lado sometido a tensión alterna
Este lado trabaja a tensión nominal de 230 V y 50Hz de frecuencia nominales.
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El terreno és de margas y calizas blandas, se estima (ITC-BT 18) una resistividad del terreno
de 100 Ωm . Este valor deberá verificarse en controles para obtener una resistencia a tierra
en cualquier época del año igual o inferior a la estimada.
De acuerdo con la ITC-BT 18, tenemos:

24(V ) ≥ I d RA

(Ec. D.1.4)

50(V ) ≥ I d RA
Con:
Id = Intensidad difundida en el terreno (A)
RA = Resistencia de la toma de tierra, en el cuadro del inversor. ( Ω )

Para estimar el valor de Id en el caso de que se produzca un fallo entre fase y tierra en el
circuito de monofásico del inversor, de acuerdo con la figura D.1.5 tenemos:
Inversor

Linea

RA

Carga

Rt
Id

Figura D.1.5 Situación en caso de fallo fase – tierra en baja tensión.
La expresión que nos permite determinar la intensidad Id és:

Id =

( Z ccINV

cU
+ RA + Rt )

(Ec. D.1.5)

donde:
c = coeficiente para el cálculo de corrientes máxima y mínima de cortocircuito establecidos
en norma UNE –EN 60909-0 ; para redes BT su valor máximo es de c = 1,05.
U = tensión nominal de la línea de monofásico, 230 V
ZCCINV = És la impedancia de cortocircuito del lado de alterna del inversor y que comprende
la impedancia del inversor ZINV y la impedancia de la línea Zl
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Rt = És la resistencia de la toma de tierra de la caja general de conexión de la zona de hípica,
20 Ω
RA = Resistencia de la toma de tierra del inversor. Si se estima la instalación de 4 placas de
100 x 100 cm tendríamos que:

RA = 0,8

ϕ

(Ec. D.1.6)

nP

ϕ = és la resistividad del terreno, en Ωm , según ITC-BT 18, de valor 100 Ωm
P = és el perimetro de la placa de puesta a tierra, 4 m
n = és el número de placas
obtenemos:

RA = 0,8

ϕ
nP

= 0,8

100
= 5Ω
4·4

Para la determinación de la impedancia del inversor ZINV a partir de sus carácterísticas,
suministradas por fabricante, tenemos: tensión nominal 230 V e intensidad nominal, 17,4 A,
siendo ZINV de 13,2 Ω , y el factor de potencia és de 0,98.

RINV = Z INV 0,98

(Ec. D.1.7)

X INV = Z INV 0, 20

(Ec. D.1.8)

Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl se calcula primero la parte
resistiva mediante:

Rl = ϕ

l
S

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [43].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 50 m
S = sección de la línea 6 mm2

(Ec. D.1.9)
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El valor calculado, está referido a 20º de temperatura y un conductor en cortocircuito puede
alcanzar órdenes de 145º [43]. Para corregir la temperatura se emplea:

Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [43]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,09 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares planos [43].
El cálculo de ZCCINV se efectúa del siguiente modo:

Z CCINV = ( RINV + Rl145º ) 2 + ( X INV + X l ) 2

(Ec. D.1.11)

Los cálculos para la obtención de ZCCINV quedan resumidos en la tabla D.1.4:
ZINV = 13,20 Ω

RINV = 12,94 Ω

XINV = 2,63 Ω

Zl = 0,2107 Ω

Rl145º = 0,2107 Ω

Xl = 0,0045 Ω

ZCCINV = 13,4120 Ω

RCCINV = 13,1507 Ω

XCCINV = 2,6345 Ω

Tabla D.1.4 Determinación de ZCCINV . Zona hípica.
Los cálculos para determinar la impedancia del circuito de la figura D.1.5 se resumen en la
tabla D.1.5:
ZCCINV = 13,4120 Ω

RCCINV = 13,1507 Ω

XCCINV = 2,6345 Ω

ZA = 15 Ω

RA = 15 Ω

XA = 0 Ω despreciable

Zt = 20 Ω

Rt = 20 Ω

Xt = 0 Ω despreciable

ZCCF-T = 48,2227 Ω

RCCF-T = 48,1507 Ω

XCCF-T = 2,6345 Ω

Tabla D.1.5 Determinación de la impedancia de CC a tierra. Zona hípica
El valor de Id se obtiene aplicando la ecuación D.1.5:
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cU
1, 05·230
=
= 5A
+ RA + Rt ) 48, 2227

Y de acuerdo con las ecuaciones D.1.4.

24(V )ó50(V ) ≥ I d RA = 5 A · 5 Ω = 25 V; se cumple la condición.
Para cumplir también la condición en el lado de corriente contínua, precisamos, para la ISC

50(V ) ≥ I d RA = 49( A)·5(Ω) no se cumple la condición, precisariamos 20 placas.
50(V ) ≥ I d RA = 49( A)·1(Ω) CUMPLE
De acuerdo con la ITC-BT18, estas placas deben estar separados, entre ellas, a una
distancia de:

D=

ρ I dAT
2π U

(Ec. D.1.12)

donde:
D = distancia entre electrodos en m.

ϕ = la resistividad del terreno, en Ωm , según ITC-BT 18, de valor 100 Ωm
IdAT = la intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión. Dato
proporcionado por la empresa distribuidora de electricidad. 25 A por kV.
U = igual a 1.200 V para sistemas de distribución TT con tiempo de eliminación del defecto
inferior a 5 s.
Obtenemos que D= 6,5 m de separación.
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. Sección 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.
No siempre es posible garantizar que la resistencia de puesta a tierra se mantenga en
valores bajos manteniéndose a lo largo de la vida útil, por ello es preciso añadir un interruptor
diferencial de corriente residual de protección que limite la corriente de defecto máxima.
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A la tensión nominal de 230 V el límite de tiempo de desconexión segura, és de 0,2 s [45] en
conexiones tipo TT. Por ello precisamos un DDR que cumpla la siguiente condición [43]:

Rt I ∆n ≤ U L

(Ec. D.1.13)

donde:
Rt = resistencia de la toma de tierra, en nuestro caso 1 Ω

I ∆n = la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección
UL = és la tensión de contacto límite, en nuestro caso 50 V.
Con estos datos el valor de I ∆n és de 50 A, para garantizar una adecuada protección a las
personas precisamos un DDR con:

I ∆n = 30 mA
I n = Intensidad nominal de uso 25 (A)
U n = tensión nominal de uso 230 V.
Referencia Siemens 5SM3 312-0 1P+N [47]

D.1.6.3 Protección frente a cortocircuitos y las sobrecargas:
1.- En corriente contínua.Tenemos:
1.a.- Campo fotovoltaico – entrada al regulador.
Remitimos a consultar los apartados correspondientes a la Selección y dimensionado de los
paneles fotovolaticos, Selección y dimensionado del grupo de baterías y regulador y el de
Determinación de la Performance Ratio.
El campo fotovoltaico trabaja a 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.
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 35 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ = 110 A. , según norma UNE 20460-5-523 [12]
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La intensidad de cortocircuito, información facilitada por el fabricante en las especificaciones
técnicas del panel fotovoltaico y de acuerdo con el esquema de montaje, és ISC = ICC que
podemos tener procedente de los paneles fotovoltaicos es de 48,9 A +/- 0,6% de variación
por efecto de la temperatura en invierno / verano.
En esta situación:

I SC = I CCmáx ≤ I Z y de acuerdo con la disposición de diseño del generador fotovoltaico, el
conjunto regulador y cable de acometida, están protegidos de los efectos de un cortocircuito.
Un peligro potencial para el panel, 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, ver anexo E, incorporan diodos para evitar esta
situación.
Las condiciones que debe cumplir un interruptor automático son:

I B ≤ I nIAprotección ≤ I Z

(Ec.D.1.14)

I 2 IAprottección ≤ 1, 45I Z

(Ec. D.1.15)

PdC ( I cn ) ≥ I ccmáx

(Ec. D.1.16)

( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = k 2 S 2

(Ec. D.1.17)

I m < I ccmín

(Ec. D.1.18)

Las ecuaciones D.1.14 y D.1.15 garantizan que se protege la situación de sobrecarga, y las
ecuaciones D.1.16, D.1.17 y D.1.18 la situación de cortocircuito.
Donde:
IB = intensidad de diseño del circuito según previsión de cargas. En nuestro caso 46,14 (A)
InIAprotección = la corriente asignada del interruptor automático ó dispositivo de protección.
IZ = la corriente admisible del cable ó conductor, en función del sistema de instalación
empleado, según norma UNE 20460-5-523 [12]. En nuestro caso el cable és de Cobre con
envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad admisible IZ =110 A.
I2IAprotección = la intensidad I2 que asegura la actuación del dispositivo para un tiempo largo tc
según norma y que para dispositivos automáticos siempre cumple que és igual a 1,45 IZ.
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PdC(Icn) = poder de corte asignado al IA
Iccmáx = determinada al principio de la línea y que permite establecer el poder de corte PdC
del IA.
(I2 t) = k2S2 de acuerdo con la absorción de energía, es la característica que permite conocer
la máxima intensidad que puede resistir el conductor durante un cierto tiempo y que el
interruptor automático debe evitar sobrepasar.
I = intensidad de cortocircuito en el punto considerado.
t = tiempo máximo de duración del cortocircuito, en (s), no superior a 5 s., durante el cual la
corriente que resulte de un cortocircuito ICC ,en un punto dado del circuito, no deberá ser
superior al tiempo en que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite
admisible.
Este tiempo se obtiene a partir de la ecuación de la energía disipada por efecto Joule en el
conductor y absorbida por el aislante: RI2 t = ρ

L 2
I t = k0 SL , función de la resistividad del
S

conductor ρ , su longitud L, superficie S, intensidad I y el tiempo t y la energía absorbida por
el aislante k0 SL
k = coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor para PVC, és: k=100
S= sección del conductor en mm2, en nuestro caso 35 mm2
Im = corriente de funcionamiento del disparador magnético
ICCmín = intensidad de cortocircuito al final de la linea, en nuestro caso debido a la escasa
longitud del conductor, és coincidente con el valor ICCmáx
de acuerdo con nuestros datos, tenemos:

46,14( A) ≤ I nIAprotección ≤ 110( A)
I 2 IAprottección ≤ 159,50( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 48,9( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 1, 2·107 ( A2 s )
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I m < 48,9( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SY5 150-6 1P tipo B de 50 A [47]
Para aislar el regulador del campo fotovoltaico, se dispondrá un interruptor SW60 DC 2P de
Schneider [46].
1.b.- Regulador – grupo de baterías.
El banco de baterías trabaja a una tensión nominal Ue de 24 V y una intensidad nominal
máxima de carga IB = 50 (A).
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ [12] de 133 A.
La intensidad de cortocircuito, información facilitada por el fabricante de las baterías, ICC que
podemos tener procedente de las baterías es de 4.100 A .
Las condiciones que debe cumplir un interruptor automático son:

I B ≤ I nIAprotección ≤ I Z

(Ec.D.1.14)

I 2 IAprottección ≤ 1, 45I Z

(Ec. D.1.15)

PdC ( I cn ) ≥ I ccmáx

(Ec. D.1.16)

( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = k 2 S 2

(Ec. D.1.17)

I m < I ccmín

(Ec. D.1.18)

Las ecuaciones D.1.14 y D.1.15 garantizan que se protege la situación de sobrecarga, y las
ecuaciones D.1.16, D.1.17 y D.1.18 la situación de cortocircuito.
Donde:
IB = la intensidad de diseño del circuito según la previsión de cargas. En nuestro caso 50 A
InIAprotección = la corriente asignada del interruptor automático ó dispositivo de protección.
IZ = la corriente admisible del cable ó conductor, en función del sistema de instalación
empleado, según norma UNE 20460-5-523 [12]. En nuestro caso el cable és de Cobre con
envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad admisible IZ =133 A.
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I2IAprotección = la intensidad I2 que asegura la actuación del dispositivo para un tiempo largo tc
según norma y que para dispositivos automáticos siempre cumple que és igual a 1,45 IZ.
PdC(Icn) = poder de corte asignado al IA
Iccmáx = determinada al principio de la línea y que permite establecer el poder de corte PdC
del IA.
(I2 t) = k2S2 de acuerdo con la absorción de energía, es la característica que permite conocer
la máxima intensidad que puede resistir el conductor durante un cierto tiempo y que el
interruptor automático debe evitar sobrepasar.
I = intensidad de cortocircuito en el punto considerado.
t = tiempo máximo de duración del cortocircuito, en (s), no superior a 5 s., durante el cual la
corriente que resulte de un cortocircuito ICC ,en un punto dado del circuito, no deberá ser
superior al tiempo en que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite
admisible.
Este tiempo se obtiene a partir de la ecuación de la energía disipada por efecto Joule en el
conductor y absorbida por el aislante: RI2 t = ρ

L 2
I t = k0 SL , función de la resistividad del
S

conductor ρ , su longitud L, superficie S, intensidad I y el tiempo t y la energía absorbida por
el aislante k0 SL
k = coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor para PVC, és: k=100
S= sección del conductor en mm2, en nuestro caso 50 mm2
Im = corriente de funcionamiento del disparador magnético
ICCmín = intensidad de cortocircuito al final de la linea, en nuestro caso debido a la escasa
longitud del conductor, és coincidente con el valor ICCmáx
de acuerdo con nuestros datos, tenemos:

50( A) ≤ I nIAprotección ≤ 133( A)
I 2 IAprottección ≤ 192,85( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 4.100( A)
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( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 25·106 ( A2 s )

I m < 4.100( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SY5 150-6 1P tipo B de 50 A [47]
1.c.- Grupo de baterías – inversor.
Tensión nominal Ue de 24 V y la intensidad nominal IB = 117,72 A. (Ver Anexo F).
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ [12] de 133 A.
La intensidad de cortocircuito, información facilitada por el fabricante de las baterías, es de
ICC = 4.100 A .
Siendo k el coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor para PVC, és: k=100 y la
sección del conductor en mm2 , en nuestro caso S = 50 mm2
Se deben cumplir las condiciones dadas en las ecuaciones D.1.14 a D.1.18. y tenemos:

117, 71( A) ≤ I nIAprotección ≤ 133( A)
I 2 IAprottección ≤ 192,85( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 4.100( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 25·106 ( A2 s )

I m < 4.100( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SP5 192-7 1P tipo B de 125 A [47]

2.- En corriente alterna.El “worst case” en redes TT lo tenemos cuando el cortocircuito se produce entre fases. La
única impedancia del circuito será ZCCBT . Y és, reduciéndolo al circuito monofásico
equivalente fase-neutro:
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I CC =

cU
3( Z ccBT )
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(Ec. D.1.19)

Donde:
c = coeficiente para el cálculo de corrientes máxima y mínima de cortocircuito establecidos
en norma UNE –EN 60909-0 ; para redes BT su valor máximo es de c = 1,05 y mínimo és de
c = 0,95.
U = tensión nominal de la red de BT, 400 V
ZCCBT = Es la impedancia de cortocircuito del lado de BT y que comprende la impedancia de
cortocircuito del transformador de distribución ZtBT en lado BT y la impedancia de la línea o
cable Zl
Para la determinación de la impedancia del transformador Zt se parte de sus carácterísticas
nominales, suministradas por fabricante ó la compañía eléctrica. En este caso se trataría de
un transformador de intemperie de 100 kVA de potencia nominal, tensión asignada
normalizada de 20 kV en lado MT y 410 V en lado BT y valor de la impedancia de
cortocircuito del 4%.

Z tBT =

2
4 U nom
100 S nom

(Ec. D.1.20)

Para obtener los valores de impedancia de cortocircuito activa y reactiva se puede estimar
un valor de ángulo de impedancia [43] y [45] de 72º, con lo que tenemos:

RtBT = Z tBT Cos 72º

(Ec. D.1.21)

X tBT = Z tBT Sen72º

(Ec. D.1.22)

Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl tenemos que la parte resistiva
se calcula mediante la ecuación:

Rl = ϕ

l
S

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [43].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 150 m

(Ec. D.1.9)
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S = sección de la línea 70 mm2
El valor de resistividad calculado, está referido a 20º de temperatura, el valor de temperatura
de un conductor en cortocircuito puede llegar a órdenes de 145º [43], para efectuar la
corrección de temperatura se emplea:

Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [43]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,08 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares en disposición de trébol [43].
El cálculo de ZCCBT se efectúa del siguiente modo:

Z CCBT = ( RtBT + Rl120º ) 2 + ( X tBT + X l ) 2

(Ec. D.1.23)

Los cálculos para la obtención de ZCCBT quedan resumidos en la tabla D.1.6:
ZtBT = 0,0672 Ω

RtBT = 0,0208 Ω

XtBT = 0,0639 Ω

Zl = 0,0555 Ω

Rl145º = 0,0542 Ω

Xl = 0,0120 Ω

ZCCBT = 0,1067 Ω

RCCBT = 0,0750 Ω

XCCBT = 0,0759 Ω

Tabla D.1.6 Determinación de ZCCBT . Zona hípica
Aplicando la ecuación D.1.19 Obtenemos ICC máxima = 2.272,60 A

La intensidad de cortocircuito mínima la tendríamos al final de la línea de monofásico, en
donde tendríamos un cortocircuito entre fase y neutro.

I ccF − N = I ccmín =

cU
(Zl + Z N )

(Ec. D.1.24)
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Donde:
U = tensión en monofásico, 230 V
Zl = impedancia de la linea
ZN = impedancia del neutro, aproximádamente igual a Zl
El cable que tendremos instalado en la zona de alterna és de 6 mm2 de PVC. La intensidad
admisible para un cable en instalación tipo C 2xPVC és: IZ = 37 A.
La distancia desde el inversor hasta el punto probable, és de 50 m.
Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl tenemos que la parte resistiva
se calcula mediante la aplicación de las ecuaciones:

Rl = ϕ

l
S

(Ec. D.1.9)

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [43].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 50 m
S = sección de la línea 6 mm2
El valor de resistividad calculado, está referido a 20º de temperatura, el valor de temperatura
de un conductor en cortocircuito puede llegar a órdenes de 145º [43]:

Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [43]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,09 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares en disposición plana [43].
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Así obtenemos:
Zl = 0,2108 Ω

Rl145º = 0,2107 Ω

Xl = 0,0045 Ω

aplicando la Ec. D.24 sabiendo que Zl = ZN obtenemos:
ICC F-N = ICC mín = 544,17 A
Para determinar la carácterística de tipo térmico ó tiempo dependiente precisamos de la
característica térmica del cable, según ITC-BT-22 [12]:

( I 2t )cable = k 2 S 2

(Ec. D.1.25)

donde:
k = coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor és: k=100
Obtenemos que:

( I 2t )cable = k 2 S 2 = 1002 ·62 = 3, 6·105
La intensidad nominal del circuito (Ver determinación PR zona hípica) és: IB = 17,39 A
La tensión asignada de empleo, és: Ue = 230 V AC
Con estos datos las condiciones de las Ec. D.1.14 a D.1.18

17,39( A) ≤ I nIAprotección ≤ 37( A)
I 2 IAprottección ≤ 53, 65( A) que un interruptor automático modular siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 2.272, 60( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = k 2 S 2 = 3, 6·105 ( A2 s )

I m < 572,81( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SY6 520-7 1P+1N tipo C de 20 A
[47].

D.1.6.4 Protección frente a sobretensiones.
La causas más probables de sobretensiones se deben a motivos atmosféricos.
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Por la situación de Canapost, según la ITC BT 23, posee un índice anual de 25 ó más días
de tormenta por año; por lo tanto és muy recomendable la instalación de dispositivos de
protección contra sobretensiones.
El dispositivo de protección será de Categoría de sobretensión II y Tipo 2. Situado aguas
arriba del interruptor diferencial. Referencia Siemens 5SD7 422-0
De acuerdo con la norma NTE-IPP/1973 [48]. La valoración del riesgo y necesidad de
instalación de pararrayos se efectúa mediante el índice de riesgo:
Índice a.- La ubicación de Canapost és de valoración; a = 8.
Índice b.- Las estructuras de hípica són de ladrillo con cubiertas no metálicas y de una altura
no superior a 6 m. ; b = 3.
Índice c.- Se trata de un terreno llano, con escasos elementos de altura igual o mayor, y hay
una agrupación de otros edificios c = 11
El valor total del índice és de a+b+c = 22
La norma indica que se instalarían pararrayos en edificaciones cuyo índice de riesgo sea
superior a 27 unidades. En nuestro caso:
Índice riesgo calculado = 22 < 27 según norma. No se precisa instalación de pararrayos.
Sin embargo és preciso ubicar en la zona de corriente contínua, procedente del campo FV,
para proteger la entrada del regulador, hasta máximo de 140 (V), un descargador de
sobretensión Referencia Siemens 5SDT 432-3 2P. Y en la zona de corriente alterna, para
proteger el inversor un descargador de sobretensión con categoría de sobretensión II y Tipo
2. Referencia Siemens 5SD7 466-0 1P.

D.1.7 Instalación y seguridad. Aislado red zona porcino
La misma indicación que en zona de hípica. 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].

D.1.7.1 Protección frente a contactos directos
El acceso al inversor estará protegido mediante armario autoventilado envolvente de
intemperie de poliester grados IP54/IK10 de HIMEL PLA10103 , con una rigidez dieléctrica
de 5 kV.
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D.1.7.2 Protección frente a contactos indirectos.
Instrucción técnica ITC-BT 18 [12], la tensión de contacto admisible será de 24 V en zona
conductora y 50 V en situación de uso habitual.
Distinguiremos el lado de tensión contínua del lado sometido a tensión alterna:
b.1.- Lado sometido a tensión contínua
Misma tensión nominal Ump de 29,9 +/- 11% V, y misma tensión de circuito abierto de 37,88
V +/- 11% en función de la variación de temperatura invierno / verano; hasta la entrada del
regulador.
El conjunto regulador, banco de de baterías hasta la entrada en el inversor trabaja a un
nominal de 27,6 V. La intensidad de cortocircuito, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del panel fotovoltaico y de acuerdo con el esquema de montaje, és ISC = ICC que
podemos tener procedente de los paneles fotovoltaicos es de 48,9 A +/- 0,6% de variación
por efecto de la temperatura en invierno / verano.
Las masas de estas zonas, (soporte elementos fotovoltaicos, banco de baterías, regulador,
inversor) deben estar conectadas a tierra a través de un borne principal de tierra unido
mediante un puente seccionador a la toma de tierra prevista.
Primero efectuaremos el dimensionado de la toma de tierra en lado alterna.
Este borne estará ubicado en armario envolvente de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL
PLA10103 para uso en intemperie.
b.2.- Lado sometido a tensión alterna
Este lado trabaja a tensión nominal de 230 V y 50Hz de frecuencia nominales.
És el mismo tipo de terreno de margas y calizas blandas y la resistividad del terreno és de
100 Ωm . Este valor deberá verificarse en controles para obtener una resistencia a tierra en
cualquier época del año igual o inferior a la estimada.
De acuerdo con la ITC-BT 18, tenemos, las ecuaciones:

24(V ) ≥ I d RA
50(V ) ≥ I d RA
Y el mismo esquema de la figura D.1.5

(Ec. D.1.4)
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La expresión que nos permite determinar la intensidad Id és:

Id =

( Z ccINV

cU
+ RA + Rt )

(Ec. D.1.5)

donde:
c = 1,05.
U = tensión nominal de la línea de monofásico, 230 V
ZCCINV = És la impedancia de cortocircuito del lado de alterna del inversor y que comprende
la impedancia del inversor ZINV y la impedancia de la línea Zl
Rt = És la resistencia de la toma de tierra de la caja general de conexión de la zona de
porcino, 45 Ω
RA = Resistencia de la toma de tierra del inversor. Si se estima la instalación de 4 placas de
100 x 100 cm tendríamos que, aplicando la ecuación D.3 :

RA = 0,8

ϕ
nP

= 0,8

100
= 5Ω
4·4

Los valores de impedancia del inversor són los mismos que los determinados anteriormente.
Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl se aplican las ecuaciones
D.1.9 y D.1.10 , con una longitud l = 25 m. Y recordemos que el cálculo de ZCCINV se efectúa
del siguiente modo:

Z CCINV = ( RINV + Rl145º ) 2 + ( X INV + X l ) 2

(Ec. D.1.11)

Los cálculos para la obtención de ZCCINV quedan resumidos en la tabla D.1.7:
ZINV = 13,20 Ω

RINV = 12,94 Ω

XINV = 2,63 Ω

Zl = 0,1054 Ω

Rl145º = 0,1054 Ω

Xl = 0,0023 Ω

ZCCINV = 13,3083 Ω

RCCINV = 13,0454 Ω

XCCINV = 2,6323 Ω

Tabla D.1.7 Determinación de ZCCINV . Zona porcino

Los cálculos para determinar la impedancia del circuito de la figura D.1.5 se resumen en la
tabla D.1.8:
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ZCCINV = 13,3083 Ω

RCCINV = 13,0454 Ω

XCCINV = 2,6323 Ω

ZA = 15 Ω

RA = 15 Ω

XA = 0 Ω despreciable

Zt = 45 Ω

Rt = 45 Ω

Xt = 0 Ω despreciable

ZCCF-T = 73,0879 Ω

RCCF-T = 73,0405 Ω

XCCF-T = 2,6323 Ω

Tabla D.1.8 Determinación de la impedancia de CC a tierra . Zona porcino
El valor de Id se obtiene aplicando la ecuación D.1.5:

Id =

( Z ccBT

cU
1, 05·230
=
= 3,3 A
+ RA + Rt ) 73, 0879

Y de acuerdo con las ecuaciones D.1.4

24(V )ó50(V ) ≥ I d RA = 3,3 (A) · 5 ( Ω )= 16,5 (V); se cumple la condición.
Para el lado de continua y de acuerdo con la ISC tenemos:

24(V )ó50(V ) ≥ I d RA = 49 (A) · 5 ( Ω )= 245 (V); no se cumple la condición, se precisan 20
placas, entonces:

24(V )ó50(V ) ≥ I d RA = 49 (A) · 1 ( Ω )= 49 (V), CUMPLE
Con 20 placas és suficiente para la condición en situación normal.
De acuerdo con la ITC-BT18, aplicando la ecuación D.1.12, estas placas deben estar
separados, entre ellas, a una distancia de D= 6,5 m de separación.
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. Sección 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.
De la misma forma que en el caso de la zona de hípica, no siempre es posible garantizar que
la resistencia de puesta a tierra se mantenga en valores bajos manteniéndose a lo largo de
la vida útil, por ello es preciso añadir un interruptor diferencial de corriente residual de
protección que limite la corriente de defecto máxima.
Por ello precisamos un DDR que cumpla la siguiente condición [43]:
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Rt I ∆n ≤ U L
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(Ec. D.1.13)

siendo:
Rt = resistencia de la toma de tierra, en nuestro caso 1 Ω

I ∆n = la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección
UL = és la tensión de contacto límite, en nuestro caso 50 V.
Con estos datos el valor de I ∆n és de 50 (A), para garantizar una adecuada protección a las
personas precisamos un DDR con:

I ∆n = 30 mA
I n = Intensidad nominal de uso 25 A
U n = tensión nominal de uso 230 V.
Referencia Siemens 5SM3 312-0 1P+N [47]

D.1.7.3 Protección frente a cortocircuitos y las sobrecargas:
1.- En corriente contínua.Tenemos:
1.a.- Campo fotovoltaico – entrada al regulador.
También remitimos a consultar los apartados correspondientes a la Selección y
dimensionado de los paneles fotovolaticos, Selección y dimensionado del grupo de baterías
y regulador y el de Determinación de la Performance Ratio.
El campo fotovoltaico trabaja a 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.
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 35 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ = 110 A. , según norma UNE 20460-5-523 [12]

Pág. 76

Anexos

La intensidad de cortocircuito, de acuerdo con las especificaciones técnicas del panel
fotovoltaico y según el esquema de montaje, és ISC = ICC = 48,9 A +/- 0,6% de variación por
efecto de la temperatura en invierno / verano.

En esta situación:

I SC = I CCmáx ≤ I Z y de acuerdo con la disposición de diseño del generador fotovoltaico, el
conjunto regulador y cable de acometida, están protegidos de los efectos de un cortocircuito.
No hay tampoco sombreados parciales.
Las condiciones que debe cumplir un interruptor automático son:

I B ≤ I nIAprotección ≤ I Z

(Ec.D.1.14)

I 2 IAprottección ≤ 1, 45I Z

(Ec. D.1.15)

PdC ( I cn ) ≥ I ccmáx

(Ec. D.1.16)

( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = k 2 S 2

(Ec. D.1.17)

I m < I ccmín

(Ec. D.1.18)

Las ecuaciones D.1.14 y D.1.15 garantizan que se protege la situación de sobrecarga, y las
ecuaciones D.1.16, D.1.17 y D.1.18 la situación de cortocircuito.
Donde:
IB = intensidad de diseño del circuito según previsión de cargas. En nuestro caso 46,14 (A)
InIAprotección = la corriente asignada del interruptor automático ó dispositivo de protección.
IZ = la corriente admisible del cable ó conductor, en función del sistema de instalación
empleado, según norma UNE 20460-5-523 [12]. En nuestro caso el cable és de Cobre con
envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad admisible IZ =110 A.
I2IAprotección = la intensidad I2 que asegura la actuación del dispositivo para un tiempo largo tc
según norma y que para dispositivos automáticos siempre cumple que és igual a 1,45 IZ.
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PdC(Icn) = poder de corte asignado al IA
Iccmáx = determinada al principio de la línea y que permite establecer el poder de corte PdC
del IA.
(I2 t) = k2S2 de acuerdo con la absorción de energía, es la característica que permite conocer
la máxima intensidad que puede resistir el conductor durante un cierto tiempo y que el
interruptor automático debe evitar sobrepasar.
I = intensidad de cortocircuito en el punto considerado.
t = tiempo máximo de duración del cortocircuito, en (s), no superior a 5 s., durante el cual la
corriente que resulte de un cortocircuito ICC ,en un punto dado del circuito, no deberá ser
superior al tiempo en que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite
admisible.
Este tiempo se obtiene a partir de la ecuación de la energía disipada por efecto Joule en el
conductor y absorbida por el aislante: RI2 t = ρ

L 2
I t = k0 SL , función de la resistividad del
S

conductor ρ , su longitud L, superficie S, intensidad I y el tiempo t y la energía absorbida por
el aislante k0 SL
k = coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor para PVC, és: k=100
S= sección del conductor en mm2, en nuestro caso 35 mm2
Im = corriente de funcionamiento del disparador magnético
ICCmín = intensidad de cortocircuito al final de la linea, en nuestro caso debido a la escasa
longitud del conductor, és coincidente con el valor ICCmáx
de acuerdo con nuestros datos, tenemos:

46,14( A) ≤ I nIAprotección ≤ 110( A)
I 2 IAprottección ≤ 159,50( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 48,9( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 1, 2·107 ( A2 s )
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I m < 48,9( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SY5 150-6 1P tipo B de 50 A [47]
Para aislar el regulador del campo fotovoltaico, se dispondrá un interruptor SW60 DC 2P de
Schneider [46].
1.b.- Regulador – grupo de baterías.
El banco de baterías trabaja a una tensión nominal Ue de 24 V y una intensidad nominal
máxima de carga IB = 50 (A).
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ [12] de 133 A .
Y un valor de k para conductor aislado con PVC, según ITC-BT-22, igual a 100.
La intensidad de cortocircuito, información facilitada por el fabricante de las baterías, ICC és
de 4.100 A .
Las condiciones que debe cumplir un interruptor automático están de acuerdo con las
ecuaciones D.1.14 a D.1.18, y tenemos:

50( A) ≤ I nIAprotección ≤ 133( A)
I 2 IAprottección ≤ 192,85( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 4.100( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 25·106 ( A2 s )

I m < 4.100( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SY5 150-6 1P tipo B de 50 A [47].

1.c.- Grupo de baterías – inversor.
Tensión nominal Ue de 24 V y la intensidad nominal IB = 105,72 (A) (Ver Anexo F).
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El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 50 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ [12] de 133 A.
La intensidad de cortocircuito, información facilitada por el fabricante de las baterías, es de
ICC = 4.100 A .
Siendo k el coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor para PVC, és: k=100 y la
sección del conductor en mm2 , en nuestro caso S = 50 mm2
Nuevamente se deben cumplir las condiciones dadas en las ecuaciones D.1.14 a D.1.18. y
tenemos:

105, 72( A) ≤ I nIAprotección ≤ 133( A)
I 2 IAprottección ≤ 192,85( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 4.100( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 25·106 ( A2 s )

I m < 4.100( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SP5 192-7 1P tipo B de 125 A

2.- En corriente alterna.Igual que en la situación de hípica, el “worst case” en redes TT lo tenemos cuando el
cortocircuito se produce entre fases. La única impedancia del circuito será ZCCBT . Y és,
reduciéndolo al circuito monofásico equivalente fase-neutro:

I CC =
Donde:

cU
3( Z ccBT )

(Ec. D.1.19)
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c = según norma UNE –EN 60909-0 ; para redes BT su valor máximo es de c = 1,05 y
mínimo és de c = 0,95.
U = tensión nominal de la red de BT, 400 V
ZCCBT = Es la impedancia de cortocircuito del lado de BT y que comprende la impedancia de
cortocircuito del transformador de distribución ZtBT en lado BT y la impedancia de la línea o
cable Zl
Para la determinación de la impedancia del transformador Zt se parte de sus carácterísticas
nominales, suministradas por fabricante ó la compañía eléctrica. En este caso se trataría de
un transformador de intemperie de 100 kVA de potencia nominal, tensión asignada
normalizada de 20 kV en lado MT y 410 V en lado BT y valor de la impedancia de
cortocircuito del 4%.

Z tBT =

2
4 U nom
100 S nom

(Ec. D.1.20)

Para obtener los valores de impedancia de cortocircuito activa y reactiva se puede estimar
un valor de ángulo de impedancia [43] y [45] de 72º, con lo que tenemos:

RtBT = Z tBT Cos 72º

(Ec. D.1.21)

X tBT = Z tBT Sen72º

(Ec. D.1.22)

Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl tenemos que la parte resistiva
se calcula mediante la ecuación:

Rl = ϕ

l
S

(Ec. D.1.9)

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [43].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 310 m
S = sección de la línea 70 mm2
El valor de resistividad calculado, está referido a 20º de temperatura, el valor de temperatura
de un conductor en cortocircuito puede llegar a órdenes de 145º [43], por ejemplo 120º para
efectuar la corrección de temperatura se emplea:
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Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [43]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,08 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares en disposición de trébol [43].
El cálculo de ZCCBT se efectúa del siguiente modo:

Z CCBT = ( RtBT + Rl120º ) 2 + ( X tBT + X l ) 2

(Ec. D.1.23)

Los cálculos para la obtención de ZCCBT quedan resumidos en la tabla D.1.9:
ZtBT = 0,0672 Ω

RtBT = 0,0208 Ω

XtBT = 0,0639 Ω

Zl = 0,1147 Ω

Rl145º = 0,1120 Ω

Xl = 0,0248 Ω

ZCCBT = 0,1597 Ω

RCCBT = 0,1328 Ω

XCCBT = 0,0887 Ω

Tabla D.1.9 Determinación de ZCCBT . Zona porcino
Aplicando la ecuación D.1.19 Obtenemos ICC máxima = 1.518,39 A
La intensidad de cortocircuito mínima la tendríamos al final de la línea de monofásico, en
donde tendríamos un cortocircuito entre fase y neutro.

I ccF − N = I ccmín =

cU
(Zl + Z N )

Donde:
U = tensión en monofásico, 230 V
Zl = impedancia de la linea
ZN = impedancia del neutro, aproximádamente igual a Zl

(Ec. D.1.24)
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El cable que tendremos instalado en la zona de alterna és de 6 mm2 de PVC. La intensidad
admisible para un cable en instalación tipo C 2xPVC és: IZ = 37 A.
La distancia desde el inversor hasta el punto probable, és de 125 m.
Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl tenemos que la parte resistiva
se calcula mediante la aplicación de las ecuaciones:

Rl = ϕ

l
S

(Ec. D.1.9)

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [43].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 125 m
S = sección de la línea 6 mm2
El valor de resistividad calculado, está referido a 20º de temperatura, el valor de temperatura
de un conductor en cortocircuito puede llegar a órdenes de 145º [43]:

Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [43]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,09 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares en disposición plana [43].
Así obtenemos:
Zl = 0,5269 Ω

Rl145º = 0,5268 Ω

aplicando la Ec. D.1.24 sabiendo que Zl = ZN obtenemos:
ICC F-N = ICC mín = 207,34 A

Xl = 0,0113 Ω

Pág. 83

Diseño instalación fotovoltaica. Anexos

Para determinar la carácterística de tipo térmico ó tiempo dependiente precisamos de la
característica térmica del cable, según ITC-BT-22 [12]:

( I 2t )cable = k 2 S 2

(Ec. D.1.25)

donde:
k = coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor és: k=100
Obtenemos que:

( I 2t )cable = k 2 S 2 = 1002 ·62 = 3, 6·105
La intensidad nominal del circuito (Ver determinación PR zona hípica) és: IB = 17,39 A
La tensión asignada de empleo, és: Ue = 230 V AC
Con estos datos las condiciones de las Ec. D.1.14 a D.1.18

17,39( A) ≤ I nIAprotección ≤ 37( A)
I 2 IAprottección ≤ 53, 65( A) que un interruptor automático modular siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 1.518,39( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = k 2 S 2 = 3, 6·105 ( A2 s )

I m < 207,34( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SY6 520-7 1P+1N tipo C de 20 A
[47].

D.1.7.4 Protección frente a sobretensiones.
La causas más probables de sobretensiones se deben a motivos atmosféricos.
La situación de Canapost, según la ITC BT 23 posee un índice anual de 25 ó más días de
tormenta por año; por lo tanto és muy recomendable la instalación de dispositivos de
protección contra sobretensiones.
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El dispositivos de protección será de Categoría de sobretensión II y Tipo 2. Situado aguas
arriba del interruptor diferencial. Referencia Siemens 5SD7 422-0
De acuerdo con la norma NTE-IPP/1973 [48]. La valoración del riesgo y necesidad de
instalación de pararrayos se efectúa mediante el índice de riesgo:
Índice a.- La ubicación de Canapost és de valoración; a = 8.
Índice b.- Las estructuras de porcino són de ladrillo con cubiertas no metálicas y de una
altura no superior a 6 m. ; b = 3.
Índice c.- Se trata de un terreno llano, con escasos elementos de altura igual o mayor, y hay
una agrupación de otros edificios c = 11
El valor total del índice és de a+b+c = 22
La norma indica que se instalarían pararrayos en edificaciones cuyo índice de riesgo sea
superior a 27 unidades. En nuestro caso:
Índice riesgo calculado = 22 < 27 según norma. No se precisa instalación de pararrayos.
Nuevamente és preciso ubicar en la zona de corriente contínua, procedente del campo FV,
para proteger la entrada del regulador, hasta máximo de 140 (V), un descargador de
sobretensión Referencia Siemens 5SDT 432-3 2P. Y en la zona de corriente alterna, para
proteger el inversor un descargador de sobretensión con categoría de sobretensión II y Tipo
2. Referencia Siemens 5SD7 466-0 1P.

D.1.8 Instalación y seguridad. Conectado a red zona porcino
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].

D.1.8.1 Protección frente a 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.
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D.1.8.2 Protección frente a contactos indirectos.
Instrucción técnica ITC-BT 18 [12], la tensión de contacto admisible será de 24 V en zona
conductora y 50 V en situación de uso habitual.
Distinguiremos el lado de tensión contínua del lado sometido a tensión alterna:
b.1.- Lado sometido a tensión contínua
El campo fotovoltaico (Ver selección y dimensionamiento de paneles y Selección y
dimensionamiento de baterías y regulador) proporciona una tensión nominal con tres
entradas a 328 V cada una y oscilando entre 322 (V) a 333 (V) en función de la irradiancia
recibida y temperatura ambiental. Y una tensión de circuito abierto de 388 (V) oscilando entre
382 (V) y 393 (V) en función de la temperatura ambiental; en ambos casos, hasta la entrada
al inversor.
La intensidad de cortocircuito ISC = 5,87 (A) +/- 2% de acuerdo con las especificaciones
técnicas del panel y diseño de circuito.
Las masas de estas zonas, (soporte elementos fotovoltaicos e inversor) deben estar
conectadas a tierra a través de un borne principal de tierra unido mediante un puente
seccionador a la toma de tierra prevista.
Primero verificaremos el dimensionamiento del lado de alterna.
Este borne estará ubicado en armario envolvente de poliester grados IP54 /IK10 de HIMEL
PLA7103 para uso en intemperie.
b.2.- Lado sometido a tensión alterna
Este lado trabaja a tensión nominal de 400 V trifásico y 50Hz de frecuencia nominales.
El terreno és de calizas blandas, se estima (ITC-BT 18) una resistividad del terreno de 100

Ωm . Este valor deberá verificarse en controles para obtener una resistencia a tierra en
cualquier época del año igual o inferior a la estimada.
De acuerdo con la ITC-BT 18, imponiendo la condición general.

50(V ) ≥ I d Rt
Con:
Id = Intensidad difundida en el terreno (A)

(Ec. D.1.4)
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Rt = Resistencia de la toma de tierra ( Ω )
Para estimar el valor de Id . El “worst case” lo tenemos en el caso de que se produzca un fallo
entre fase y tierra en el circuito de baja tensión en una red del tipo TT con una resistencia de
puesta a neutro RA de 35-40 Ω , habitual en este tipo de instalaciones.
De acuerdo con la figura D.1.6 tenemos:
Trafo

Linea

RA

Carga

Rt
Id

Figura D.1.6 Situación en caso de fallo fase – tierra en baja tensión. Conectado a red.
La expresión que nos permite determinar la intensidad Id és:

Id =

cU
3( Z ccBT + RA + Rt )

(Ec. D.1.26)

donde:
c = coeficiente para el cálculo de corrientes máxima y mínima de cortocircuito establecidos
en norma UNE –EN 60909-0 ; para redes BT su valor máximo es de c = 1,05.
U = tensión nominal de la red de BT, 400 V
ZCCBT = Es la impedancia de cortocircuito del lado de BT y que comprende la impedancia de
cortocircuito del transformador de distribución ZtBT en lado BT y la impedancia de la línea o
cable Zl
RA = Resistencia de la toma de tierra del neutro del transformador de distribución, 35 Ω
Rt = Resistencia de la toma de tierra, 150 Ω
Para la determinación de la impedancia del transformador Zt se parte de sus carácterísticas
nominales, suministradas por fabricante ó la compañía eléctrica. En este caso se trataría de
un transformador de intemperie de 100 kVA de potencia nominal, tensión asignada
normalizada de 20 kV en lado MT y 410 V en lado BT y valor de la impedancia de
cortocircuito del 4%.
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Z tBT =

2
4 U nom
100 S nom

(Ec. D.1.20)

Para obtener los valores de impedancia de cortocircuito activa y reactiva se puede estimar
un valor de ángulo de impedancia [41] y [43] de 72º, con lo que tenemos:

RtBT = Z tBT Cos 72º

(Ec. D.1.21)

X tBT = Z tBT Sen72º

(Ec. D.1.22)

Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl tenemos que la parte resistiva
se calcula mediante:

Rl = ϕ

l
S

(Ec. D.1.9)

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [41].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 310 m
S = sección de la línea 16 mm2
El valor de resistividad calculado, está referido a 20º de temperatura, el valor de temperatura
de un conductor en cortocircuito puede llegar a órdenes de 145º [41], para efectuar la
corrección de temperatura se emplea:

Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [41]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,08 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares en disposición de trébol [41].
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El cálculo de ZCCBT se efectúa del siguiente modo:

Z CCBT = ( RtBT + Rl120º ) 2 + ( X tBT + X l ) 2

(Ec. D.8)

Los cálculos para la obtención de ZCCBT quedan resumidos en la tabla D.1.10:
ZtBT = 0,0672 Ω

RtBT = 0,0208 Ω

XtBT = 0,0639 Ω

Zl = 0,475 Ω

Rl145º = 0,474 Ω

Xl = 0,024 Ω

ZCCBT = 0,503 Ω

RCCBT = 0,495 Ω

XCCBT = 0,088 Ω

Tabla D.1.10 Determinación de ZCCBT . Conectado a red. Zona porcino
Los cálculos para determinar la impedancia del circuito de la figura D.1.6 se resumen en la
tabla D.1.11:
ZCCBT = 0,503 Ω

RCCBT = 0,495 Ω

XCCBT = 0,088 Ω

ZRA = 35 Ω

RA = 35 Ω

XA = 0 Ω despreciable

Zt = 150 Ω

Rt = 150 Ω

Xt = 0 Ω despreciable

ZCC = 185,495 Ω

RCC = 185,495 Ω

XCC = 0,088 Ω

Tabla D.1.11 Determinación de la impedancia de CC . Conectado a red. Zona porcino.
El valor de Id se obtiene aplicando la ecuación D.1.26:

Id =

cU
1, 05·410
=
= 1,34 A
3( Z ccBT + RA + Rt )
3·185, 495

Si ubicamos una pica o electrodo, de L= 2 (m); tenemos:

R t=

ϕ
nL

=

100Ωm
= 50Ω
L

(Ec. D.1.27)

De acuerdo con la ecuación D.1.4, para el caso general, tenemos:

50(V ) ≥ I d Rt = 1,34 (A) · 50 ( Ω )= 67 (V); no se cumple la condición.
Deberíamos ubicar 2 picas o electrodos de puesta a tierra, para garantizar la condición.
El valor de la resistencia de puesta a tierra pasaría a ser de:

R t=

ϕ
nL

=

100Ωm
= 25Ω
2·2

(Ec. D.1.27)
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Y de acuerdo con la ecuación D.1.4

50(V ) ≥ I d Rt = 1,34 (A) · 25 ( Ω )= 33,5 (V); se cumple la condición.
También se cumple mediante la implantación de placas de 1 m x 1 m cuadradas ubicadas
verticalmente. Entonces:

Rt = 0,8

ϕ

(Ec. D.1.6)

nP

donde:
Rt = és la resistencia correspondiente al electrodo en su puesta tierra.

ϕ = és la resistividad del terreno, en Ωm , según ITC-BT 18, de valor 100 Ωm
P = és el perimetro de la placa de puesta a tierra, 4 m
n = és el número de placas
Si se instalan 1 placas, el valor de la resistencia de puesta a tierra és de:

R t = 0,8

ϕ
nP

= 0,8

100Ωm
= 20Ω
1·4

Y de acuerdo con la ecuación D.1.4

50(V ) ≥ I d Rt = 1,34 (A) · 20 ( Ω )= 26,8 (V); se cumple la condición.
Para la intensidad de cortocircuito del lado de continua ISC = 5,9 (A), tenemos:

50(V ) ≥ I d Rt = 5,9 (A) · 20 ( Ω )= 118 (V); no se cumple la condición, precisariamos 3 placas,
entonces:

50(V ) ≥ I d Rt = 5,9 (A) · 6,7 ( Ω )= 39 (V), CUMPLE
De acuerdo con la ITC, estas placas deben estar separados, entre ellas, a una distancia de:

D=

ρ I dAT
2π U

donde:

(Ec. D.1.12)
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D = distancia entre electrodos en m.

ϕ = la resistividad del terreno, en Ωm , según ITC-BT 18, de valor 100 Ωm
IdAT = la intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión. Dato
proporcionado por la empresa distribuidora de electricidad. 25 A por kV.
U = igual a 1.200 V para sistemas de distribución TT con tiempo de eliminación del defecto
inferior a 5 s.
Obtenemos que D= 6,5 m de separación.
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.
No siempre es posible garantizar que la resistencia de puesta a tierra se mantenga en
valores bajos manteniéndose a lo largo de la vida útil, por ello es preciso añadir un interruptor
diferencial de corriente residual de protección que limite la corriente de defecto máxima.
A la tensión nominal de 400 V el límite de tiempo de desconexión segura, és de 0,2 s [43] en
conexiones tipo TT. Por ello precisamos un DDR que cumpla la siguiente condición [41]:

Rt I ∆n ≤ U L

(Ec. D.1.13)

donde:
Rt = resistencia de la toma de tierra, en nuestro caso 6,7 Ω

I ∆n = la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección
UL = és la tensión de contacto límite, en nuestro caso 50 V.
Con estos datos el valor de I ∆n és de 7,5 A, para garantizar una adecuada protección a las
personas precisamos un DDR con:

I ∆n = 30 mA
I n = Intensidad nominal de uso 25 A
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U n = tensión nominal de uso 400 V.
Referencia Siemens 5SM3 342-6 3P+N

D.1.8.3 Protección frente a cortocircuitos y las sobrecargas:
1.- En corriente contínua.Tenemos:
1.a.- Campo fotovoltaico – entrada al inversor
La intensidad de cortocircuito del campo fotovoltaico és de 5,87 (A) que puede oscilar entre 6
(A) y 5,75 (A) (+/- 2%); en función de la temperatura ambiental.
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 16 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ = 70 A. , según norma UNE 20460-5-523 [12]
En esta situación:

I SC = I CCmáx ≤ I Z y de acuerdo con la disposición de diseño del generador fotovoltaico, el
conjunto regulador y cable de acometida, están protegidos de los efectos de un cortocircuito.
Un peligro potencial para el panel, 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; se produce una situación de polarización inversa, los paneles fotovolaticos,
incorporan diodos para evitar esta situación así como el inversor seleccionado.
Para aislar el campo fotovoltaico, de la entrada del inversor, se dispondrán de tres
interruptores C60PV DC 2P de Schneider, uno para la entrada de cada “string”.
Por otro lado, en cada “string” tendremos tensión nominal Ue de 328 V +/- 1,2% y una tensión
de circuito abierto Ueco de 388 V +/- 1,%con intensidad nominal de IB = 5,49 (A) +/-2,9%
102,36 A.
El cable és de Cobre con envoltura de PVC de 16 mm2 de sección. Posee una intensidad
admisible IZ [12] de 70 (A).
La intensidad de cortocircuito, para cada “string” es de ICC = 5,87 (A) +/-2,7%
Siendo k el coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor para PVC, és: k=100 y la
sección del conductor en mm2 , en nuestro caso S = 16 mm2
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Nuevamente se deben cumplir las condiciones dadas en las ecuaciones D.1.14 a D.1.18. y
tenemos:

5, 49( A) ≤ I nIAprotección ≤ 70( A)
I 2 IAprottección ≤ 101,5( A) , que un interruptor automático modular, siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 5,87( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = 2, 6·106 ( A2 s )

I m < 5,89( A)
Se dispondrán tres interruptores magnetotérmicos Siemens 5SY5 208-7 2P tipo B de 8 (A) y
para 440 (Vdc)
2.- En corriente alterna.El “worst case” en redes TT lo tenemos cuando el cortocircuito se produce entre fases. La
única impedancia del circuito será ZCCBT . Y és, reduciéndolo al circuito monofásico
equivalente fase-neutro:

I CC =

cU
3( Z ccBT )

(Ec. D.1.19)

Donde:
c = coeficiente para el cálculo de corrientes máxima y mínima de cortocircuito establecidos
en norma UNE –EN 60909-0 ; para redes BT su valor máximo es de c = 1,05.
U = tensión nominal de la red de BT, 400 V
ZCCBT = Es la impedancia de cortocircuito del lado de BT y que comprende la impedancia de
cortocircuito del transformador de distribución ZtBT en lado BT y la impedancia de la línea o
cable Zl
Para la determinación de la impedancia del transformador Zt se parte de sus carácterísticas
nominales, suministradas por fabricante ó la compañía eléctrica. En este caso se trataría de
un transformador de intemperie de 100 kVA de potencia nominal, tensión asignada
normalizada de 20 kV en lado MT y 410 V en lado BT y valor de la impedancia de
cortocircuito del 4%.

Pág. 93

Diseño instalación fotovoltaica. Anexos

Z tBT =

2
4 U nom
100 S nom

(Ec. D.1.20)

Para obtener los valores de impedancia de cortocircuito activa y reactiva se puede estimar
un valor de ángulo de impedancia [43] y [45] de 72º, con lo que tenemos:

RtBT = Z tBT Cos 72º

(Ec. D.1.21)

X tBT = Z tBT Sen72º

(Ec. D.1.22)

Para la determinación de la impedancia de la linea o cable Zl tenemos que la parte resistiva
se calcula mediante la ecuación:

Rl = ϕ

l
S

(Ec. D.1.9)

donde:

ϕ = és la resistividad del Cu de valor 0,017 Ωmm 2 / m [43].
l = és la longitud de la línea, en nuestro caso 310 m
S = sección de la línea 16 mm2
El valor de resistividad calculado, está referido a 20º de temperatura, el valor de temperatura
de un conductor en cortocircuito puede llegar a órdenes de 145º [43], por ejemplo 120º para
efectuar la corrección de temperatura se emplea:

Rl145º = Rl 20º (1 + α (T º −20))

(Ec. D.1.10)

donde:
Rl45º = és el valor de la resistencia calculado.

α = és el valor del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura que en el
caso del cobre posee un valor de 3,9·10-3 Ω /º C [43]
T = és la temperatura del conductor en ºC, en nuestro caso 145º según ITC-BT-22
La parte reactiva de la línea o cable Xl depende del radio del conductor y de la distancia
entre conductores, emplearemos el valor 0,08 Ω / km , correspondiente a conductores
unipolares en disposición de trébol [43].

Pág. 94

Anexos

El cálculo de ZCCBT se efectúa del siguiente modo:

Z CCBT = ( RtBT + Rl120º ) 2 + ( X tBT + X l ) 2

(Ec. D.1.23)

Los cálculos para la obtención de ZCCBT quedan resumidos en la tabla D.1.12:
ZtBT = 0,0672 Ω

RtBT = 0,0208 Ω

XtBT = 0,0639 Ω

Zl = 0,4906 Ω

Rl145º = 0,4900 Ω

Xl = 0,0248 Ω

ZCCBT = 0,5184 Ω

RCCBT = 0,5108 Ω

XCCBT = 0,0887 Ω

Tabla D.1.12 Determinación de ZCCBT . Conectado a red. Zona porcino
Aplicando la ecuación D.1.19 Obtenemos ICC máxima = 467,76 A que también la asimilamos al
valor mínimo.
Para determinar la carácterística de tipo térmico ó tiempo dependiente precisamos de la
característica térmica del cable, según ITC-BT-22 [12]:

( I 2t )cable = k 2 S 2

(Ec. D.1.17)

donde:
k = coeficiente obtenido de la ITC-BT-22 [12] y cuyo valor és: k=100
Obtenemos que:

( I 2t )cable = k 2 S 2 = 1002 ·162 = 2, 6·106
La intensidad nominal del circuito és: IB = 7,94 (A)
La tensión asignada de empleo, és: Ue = 400 (V) AC
Con estos datos las condiciones de las Ec. D.1.14 a D.1.18

17,39( A) ≤ I nIAprotección ≤ 70( A)
I 2 IAprottección ≤ 101,5( A) que un interruptor automático modular siempre cumple.
PdC ( I cn ) ≥ 467, 76( A)
( I 2t ) IAprotección ≤ ( I 2t )cable = k 2 S 2 = 2, 6·106 ( A2 s )
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I m < 467, 76( A)
Se dispondrá un interruptor magnetotérmico Siemens 5SL6 620-6 3P +1N tipo B de 20 A

D.1.8.4 Protección frente a sobretensiones.
La causas más probables de sobretensiones se deben a motivos atmosféricos.
La situación de Canapost, según la ITC BT 23 posee un índice anual de 25 ó más días de
tormenta por año; por lo tanto és muy recomendable la instalación de dispositivos de
protección contra sobretensiones. Los dispositivos de protección serán:
En zona de corriente contínua, procedente del campo FV, para proteger la entrada del
inversor, hasta máximo de 950 (V), 5SDT 483 hasta 1000 (V). Situado aguas abajo del
seccionador.
En zona de corriente alterna, Categoría de sobretensión II y Tipo 2. Situado aguas arriba del
interruptor diferencial. Referencia Siemens 5SD7 463-0
De acuerdo con la norma NTE-IPP/1973 [48]. La valoración del riesgo y necesidad de
instalación de pararrayos se efectúa mediante el índice de riesgo:
Índice a.- La ubicación de Canapost és de valoración; a = 8.
Índice b.- Las estructuras de porcino són de obra con cubiertas metálicas (una vez efectuada
la sustitución, y de una altura no superior a 6 m. ; b = 7.
Índice c.- Se trata de un terreno llano, con escasos elementos de altura igual o mayor, y hay
una agrupación de otros edificios c = 11
El valor total del índice és de a+b+c = 26
La norma indica que se instalarían pararrayos en edificaciones cuyo índice de riesgo sea
superior a 27 unidades. En nuestro caso:
Índice riesgo calculado = 26 < 27 según norma. No se precisa instalación de pararrayos.
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”.
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En zona de corriente alterna, Categoría de sobretensión II y Tipo 2. Referencia Siemens
5SD7 463-0 3P.
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Anexo E: Cálculo y dimensionamiento de los
paneles fotovoltaicos
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E.1 Paneles fotovoltaicos
E.1.1 Principios de funcionamiento
La conversión de la energía de la radiación solar en energía eléctrica es un fenómeno físico
conocido como el efecto fotovoltaico, fue en 1954 a partir de los trabajos de Chaplin, Fuller y
Pearson [31] en que se obtuvo la primera célula solar capaz de convertir con eficiencia la
energía solar en energía eléctrica.
Cuando la luz del Sol incide sobre ciertos materiales llamados semiconductores, los fotones
que la constituyen, son capaces de transmitir su energía a los electrones de valencia del
semiconductor, rompiendo el enlace que les mantiene ligados. Por cada enlace roto, se
genera un electrón libre, una partícula con carga negativa (-), capaz de circular a través de la
estructura del sólido y, como consecuéncia, se genera un hueco capaz también de
desplazarse, comportándose como una partícula con carga positiva (+).
El movimiento de los electrones y huecos en direcciones opuestas genera una corriente
eléctrica en el semiconductor capaz de circular por un circuito externo y liberar la parte
correspondiente de energía cedida por los fotones al crear los pares electron-hueco.

E.1.2 Fotogeneración de corriente
Para producir este movimiento de cargas en direcciones opuestas, e impedir que se
restablezca el enlace, se precisa un campo eléctrico (y su correspondiente diferencia de
potencial).
En las células solares este campo eléctrico se consigue en la unión de dos regiones de
diferente conductividad, de un cristal semiconductor. El material semiconductor
mayoritàriamente empleado, por su disponibilidad y coste, es el silicio.
La dos regiones diferenciadas se producen efectuando la inclusión (dopaje) de elementos
aportadores y deficitarios en electrones, en este caso fósforo con cinco electrones en su
capa exterior uno más que el silicio, Cuando en una red cristalina de silicio, uno de estos
átomos se sustituye por uno de fósforo, el electrón adicional que aporta este elemento
adquiere la suficiente energía, a temperatura ambiente, para saltar y moverse libremente por
el cristal, con lo que puede conducir corriente eléctrica creando una concentración de carga
tipo “n”, mientras que el boro con tres electrones en su capa exterior, posee un electrón
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deficitario, un hueco que, a temperatura ambiente, también puede también moverse
libremente por el cristal creando una concentración de carga tipo “p”.
Así pués, en la ruptura de un enlace de silicio, se generan simultáneamente, un electron y un
hueco, ambos capaces de conducir la corriente eléctrica, mientras que con la ruptura de un
átomo de fósforo se genera un electrón, capaz de conducir corriente y un ion positivo fijo en
la estructura de la red, no capaz para conducir corriente y, por último, con la ruptura de un
átomo de boro, se genera un hueco que puede moverse libremente por el cristal y un ion
negativo incapaz de desplazarse.
Cuando se efectúa la unión dos cristales de silicio uno de tipo “n” y otro de tipo “p” de tal
forma que por la superficie de unión pueden circular libremente electrones y huecos se
produce difusión desde la zona “n” excedentaria en electrones hacia la zona “p”; este
movimiento de electrones por difusión produce un desequilibrio en la carga eléctrica de los
cristales originarios: el cristal tipo “n” por perder electrones queda con carga neta positiva,
mientras que el cristal tipo “p” , por ganar electrones, queda con carga neta negativa. Por el
mismo razonamiento, hay también una difusión de huecos, esta vez desde la zona “p” hacia
la zona “n”.
Estas cargas netas originan un campo eléctrico E dirigido dirigido de la región “n” a la región
“p” y que tiende a arrastrar a huecos y electrones precisamente en sentido contrario al de la
difusión hasta alcanzar una situación de equilibrio.
Este campo eléctrico es el responsable de separar los electrones y huecos adicionales que
se generan cuando la célula está iluminada por la luz del sol.
La energía que se precisa aportar al átomo de silicio para generar un par electrón-hueco es
de 1,12 eV . La cantidad de energía que aporta un foton es función de su longitud de onda λ
ó de la frecuencia ν ; de acuerdo con la expresión:

Energía = hν = h

c

λ

(Ec. E.1.1)

donde : h es la constante de Planck (4,136 x 10-15 eV·s) ; c = λ ·ν es la velocidad de la luz, (3
x 108 ms-1) ; y es h·c = 1.240 eV·m
La energía de un foton con λ = 1.100 nm, esta longitud de onda corresponde a una banda
del espectro solar que se denomina infrarrojo cercano, ligeramente por encima de lo que es
capaz de ver el ojo humano, es de acuerdo con la (Ec. E.1) igual o superior 1,12 eV [31].
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Todos los fotones que corresponden a las bandas del visible (400 nm ≤ λ ≤ 700 nm) y del
ultravioleta ( λ ≤ 400 nm) son capaces de romper enlaces, generando pares electrón-hueco
en un cristal de silicio. Sin embargo, los fotones que corresponden a la banda del infrarrojo
( λ ≥ 1.100 nm) no pueden ser absorbidos por un cristal de silicio, estos fotones atraviesan el
cristal sin interaccionar con él; el silicio es transparente para cualquier luz de color “mas rojo”
que λ ≥ 1.100 nm.
La corriente, y por tanto, la potencia eléctrica de una célula solar depende directamente de la
radiación incidente. Así las células solares entregan su mayor energía con cielos despejados
y máxima insolación. Con luz difusa la célula solar genera una potencia menor.
En condiciones ideales la intensidad de la luz solar, o irradiancia, en la superficie de la Tierra
es 1kW/m2 de acuerdo con una distribución espectral. Las células solares industriales
poseen una eficiencia del orden del 12% al 17% en convertir esta energía en electricidad [31]
La máxima potencia de una célula solar se determina con una irradiación de 1000 W por
metro cuadrado de superficie y una temperatura de célula de 25º C. Se la denomina potencia
“pico” y se la consigna como Wp –watios pico-. Una sola célula con una superficie de 100
cm2 y una eficiencia en convertir la energía solar en electricidad del 15% entrega, en tales
condiciones, una potencia de 1,5 W. La potencia es directamente proporcional al tamaño de
la célula, células de doble tamaño entregan, con la misma eficiencia, el doble de potencia.

E.1.3 Ecuación de la célula solar
De forma muy esquemática una célula solar consiste en una simple union p-n con un
contacto metálico en forma de rejilla por la cara iluminada y un contacto metálico posterior, la
luz penetra a través de la rejilla en el interior de la célula provocando la generación de pares
electrón-hueco, que el campo eléctrico E asociado a la unión p-n se encarga de separar.
Debido precisamente a este campo, dirigido de la zona n a la zona p, los huecos generados
por la iluminación se desplazan hacia la zona p, mientras que los electrones lo hacen hacia
la zona n.
Las resultantes acumulaciones de huecos en la zona p y de electrones en la zona n originan,
a su vez, la aparición de un campo eléctrico de sentido contrario al anterior, E IL es decir,
dirigido de la zona p a la zona n que tiende a juntar las cargas que el primero separó.
Para un nivel de iluminación y temperatura determinadas, las acumulaciones de cargas,
cuando se alcanza el equilibrio, dependen de lo que esté conectado a los contactos de la
célula. Para mejor comprensión veamos tres situaciones [31]:
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E.1.3.1 En circuito abierto
En esta situación todas las cargas que genera la iluminación y separa el campo de la union
p-n deben forzosamente recombinarse en el interior de la célula. El campo eléctrico asociado
a la acumulación de las cargas E IL , alcanza su valor máximo, y con él lo hace la tensión
entre la cara n y p de la célula. Esta tensión puede medirse con un voltímetro, pinchando en
los contactos metálicos de la célula, se conoce con el nombre de voltaje o tensión de circuito
abierto VOC. Ver figura E.1.1
I
Foton incidente

Campo

E

Rejilla de metal, contacto anterior

_

n

Unión p-n
p

E IL

+
IIL

VOC

ID

Contacto metálico posterior

Fig. E.1.1 La célula solar conectada en circuito abierto
Se puede comprender, de manera intuitiva, que si aumenta la iluminación, también aumenta
el número de cargas eléctricas que se generan en la célula y por tanto, el de las que se
recombinan dentro de ella; la acumulación de cargas, la intensidad del campo eléctrico
asociado E IL y el valor de VOC .
Por otra parte, para una iluminación dada, cuanto más fácil sea que dos portadores de signo
contrario se encuentren y recombinen, menor será la tendencia a acumularse, menor el
campo eléctrico asociado E IL a esta acumulación y menor la VOC correspondiente.
Fisicamente, la facilidad que encuentren los portadores para recombinarse, están
relacionadas con la calidad de la red cristalina y con la temperatura.
Así cualquier alteración de la estructura cristalina representa una zona de recombinación de
portadores, la superficie de la célula es un lugar donde esta alteración es más acusada, por
el mero hecho de que la red termina y no se repite más, es pués una zona de fuerte
recombinación; cuando la célula está constituida sobre un mosaico de cristales con diferente
orientación, como en el caso del silicio policristalino, las fronteras de cada uno de los granos
cristalinos son fuertes centros de recombinación. Estas fronteras de grano son,
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precisamente, la causa de que el voltaje en circuito abierto y con él, la eficiencia de estas
células sea inferior al de las células de silicio monocristalino.
Por otro lado la temperatura aumenta la agitación de los portadores en el interior del cristal lo
que facilita el que se encuentren y por ello la recombinación. Por lo tanto a mayor
temperatura, menor voltaje de circuito abierto y menor eficiencia de las células solares.
La relación entre la corriente eléctrica que circula por el interior de una unión p-n debido a la
recombinación de cargas ID depende exponencialmente de la tensión V entre sus caras
según la ecuación E.1.2

⎡
⎤
eV
I D (V ) = I o ⎢ exp(
) − 1⎥
mkTC
⎣
⎦

con 1 < m < 2

(Ec. E.1.2)

donde:
e es la carga eléctrica del electrón
k es la constante de Boltzman
Tc es la temperatura absoluta
m es el factor de idealidad

I o es la corriente de saturación, la cual depende de la temperatura e indicativa de la facilidad
que encuentran las cargas para recombinarse; a mayor valor de I o , mayor facilidad de
recombinación.
Si IIL es la corriente generada por la iluminación es inmediato deducir que IIL = ID (V) y és:

⎡
⎤
eV
I IL ≡ I o ⎢ exp( OC ) − 1⎥
mkTC
⎣
⎦

VOC = m(

mkTC
I
) ln( IL + 1)
e
Io

(Ec. E.1.3)

(Ec. E.1.4)

Y es fácil ver que I IL es igual al producto de la carga del electron e, por el número de pares
electrón-hueco que se generan en la unidad de tiempo y hay una relación lineal entre este
número y la intensidad de la iluminación que recibe la célula. LLamando irradiancia G a esta
intensidad, podemos escribir:
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I IL = C1G

(Ec. E.1.5)

combinado con la (Ec. E.1.4) lleva a:

VOC = m(

mkTC
CG
) ln( 1 + 1)
e
Io

(Ec. E.1.6)

De esta ecuación podemos deducir [31], que la variación de VOC con la iluminación es de
aproximadamente 8% en la franja de 200 W/m2 a 1000 W/m2 .

E.1.3.2 En cortocircuito
En esta situación todas las cargas que genera la iluminación y separa el campo de la unión
p-n pueden recombinarse con total facilidad a través de la conexión conductora externa, que
cortocircuita ambas caras de la célula solar y que por ser su resistencia eléctrica nula,
representa un camino cómodo para los portadores. Por tanto, el equilibrio no exige ni que se
recombinen cargas eléctricas en el interior de la célula ni, en consecuencia, que se
desarrolle un campo eléctrico en su interior . Ver figura E.1.2
I = ISC
Foton incidente

Campo

E

Rejilla de metal, contacto anterior

_

n

Unión p-n
p

+
IIL

Contacto metálico posterior

Fig. E.1.2 La célula solar conectada en cortocircuito.
En esta situación, la corriente que circula por el conductor coincide con la generada por la
iluminación y es la máxima que cabe imaginar. La corriente de cortocircuito I SC = I IL y de
acuerdo con la (Ec. E.1.5), lineal con la iluminación e independiente de la temperatura.
La corriente de cortocircuito puede medirse con un amperímetro, lo que representa un
método sencillo para conocer el valor de ISC de una manera sencilla. Una célula de silicio
entrega, como máximo, hasta 38 mA/cm2 reales, cuando se ilumina con G =1000 W/m2
Para acercarse lo más posible a estos valores de intensidad y debido a que el silicio, que es
de un color gris plateado, refleja hasta un 33% de la radiación solar que recibe (indice de
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refracción 3,6), se cubre la superficie de las células solares con capas antirreflectantes, a
base de óxido de titanio, óxido de tántalo, nitruro de silicio, que tienen un índice de refracción
de entre 1,8 a 2 lo que permite acoplar la óptica de la cadena aire-vidrio-capa
antirreflectante-silicio y reducir las pérdidas por reflexión a menos de un 10%. Estas capas
de material antirreflectante son las que confieren el color azul característico de muchas
células solares; además se “texturiza” la superficie de la célula, mediante un ataque químico
para que deje de ser lisa y se cubra de micropirámides que la hacen rugosa; con ello se
consigue reducir la reflectividad a un tercio del valor correspondiente a la superficie lisa.

E.1.3.3 Conectada a una resistencia
Para que una célula solar pueda entregar potencia es necesario conectarle una resistencia
(carga) externa entre sus caras. Entonces, una parte de los portadores que genera la
iluminación y separa el campo eléctrico asociado a la unión p-n se recombinan en el interior
de la própia célula y otra parte lo hace a través del circuito externo. El reparto de la
recombinación entre estas dos alternativas depende precisamente del valor de la resistencia.
Cuanto mayor es su valor, mayor es la dificultad que ofrece al paso de corriente eléctrica y
menor es la proporción de portadores que se recombinan circulando a través de ella; y
mayor la proporción que lo hacen en el interior de la célula. Ver figura E.1.3
I
Foton incidente

Campo

E

Rejilla de metal, contacto anterior

_

n

Unión p-n
p

E IL

+
IIL

ID

Resistencia ó
carga externa

V

Contacto metálico posterior

Fig. E.1.3 La célula solar conectada a una resistencia
Podemos aproximarnos a la ecuación básica de la célula solar razonando que el número de
portadores que se generan debe ser igual a la suma de los que se recombinan por el interior
más los que se recombinan circulando a través de la resistencia externa. En otras palabras
la corriente fotogenerada debe ser igual a la suma de la corriente por el interior del diodo y la
que circula por la resistencia. Es decir:

⎡
⎤
eV
I (V ) ≡ I IL − I D (V ) = I IL − I o ⎢exp(
) − 1⎥
mkTC
⎣
⎦

(Ec. E.1.7)
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Esta ecuación describe bien el comportamiento de la célula, cuyo gráfico genérico, es el
recogido en la figura E.1.4
Intensidad (A)
Intensidad
de
cortocircuito
ISC
Tensión en
vacío VOC
Origen

Voltaje (V)

Fig. E.1.4 Curva característica I-V de la célula solar
Esta forma de representación indica que en el plano I-V corresponde al funcionamiento de la
célula entregando corriente a una carga bajo tensión positiva; es decir corresponde al
funcionamiento del dispositivo como generador de energía.

E.1.4 Punto de máxima potencia
Cuando la energía de la célula solar es suministrada a una carga resistiva, la potencia
entregada a la resistencia viene dada por el producto P=IV y existe un punto de
funcionamiento (IM , VM) para el que la potencia entregada es máxima. Es el punto de
máxima potencia .
De la condición de máximo

dP
= 0 o bien 0 = d ( IV ) M ≡ I M dV + VM dI
dV

que también puede escribirse como (

I
dI
) M = −( M )
dV
VM

(Ec. E.1.8)

(Ec. E.1.9)

que representa una condición general de máximo; que aplicada a una célula solar descrita
por la (Ec. E.1.7).

I (V ) = I IL − I o exp(

eV
) + Io
mkTC

dI
eV
e
= − I o exp
dV
mkTC mkTC
de la condición (Ec. E.1.9)

y derivando esta ecuación

(Ec. E.1.10)
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I
dI
eV
e
= − I o exp
=− M
dV
mkTC mkTC
VM

y obtenemos

− I o exp

I mkTC
eV
=− M
mkTC
VM e

que sustituida en la (Ec. E.1.7) en el punto M

I M = I IL − I M

mkTC
+ Io
eVM

y de aquí I M + I M

mkTC
= I IL + I o
eVM

y se obitiene al final que:

IM =

I IL + I o
mkTC
1+
eVM

(Ec. E.1.11)

que junto con la ecuación de la célula (Ec. E.1.7)

⎡
⎤
eV
I M = I IL − I o ⎢exp( M ) − 1⎥
mkTC
⎣
⎦

(Ec. E.1.7)

forman un sistema del que pueden calcularse IM y VM ; en la figura E.1.5
Intensidad (A)

PM

ISC

IM

IM VM

Curva de potencia

VOC
VM

Fig. E.1.5 Punto de máxima potencia

Voltaje (V)
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E.1.5 Efectos de la iluminación y la temperatura
Las condiciones de operación de una célula solar varían a lo largo del tiempo. Así la
intensidad de la iluminación puede variar entre 0 W / m2 a 1000 W / m2 , mientras que la
temperatura de operación de las células puede oscilar entre la temperatura ambiente y unos
40º C por encima de ella.
La intensidad de iluminación o irradiancia G afecta linealmente a I IL y I SC y afecta muy poco
a VOC , ver figura E.1.6, por lo que en la práctica de la ingeniería fotovoltaica, VOC se
considera constante [31].
Intensidad (A)
ISC
ISC
ISC

Curva I-V

Evolución
IM VM

G

G
G

ISC
G
ISC
G

VOC

Voltaje (V)

V
VMM

Fig. E.1.6 Evolución de I-V con la irradiancia G

Por otro lado la temperatura de operación afecta poco, en el caso del silicio, a la corriente de
cortocirtuito I SC ; así el valor de I SC (70º C ) es un1,5% superior al de I SC (20º C ) .
Hemos visto (E.1.3.1) que la temperatura facilita los mecanismos de recombinacion de
portadores , por lo que es de esperar que los incrementos de aquella sean en detrimento del
valor de VOC ; de hecho (Ec. E.1.4 ó Ec. E.1.6)

dVOC
= −2,3mV /º C ; ver figura E.1.7
dTC
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Intensidad (A)

VOC

Voltaje (V)
VVMM

Fig. E.1.7 Evolución de I-V con la temperatura de célula TC
La tensión de circuito abierto VOC disminuye a razón de 0,4% por cada grado que aumenta la
temperatura; esta disminución se refleja en la potencia máxima PM, y con ello en la eficiencia
de la célula solar:

⎡
⎣

0, 4
⎤
)(TC ,2 − TC ,1 ) ⎥
100
⎦

η (TC ,2 ) = η (TC ,1 ) ⎢1 − (

(Ec. E.1.12)

E.1.6 Parámetros característicos de la célula solar
Una célula solar se caracteriza por los parámetros medidos en condiciones estándar y que
corresponden a una irradiancia de 1000 W / m2 una masa de aire (AM) o distribución
espectral de 1,5 y una temperatura de célula (TC) de 25ºC.
La masa de aire ó distribución espectral 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. Consideraciones
geométricas llevan a que: [31], [32] y [33].

AM =

1
Cosθ ZS

(Ec. E.1.13)
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Siendo θ ZS la distancia cenital, es decir, el ángulo formado por la dirección del Sol y la
vertical (cénit) del lugar.
Los parámetros recogidos son:


Potencia nominal o potencia máxima PM ;PMP ó PMPP (maximun power point) en Watios pico (WP)



Voltaje a potencia nominal VM ;VMP ó VMPP en Volts (V)



Intensidad a potencia nominal IM ;IMP ó IMPP en Amperios (A)



Tensión de circuito abierto VOC en Volts (V)



Intensidad de cortocircuito ISC en Amperios (A)



Eficiencia η en %

También es habitual presentar estos parámetros para las condiciones normales de operación
de la célula (NOCT) y que corresponden a una irradiancia de 800 W / m2 una masa de aire
(AM) o distribución espectral de 1,5 , una velocidad del viento de 1 m/s y una temperatura
ambiente (T) de 20ºC.
En este caso los parámetros recogidos son:


Potencia nominal o potencia máxima PM ; PMP ó PMPP (maximun power point) en Watios pico (WP)



Voltaje a potencia nominal VM ; VMP ó VMPP en Volts (V)



Tensión de circuito abierto VOC en Volts (V)



Intensidad de cortocircuito ISC en Amperios (A)



Temperatura de la célula en ºC TNOCT

También se suelen incluir los coeficientes de variación con la temperatura:


Coeficiente variación de Potencia TK (PM) en % / ºK



Coeficiente variación de Tensión de circuito abierto TK (VOC) en mV / ºK



Coeficiente variación de Corriente de cortocircuito TK (ISC) en mA / ºK
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E.1.7 Estructura de la célula solar
La estructura de una célula solar convencional puede verse en la figura E.1.8

Rejilla de metal, contacto anterior

Capa antirreflectante
de SiO

E

Campo

Foton hν

Foton hν

Zona tipo “n”,
anchura 0,2 µ m a 0,5 µ m

Unión p-n
Zona tipo “p”

Soporte, TEDLAR

Contacto
posterior

metálico

Fig. E.1.8 Estructura de una célula de silicio convencional
Prácticamente todas las células solares disponibles en la actualidad están constituidas por
una unión p-n. En las células de silicio, la unión se consigue difundiendo una capa de fósforo
en una oblea de silicio originalmente toda ella impurificada con boro; la capa difundida es
muy superficial con espesores de 0,2 µ m a 0,5 µ m , esta és la zona “n”.
El contacto eléctrico sobre la cara iluminada, que es la cara difundida, ha de hacerse de tal
forma que deje al descubierto la mayor parte de su superficie, a fin de que penetre la luz en
el semiconductor, pero proporcione a la vez una baja resistencia eléctrica. La solución de
compromiso adoptada consiste en utilizar contactos en forma de peine, aún así se produce
una pérdida del orden del 3%, por el contrario el contacto eléctrico sobre la cara no iluminada
cubre toda el área.
Habitualmente la cara iluminada se cubre también con una capa de material antirreflectante
para aumentar el porcentaje de energía solar absorbida por la célula.
El mercado ofrece varios tipos de células , de acuerdo con su mayor a menor eficiencia de
conversión tenemos: Monocristalinas, policristalinas, capa fina de diseleniuro de cobre e
indio (CIS), capa fina de teluro de cadmio (CdTe) y de silicio amorfo.
En general el proceso de elaboración de células monocristalinas, [33] parte de una colada de
silicio ultrapuro del 99,999% (silicio grado electrónico) y se hacen crecer monocristales sin
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dislocaciones en la red, introduciendo el silicio en un crisol junto com impurezas de boro,
formando una masa fundida a 1400ºC, entonces se dispone una varilla, que gira lentamente,
cuyo extremo tiene un germen de silicio y que al ponerse en contacto con la masa inicía el
proceso de cristalización; esta varilla se va extrayendo y va solidificando un tocho metálico
de un diámetro relacionado con la velocidad de extracción i giro de la varilla, (método
Czochralsky). En la eleboración de células policristalinas se recurre al procedimiento de
bloque fundido y enfriado de forma controlada lo que origina cristales orientados
irregularmente. En la elaboración de células a partir de silicio amorfo, se aplica vaporizando
silicio sobre un material base que puede ser vidrio o material flexible, los espesores son
reducidos y se habla entonces de células elaboradas en tecnología de capa fina.
En la elaboración de células monocrstalinas, primero se obtienen bloques de silicio de
sección circular que se cortan en discos de entre 200 µ m a 300 µ m de grosor (obleas).
Estos discos de brillo plateado constituyen la base de la célula. Para mejorar la integración
en la construcción del panel, las células redondas, son recortadas, con obtención de
abundante residuo (se llega a desperdiciar hasta un 40% de material) consiguiendo una
forma mas o menos cuadrada de 5” a 6” de lado (una pulgada son 25,4 mm); se completa el
proceso con el dopaje de la cara superior, la incorporación de la capa antirreflectante y de los
contactos metálicos anteriores y posteriores, que suelen der de aluminio o cobre.
Este tipo de células, fabricadas industrialmente, tienen grados de eficiencia de entre el 12 al
17%. La compañía Sun Power está comercializando una célula (módulo) de silicio
monocristalino, con optimización de la rejilla de contacto anterior, lo que, mejora en un 1%
las pérdidas por sombreado debidas a la rejilla y produce una eficiencia del 18%, hay que
tener en cuenta que en laboratorio la máxima eficencia conseguida para este tipo de células
es del 24%.
El hecho de que este rendimiento sea bajo, se debe a los siguientes factores:


Energía de los fotones incidentes

No todos los fotones que contiene la energía de la luz solar disponen de suficiente energía
como para romper el enlace covalente y crear el par electron-hueco. Y también se da el caso
contrario, si el fotón incidente tiene más energía de la necesaria, el exceso se disipa en
forma de calor. Un 50% de la energía incidente en nuestra célula fotovoltaica se pierde sin
producir electricidad.


Pérdidas por recombinación

El hecho de que parte de los electrones liberados por los fotones ocupen de nuevo huecos
vecinos (recombinación) hace que la tensión de vacío VOC
disminuya desde
aproximadamente 1,12 V (tensión teórica ) hasta la obtención de valores de 0,5 V a 0,6 V de
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tensión de circuito abierto. Recordemos, del párrafo [E.1.3.1] que el proceso de fabricación
incide sobre estas pérdidas y la temperatura. Por el efecto recombinación un 15% de la
energía incidente en nuestra célula fotovoltaica se pierde sin producir electricidad.


Pérdidas por reflexión

Con la utilización de recubrimientos antireflectantes en la célula solar de silicio, conseguimos
que sólo un 9% a un 10% de la energía incidente se pierda.


Pérdidas por los contactos eléctricos

Parte de la superficie de captación de radiación se ve obstruida por la rejilla metálica. Las
pérdidas pueden evaluarse entre un 6% al 7% y dependen del diseño de los contactos
frontales de la célula. La empresa “Sun Ware” ha conseguido un diseño en que la rejilla
eléctrica penetra más en el material activo, disminuyendo el grosor frontal y alcanzando una
mejora del 1%.


Pérdidas por resistencia serie

Son las debidas al efecto Joule que se produce al circular la corriente eléctrica. Representan
un 2% a 3% del total de la radiación.
Sumando los distintos valores de pérdidas, se obtiene que, industrialmente, la eficiencia real
de la célula solar no puede superar el 18% , siendo habituales valores de 12% a 16%.
En la Tabla E.1.1 se muestra una comparación entre los diferentes tipos de células.
Tipo de
célula
Monocristalina

Estructura

Cristalina
Uniforme
“monocristal”
Policristalina
Cristalina
Uniforme
“Secciones”
Capa fina CIS
Tecnologia
Capa fina
Capa fina CdTe Tecnologia
Capa fina
Amorfa
Atomos
desordenados
Capa fina

Eficiencia
Laboratorio
%

Eficiencia
Industrial
%

24

13-17

7-9 m2

Industrial

18

11-15

9-11 m2

Industrial

18

10-12

11-13 m2

Industrial

17

9-10

13-14 m2

Industrial

11-12

5-8

16-20 m2

Industrial

Superficie
Necesaria
para 1kWp

Nivel de
desarrollo

Tabla E.1.1 Tipos de célula fotovoltaica
En nuestro proyecto emplearemos células y paneles elaborados a partir de silicio cristalino
por su mayor eficacia y menor superficie necesaria de captación por kWp
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E.1.8 El módulo o panel fotovoltaico
La intensidad de corriente de una célula solar depende linealmente de la radiación incidente
y del tamaño de la célula. El voltaje de la célula apenas varía con la variación de radiación,
es dependiente con la temperatura de la célula y es específico del tipo de material; así en el
caso del silicio es de alrededor de 0,5 V a 0,6 V, si no hay variaciones de temperatura [31] y
[32]. De este modo, para su aprovechamiento técnico sólo puede lograrse un incremento de
voltaje mediante la conexión en serie de varias células solares, formando el módulo ó panel
solar fotovoltaico.


En la fabricación de módulo o panel solar fotovoltaico se interconectan eléctricamente
varias células solares para lograr, ya en la salida de un módulo individual, volatjes e
intensidades de corriente útiles. Las células se conectan en serie para aumentar el
voltaje o en paralelo para aumentar la intensidad de la corriente asimismo, los
parámetros eléctricos de las células conectadas deben estar comprendidos en un rango
estrecho para evitar las descompensaciones que se producirían en el interior del módulo
si unas células generaran más corriente que las vecinas. Son importantes los test de
certificación dentro de su proceso de producción, las más importantes son la IEC
61.215:2005 y la IEC 61.730:2004 [36] y [37].

Cada serie de células solares está protegida mediante un diodo by-pass para evitar, en caso
de sombreado de células individuales, daños o defectos por calentamiento excesivo y limitar
así la consiguiente merma de rendimiento de todo el panel ó módulo y de los otros módulos
conectados a él.
La exigencia de una buena manejabilidad del módulo limita el número máximo de células. El
peso y las dimensiones exteriores deben permitir el montaje en el tejado incluso en
condiciones difíciles y con pocos operarios.
Las células solares se cubren, por su parte frontal, con una lámina de vidrio endurecido y por
detrás con una segunda lámina de vidrio o con una lámina de plástico Tedlar.
El cristal debe ser en su parte anterior y exterior, sumamente liso y capaz de no retener la
suciedad.
Para poder resistir al menos durante 25 años la intemperie y la humedad, las células se
adhieren a una capa de etilen vinil acetato (EVA), este materias plástico debe presentar una
excelente transmisión a la radiación solar, así como una nula degradación frente a las
radiaciones ultravioletas UV ya que si no es así disminuye el rendimiento del módulo, el
encapsulante protege y amortigüa las posibles vibraciones e impactos que se puedan
producir, . Las células así quedan envueltas y protegidas, ver figura E.1.9
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Marco de aluminio (1)
Junta (2)
Vidrio (3)
Encapsulamiento en EVA (4)
Células (5)

Hoja de Tedlar (6)

Fig. E.1.9 Estructura de un módulo ó panel solar
La capa de Tedlar posterior debe proteger contra los agentes atmosféricos y la humedad; el
Tedlar es 2300 veces menos absorbente de la humedad que la silicona. Ha de ser de color
blanco para favorecer el rendimiento del panel ya que refleja la radiación incidente a través
de los insterstícios de las cálulas, reflejándose en el vidrio por su parte interior e incidiendo
de nuevo sobre las células.
El marco suele ser de aluminio anodizado o acero inoxidable. Los marcos soporte deberán
llevar los taladros necesarios para su anclaje en bastidor. Un marco no debe ser taladrado
bajo ningún concepto, ya que las vibraciones producidas pueden hacer estallar el cristal. Es
preciso que llevan instaladas tomas de tierra.
Los contactos eléctricos deben ser accesibles a través de una caja de conexión IP65 con los
diodos by-pass incorporados.
Como se indicaba anteriormente, deben cumplir las certificaciones IEC 61.215:2005 y
IEC61.730:2004 [36] y [37]. si se trata de construcción con células cristalinas.
Los ensayos principales son:


Inspección visual



Medidas en las condiciones estándar (1000 W/m2 ; Tc 25ºC, AM 1.5)



Ensayo de aislamiento eléctrico



Medida de los coeficientes de dilatación térmica
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Medida de la temperatura de operación nominal TONC



Funcionamiento en condiciones de TONC



Funcionamiento a baja irradiancia



Ensayo de exposición en exterior



Ensayo a la resistencia en la formación de “puntos calientes”



Pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta UV



Ensayo de ciclos térmicos (200 ciclos de –40º C a +85º C)



Prueba de humedad / congelación



Ensayo contínuo de calor húmedo (1000 horas a 85º C y 85% de humedad relativa)



Ensayo de resistencia a granizo (granos de 25 mm de diámetro a 23 m/s (83 km/h)
dirigidos a 11 zonas de impacto).



Ensayo de carga mecánica (3 ciclos de carga uniforme de 2400 Pa aplicados durante 1 h
en la zona frontal y posterior alternativamente)



Prueba de robustez de terminales



Prueba de torsión

E.1.8.1 Vida útil de los módulos fotovoltaicos
Hablar de vida útil puede hacerse desde dos puntos de vista [32] y [33]: el teórico, por
simulación de pruebas de envejecimiento prematuro y el propio de la experiencia. Con el
primero de estos análisis y tras numerosas pruebas de laboratorio, parece deducirse que,
con el estado actual de la tecnología, tendría que situarse en una vida esperada de varias
décadas.


La experiencia indica que la vida útil de los módulos puede superar los 40 años.



Estamos ante un dispositivo con capacidad de horas de servicio muy elevada.



Es determinante la calidad en el proceso de elaboración de la célula y el panel solar.

Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados de degradación [38] y [39], demuestran
una relación lineal entre la reducción percentual de la potencia del módulo y la exposición a
la radiación UV. El porcentaje de degradación promedio es del 0,71% anual, lo que se
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traduce a una reducción de prácticamente el 80% en 25 años. Aparecen 4 posibles causas
origen de esta degradación:
1. Obscurecimiento o absorción por la capa de cristal protectora.
2. Obscurecimiento o absorción por la capa de etil vinil acetato EVA.
3. Degradación de las uniones p-n.
4. Degradación térmica.
En cualquier caso esta degradación debe tenerse presente en el cálculo de la capacidad de
generación.

E.1.8.2 Pérdidas por dispersión
El cálculo de la característica I-V de una asociación serie de células fotovoltaicas puede, en
principio, abordarse por el procedimiento de sumar, los voltajes de las células que componen
la rama serie ó la intensidad de las células que componen la rama paralela.
El análisis estadístico de los parámetros de módulos fotovoltaicos de diversos fabricantes
[31] reflejan que la tensión se ajusta a distribuciones gausianas, mientras que los
relacionados con la corriente lo hacen según una distribución Weibull con sesgo negativo.
La casi totalidad de los generadores actuales se construyen asociando primero módulos
cuya dispersión en el valor de características sea homogenea, de forma que és habitual que
los fabricantes, al efectuar esta clasificación previa, ofrezcan tolerancias del orden del 3% al
4%.

E.1.8.3 El problema del punto caliente
Este situación se produce en situaciones de sombreado parcial del módulo fotovoltaico.
Supongamos un módulo fotovoltaico compuesto por N células asociadas en serie, una de las
cuales, está afectada por una sombra procedente de suciedad ó por un elemento
constructivo cercano, en estas condiciones , en lugar de generar corriente, la intensidad
cambia de polaridad y lo que hace es disiparla actuando de receptor y calentarse por efecto
Joule.
En situación límite puede estar disipando la potencia generada por las otras N-1 células.
Al calentarse por efecto Joule, si el valor de la temperatura de la célula supera los 85ºC, el
riesgo de dañar el módulo es significativo. Para célula cuadradas de 10 cm de lado y TONC
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= 45ºC esta temperatura se alcanza con un valor de potencia disipada de 16 W, que
correspondería a una irradiancia de 400 W/m2. [31].
Los fabricantes entregan los módulos fotovoltaicos conectando diodos de paso en paralelo
con grupos de células asociadas en serie, si la polaridad del diodo es opuesta a la de las
células, cuando éstas se polarizan inversamente, aquel lo hace positivamente y entra en
modo de conducción y limita la máxima potencia a disipar por una célula a la generada por
las que componen su propio grupo.
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E.3 Campos fotovoltaicos aislados de red
E.3.1 Datos. Zona Hípica y Porcino

Figura E.3.1 Datos Zona Hípica y Zona Porcino
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E.3.2 Dimensionado y selección zona hípica
E.3.2.1 Datos
Ver la figura E.3.1
Tensión mínima a suministrar por el generador fotovolatico para asegurar la carga de las
baterías: VCC = 27,6 V
Tensión de la carga VCA: 230 V
ED consumo de la carga en el “worst case” : noviembre, 2.825,16 VAh / dia
Intensidad consumida por la carga en el “worst case” ICA : noviembre, 12,28 Ah / dia
GCEM valor de la irradiancia en condiciones estandar de medida (CEM) = 1000 W/m2
Gdm ( α , β ) valor medio mensual de la irradiación diária sobre el plano del generador con
orientación Sur azimut α = 0O y ángulo de inclinación β = 50O ,en Wh/m2dia, obtenido de la
aplicación PVGIS para el “worst case”, noviembre = 3.460 Wh/m2dia
Performance Ratio, 1er valor aproximado 0,65, valor definitivo: 0,6632 (ver determinación
PR).

E.3.2.2 Cálculos
Ecuaciones y cálculos:

I equivalente = I CC + I CA

VCA
VCC

I equivalente = 0 + 12, 28( Ah / dia )

(Ec. E.3.1)

230
= 102,36( Ah / dia)
27, 6

I min =

I equivalente
Gdm (α , β )
PR
GCEM

I min =

102,36( Ah / dia )
= 44, 61( A)
3.460(Wh / m 2 dia )
0, 6632
1000(W / m 2 )

(Ec. E.3.2)
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La potencia pico, que como mínimo, la instalación fotovoltaica, debe poder aportar para
hacer frente a la demanda y a la carga de baterías, es de:

PMP min = I minVCC = 44, 61( A)·27, 6(V ) = 1.231Wp
De acuerdo con la tensión mínima requerida, seleccionamos un panel Eurener PEPV 230,
cuyas característivas se resumen a continuación, en la Tabla E.3.1

Modelo
Nominal Power Pmp
Power tolerance %
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC
Module efficiency level %
Temperature at NOCT TNOCT
Coefficients:
Power Tk
Open – circuit voltage Tk (U)
Short - circuit current Tk (I)
Peso

Eurener PEPV 230
Cristalino
230 (Wp)
+/-3%
29,91 (V)
7,69 (A)
37,88 (V)
8,15 (A)
13,75 %
44,00O C
-0,405 (%/ O K)
-118,2 (mV/ O K)
6,1 (mA/ O K)
22 kg

Tabla E.3.1 Carácterísticas panel seleccionado. Zona Hípica

En la figuras E.3.2 y E.3.3 se adjuntan las hojas de especificaciones técnicas de este panel.
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Figura E.3.2 Hoja de especificaciones panel PEPV 230
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Figura E.3.3 Hoja de especificaciones panel PEPV 230
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Número de paneles serie necesários:

VCC
VMP

(Ec. E.3.3)

27, 6(V )
= 0,92 paneles redondeamos a 1 panel en serie.
29,91(V ) / panel
Número de paneles paralelo necesários:

I min
I MP

(Ec. E.3.4)

44, 61( A)
= 5,80 paneles redondeamos a 6 paneles en paralelo.
7, 69( A / panel )
Total paneles = 6 (serie x paralelo)
Potencia nominal generador fotovoltaico es la suma de la potencia nominal de cada uno de
los paneles.

Pno min al = n º paneles·PMP

(Ec. E.3.5)

1.380(Wp) = 6( paneles )·230(Wp )
E.3.2.3 Verificación de las características de salida del generador con respecto
a las necesidades de diseño y pliego condiciones IDAE
Para que el sistema fotovoltaico pueda aportar suficiente capacidad de carga de baterías
debe cumplir:
a.- Respecto de las necesidades de potencia y carga.

VMP ≥ VCC

carga de baterías

(Ec. E.3.6)

⇒ 29,91(V ) ≥ 27, 6(V ) ; CUMPLE
I MP ≥ I min

(Ec. E.3.7)
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⇒ 6( paneles )·7, 69( A) ≥ 44, 62( A) ⇒ 46,14( A) ≥ 44, 62( A) ; CUMPLE.
Pno min al ≤ 1, 2·PMP min ; és la condición del pliego de condiciones del IDAE

(Ec. E.3.8)

con el objetivo de no sobredimensionar excesivamente, la potencia definitiva nominal del
generador fotovoltaico, no ha de superar el 20% de la potencia mínima calculada.

1.380 ≤ 1.454IDAE ; CUMPLE.
b.- Cobertura de la instalación fotovoltaica.
De acuerdo con la Tabla E.3.2 se indican las necesidades mensuales de demanda de
corriente, energía a consumir, el valor de irradiación para la longitud y latitud de Canapost,
de acuerdo con la información en PVGIS, 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)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual

8,76
8,76
8,76
12,28
12,28
15,81
15,81
15,81
15,81
12,28
12,28
8,76
12

Demanda
diaria de
energía
aparente
(VAh/día)
2.013,82
2.013,82
2.013,82
2.825,16
2.825,16
3.636,50
3.636,50
3.636,50
3.636,50
2.825,16
2.825,16
2.013,82
2.825

Gdm(0,50)
PVGIS

HSP

Energía
aportada
FV

(Wh/m día)
(1)

(h/día)

(Wh/día)

(2)

3.510
3.910
5.030
5.020
5.200
5.480
5.860
5.730
5.340
4.480
3.460
3.220
4.687

3,51
3,91
5,03
5,02
5,20
5,48
5,86
5,73
5,34
4,48
3,46
3,22
5

2

Factor de
cobertura

Factor de
cobertura
a
25 años

(3)

(4)

(5)

3.463,65
3.797,15
4.687,29
4.608,05
4.626,38
4.687,44
4.894,15
4.835,40
4.673,34
4.089,10
3.354,99
3.188,16
4.242

1,72
1,89
2,33
1,63
1,64
1,29
1,35
1,33
1,28
1,45
1,19
1,583
1,56

1,434
1,58
1,95
1,37
1,37
1,08
1,13
1,11
1,08
1,21
0,99
1,32
1,30

Tabla E.3.2 Verificación cobertura demanda para la instalación FV. Zona Hípica
Donde:
(1) Gdm (α , β ) = Gdm (0,50) corresponde a los valores mensuales de irradiación sobre una
superficie orientada al Sur (Azimut, α = 00) e inclinada 50º ( β = 50º ), de acuerdo con la
'
"
aplicación [6] PVGIS, para la situación de Canapost, 41o58'35" N ;3o 0416
E

(2) És la HSP, Hora Solar Pico.

Pág. 125

Diseño instalación fotovoltaica. Anexos

(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

(Ec. E.3.9)

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 E.3.2, 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.

E.3.3 Dimensionado y selección zona porcino
E.3.3.1 Datos
Ver figura E.3.1
Tensión mínima a suministrar por el generador fotovolatico para asegurar la carga de las
baterías: VCC = 27,6 V
Tensión de la carga VCA: 230 V
ED consumo de la carga en el “worst case” : diciembre, 2.537,26 VAh / dia
Intensidad consumida por la carga en el “worst case” ICA : diciembre, 11,03 Ah / dia
GCEM valor de la irradiancia en condiciones estandar de medida (CEM) = 1000 W/m2
Gdm ( α , β ) valor medio mensual de la irradiación diária sobre el plano del generador con
orientación Sur azimut α = 0O y ángulo de inclinación β = 50O ,en Wh/m2dia, obtenido de la
aplicación PVGIS para el “worst case”, diciembre = 3.220 Wh/m2dia
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Performance Ratio, 1er valor aproximado 0,65, valor definitivo: 0,6647 (ver determinación
PR).

E.3.3.2 Cálculos
Ecuaciones y cálculos:

I equivalente = I CC + I CA

VCA
VCC

I equivalente = 0 + 11, 03( Ah / dia)

(Ec. E.3.1)

230
= 91,93( Ah / dia)
27, 6

I min =

I equivalente
Gdm (α , β )
PR
GCEM

I min =

91,93( Ah / dia )
= 42,95( A)
3.220(Wh / m 2 dia )
0, 6647
1000(W / m 2 )

(Ec. E.3.2)

La potencia pico, que como mínimo, la instalación fotovoltaica, debe poder aportar para
hacer frente a la demanda y a la carga de baterías, es de:

PMP min = I minVCC = 42,95( A)·27, 6(V ) = 1.185Wp
También se selecciona panel Eurener PEPV 230, ver Tabla E.3.3 , coincidente con el de la
zona de hípica.

Modelo
Nominal Power Pmp
Power tolerance %
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC
Module efficiency level %
Temperature at TONC TTONC
Coefficients:
Power Tk
Open – circuit voltage Tk (U)
Short - circuit current Tk (I)
Peso

Eurener PEPV 230
Cristalino
230 (Wp)
+/-3%
29,91 (V)
7,69 (A)
37,88 (V)
8,15 (A)
13,75 %
44,00O C
-0,405 (%/ K)
-118,2 (mV/ K)
6,1 (mA/ K)
22 kg

Tabla E.3.3 Carácterísticas panel seleccionado. Zona Porcino
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En la figuras E.3.1 y E.3.2 se adjuntan las hojas de especificaciones técnicas de este panel.
Número de paneles serie necesários:

VCC
VMP

(Ec. E.3.3)

27, 6(V )
= 0,92 paneles redondeamos a 1 panel en serie.
29,91(V ) / panel
Número de paneles paralelo necesários:

I min
I MP

(Ec. E.3.4)

42,95( A)
= 5,59 paneles redondeamos a 6 paneles en paralelo.
7, 69( A / panel )
Total paneles = 6 (serie x paralelo)
Potencia nominal generador fotovoltaico es la suma de la potencia nominal de cada uno de
los paneles.

Pno min al = nº paneles·Pmp

(Ec. E.3.5)

1.380(Wp) = 6( paneles )·230(Wp )
E.3.3.3 Verificación de las características de salida del generador con respecto
a las necesidades de diseño y pliego condiciones IDAE
Para que el sistema fotovoltaico pueda aportar suficiente capacidad de carga de baterías
debe cumplir:
a.- Respecto de las necesidades de potencia y carga.

VMP ≥ VCC

(Ec. E.3.6)

⇒ 29,91(V ) ≥ 27, 6(V ) ; CUMPLE
I MP ≥ I min

(Ec. E.3.7)
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⇒ 6( paneles )·7, 69( A) ≥ 42,95( A) ⇒ 46,14( A) ≥ 42,95( A) ; CUMPLE
Pno min al ≤ 1, 2·PMP min ; és la condición del pliego de condiciones del IDAE

(Ec. E.3.8)

recordemos, con el objetivo de no sobredimensionar excesivamente, la potencia definitiva
nominal del generador fotovoltaico, no ha de superar el 20% de la potencia mínima
calculada.

1.380 ≤ 1.423IDAE ; CUMPLE.
b.- Cobertura de la instalación fotovoltaica.
De acuerdo con la Tabla E.3.4 se indican las necesidades mensuales de demanda de
corriente, energía a consumir, el valor de irradiación para la longitud y latitud de Canapost,
de acuerdo con la información en PVGIS, 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)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual

11,03
11,03
11,03
11,58
11,58
12,13
12,13
12,13
12,13
11,58
11,58
11,03
12

Demanda
diaria de
energía
aparente
(VAh/día)
2.537,26
2.537,26
2.537,26
2.663,17
2.663,17
2.789,09
2.789,09
2.789,09
2.789,09
2.663,17
2.663,17
2.537,26
2.663

Gdm(0,50)
PVGIS

HSP

Energía
aportada
FV

(Wh/m día)
(1)

(h/día)

(Wh/día)

(2)

3.510
3.910
5.030
5.020
5.200
5.480
5.860
5.730
5.340
4.480
3.460
3.220
4.687

3,51
3,91
5,03
5,02
5,20
5,48
5,86
5,73
5,34
4,48
3,46
3,22
5

2

Factor de
cobertura

Factor de
cobertura
a
25 años

(3)

(4)

(5)

3.473,97
3.806,05
4.698,75
4.619,48
4.638,22
4.699,92
4.907,50
4.848,46
4.685,50
4.099,31
3.362,16
3.194,59
4.253

1,37
1,50
1,85
1,73
1,74
1,68
1,76
1,74
1,68
1,54
1,26
1,26
1,59

1,15
1,26
1,55
1,45
1,46
1,41
1,47
1,46
1,41
1,29
1,06
1,05
1,33

Tabla E.3.4 Verificación cobertura demanda para la instalación FV. Zona Porcino
Donde:
(1) Gdm (α , β ) = Gdm (0,50) corresponde a los valores mensuales de irradiación sobre una
superficie orientada al Sur (Azimut, α = 00) e inclinada 50º ( β = 50º ), de acuerdo con la
'
"
E.
aplicación [6] PVGIS, para la situación de Canapost, 41o58'35" N ;3o 0416
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(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

(Ec. E.3.9)

donde la Performance Ratio mensual, se estima un valor de 0,65 en primera aproximación,
que luego se actualiza con el valor mensual correspondiente. (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 Diciembre se precisa la mayor cobertua de instalación FV y como podemos ver
en la tabla E.3.4, 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.

E.3.4 Instalación y seguridad. Ambas zonas
En ambas zonas la cantidad de paneles necesaria és de 6 paneles Eurener PEPV 230.
En ambos casos la orientación sur (180º) y se sitúan en el lado de sotavento de los vientos
predominantes en la zona, que básicamente són de Norte (Tramontana).(Ver Anexos B).
Ver la figura E.3.4 en que se especifica el detalle de construcción, para ambas zonas.
Tenemos como cargas adicionales a tener en cuenta:
a.- Nieve
De acuerdo con el DB SE-AE, [52], el valor de la carga de nieve, se calcula mediante la
expresión:

qn = µ Sk
siendo:
qn = carga de nieve por unidad de superficie

(Ec. E.3.10)
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Figura E.3.4 Plano construcción placas FV en ambas zonas.
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µ = coeficiente de forma de cubierta, de valor 0,333 para una inclinación de 50º
Sk = valor característico de la carga de nieve, en terreno horizontal, para la localización de la
instalación, de valor 0,4 (kN/m2)
con esta información, el valor obtenido és de qn = µ S k = 0,333·0,4 (kN/m2) = 0,133 (kN/m2)
que para la superficie A = 10,06 (m2) és de 1,34 (kN)
b.- Viento
De acuerdo con el DB SE-AE, [52], el valor de la carga de viento, se calcula mediante la
expresión:

qe = qbCeC p

(Ec. E.3.11)

donde:
qb = presión dinámica del viento, en la zona C, le corresponde un valor de 520 (N / m2)
Ce = coeficiente de exposición, para terreno rural llano sin obstáculos de importancia y altura
del elemento afectado inferior a 6 (m), se considera un valor de Ce = 2,5.
Cp = coeficiente eólico o de presión. En tabla D.3 de la norma [52] obtenemos los
coeficientes correspondientes a la situación más desfavorable: orientación és sur, ángulo de
ataque θ = 0º, h/d = 4,60/3,86 = 1,2, Avertical = 7,71 (m2) redondeamos a 8 (m2) , zonas D y E,
los valores obtenidos son: Cp,D = 0,8 y Cp,E = -0,7 (succión).
La carga de v iento és qe = qb ·Ce ·C p = 520 (N/m2) · 2.5 · 1,5 = 1.950 (N/m2).
c.- Seismo
De acuerdo con la norma NCSR-02 [55] el tipo de construcción és de importancia moderada
es decir aquella que posee una probabilidad despreciable de que su destrucción por
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños
económicos significativos a terceros.
Dado que una avería o destrucción por seismo podría generar daños materiales y
económicos en la instalación, se considera conveniente tener en cuenta su posible efecto.
Para ello se calculará aceleración sísmica básica que se reflejará como un momento
adicional que afectará también al cálculo de los perfiles, basas y a la estabilidad frente a
vuelco.
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La aceleración sísmica de cálculo tiene la siguiente expresión:

ac = abϕ S

(Ec. E.3.12)

Siendo:
ab = valor de la aceleración sísmica para la zona de Canapost, indicada como porcentaje de
g (9,8 m/s2) y cuyo valor és 0,07g.

ϕ = coeficiente de riesgo, de valor 1, para una instalación o edificio de importancia
moderada.
S = coeficiente de amplificación del terreno, que para ab ≤ 0,1g, está definido por la
expresión S = c / 1,25 ; siendo c el coeficiente para un terreno tipo III, de valor c=1,6; con
estos datos S=1,28
ac = 0,07g · 1 ·1,28 = 0,9 (m/s2)
De acuerdo con Argüelles, [56] el momento máximo a resistir por la estructura, tiene el valor:

M máx = me ac he

(Ec. E.3.13)

siendo:
me = masa de la estructura, 6 paneles de 22 kg, y la estructura soporte 170 kg, es decir un
total de 302 kg.
ac = la aceleración sísmica de cálculo, de valor 0,9 m/s2
he = altura de la estructura, 4,6 m.
El momento máximo Mmáx tiene el valor de 1250 (Nm)

E.3.4.1 Cálculos.
En las figura E.3.5 se muestra el diagrama de fuerzas.
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Figura E.3.5 Diagramas de fuerzas. Instalaciones aisladas de red.
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En la figura E.3.5 pueden apreciarse las distintas cargas que afectan a la estructura, en que

F representa la carga correspondiente al peso propio más la carga de nieve y V la
correspondiente a la carga de viento, cuya situación habitual suele ser de procedencia Norte.
Sin embargo la situación más desfavorable, aunque poco probable, se obtendría en el caso
de superponerse la acción de peso propio y nieve junto con la acción del viento, este último
procediendo del Sur, tal como se muestra en la Figura E.3.6.
Examinando esta figura, vamos a determinar aquellas cargas necesarios para obtener la
suma de fuerzas de la Figura E.3.6
Carga principal
De acuerdo con la figura E.3.5 el valor total de F está formado por:
a.- La carga de los paneles 6 paneles x 22 (kg/panel) = 132 (kg), són 1.320 (N)
b.- La carga de nieve, 1.340 (N)
c.- El peso propio de todos los perfiles y uniones, 1.700 (N)
El valor total de la carga de viento está formado por:
La carga 1.950 (N/m2) sen 50º ·10,06 (m2) ≅ 15.030 (N) normal a la superficie de paneles.
Resumiendo tenemos [56]:
Cargas permanentes = 3.020 (N)
Cargas por nieve = 1.340 (N)
Cargas por viento = 15.030 (N)
Con ello F es igual a la suma de las cargas permanentes más las cargas por nieve, siendo

F = 4.360 (N) en total.
FN = F cos 50º = 1.400 (N)
FF = F sen 50º = 3.340 (N)
La carga de viento V N = 15.030 (N)
La carga principal es FN + V N = 1.400 (N) + 15.030 (N) = 16.430 (N)
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A partir de ahora trabajaremos por perfil DACB.
Así la carga principal FN + V N por perfil será de 16.430 (N) / 2 = 8.215 (N)
El valor de las reacciones és: RAN =

8.215·3
= 5.480 (N) ; valor de RCN = 2.735 (N)
4,5

Nudo A
A partir de F N

FAN = FN

3
700·3
=
= 470 (N)
4,5
4,5

FAB = FAN · 1/ sen 58º = 555 (N)
VA = VN

3
7515·3
=
= 5.010 (N)
4,5
4,5

VBA = VA 1/ cos 32º = 5.908 (N)
Observemos que efectivamente: RAN = FAN + VA
Nudo C

FCN = FN − FAN = 700 (N) – 470 (N) = 230 (N)
VC = VN − VA = 7.515 (N) – 5.010 (N) = 2.505 (N)
Observemos que efectivamente : RCN = FCN + VC
Nudo B

FAB = 555 (N)
VBA = 5.908 (N)
FAB + VBA = 555 (N) + 5.908 (N) = 6.463 (N)
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Suma de las cargas, ver Figura E.3.6,
Nudo A

RAN = FAN + VA = 5.480 (N)
FAB + VBA = 555 (N) + 5.908 (N) = 6.463 (N)
FAA = RAN · 1/ cos 50º = 8.525 (N)
FADAC = FAA sen 50º = 6.530 (N)
Nudo C

RCN = FCN + VC = 230 (N) + 2.505 (N) = 2.735 (N)
FCDAC = RCN tg 50º = 3.260 (N)
FCC = RCN · 1/ cos50º = 4.255 (N)
Principal

FN + V N = 8.215 (N)
FFDAC = ( FN + V N ) tg 50º = 9.790 (N)
FPP = ( FN + V N ) · 1/ cos 50º = 12.780 (N)
Observemos que: FPP = FAA + FCC y que : FFDAC = FADAC + FCDAC
Nudo B

FAB + VBA = 555 (N) + 5.908 (N) = 6.463 (N)

Anexos
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Figura E.3.6 Diagrama de fuerzas en la situación más desfavorable
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Carga sísmica
Para aplicar el efecto de la carga sísmica, además de tener en cuenta la existencia de un
momento de flexión de 1.250 (Nm) que vamos a aplicarlo en el dimensionamiento de los
soportes DAC y AB, vamos a sustituir el momento por un vector fuerza equivalente situado
en el mismo punto de aplicación que la carga de viento V , que és 3 (m) sen 50º = 2,3 (m);
así el vector equivalente que produce el mismo momento és:

S = 1.250 (Nm) / 2,3 (M) = 545 (N)
la componente normal aplicada sería entonces de:

S N = S sen 50º = 545 (N) · sen 50º ≅ 420 (N)
a partir de ahora la aplicaremos al perfil DACB

S N para el perfil será de 420 (N) / 2 = 210 (N)
Nudo A

S A = S N · 3 / 4,5 = 210 · 3 / 4,5 = 140 (N)
S BA = S A · 1 / cos 32º = 165 (N)
Nudo C

SC = S N - S A = 210 (N) – 140 (N) = 70 (N)
Nudo B

S BA = 165 (N)
el efecto de esta carga sísmica en su aplicación en los diferentes nudos, será el de mayorar
las cargas respectivas, ver Figura E.3.7
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Figura E.3.7 Diagrama de fuerzas con la adición de la carga sísmica.
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1.- Placas
Las placas, de acuerdo con los ensayos, tienen una resistencia de 2.400 N/m2 , en la
situación más desfavorable, tenemos:
Carga principal normal

és 2( FN + V N ) =2· 8.215 (N) = 16.430 (N), repartidos en la

2

superficie de 10,06 (m ) , obtenemos 1.633 (N/m2)
1.633 N/m2 ≤ 2.400 N/m2 CUMPLE.
Mayorada por carga sísmica S N = 420 (N), són16.430 (N) + 420 (N) = 16.850 (N) sobre la
superficie de 10,06 (m2) , corresponden a 1.675 (N / m2), con ello:
1.675 N/m2 ≤ 2.400 N/m2 CUMPLE.
2.- Soportes DC
Los soportes DC constan de un perfil UF 120.5 de acero S235JR, cuyos esfuerzos cortantes
y momento flector sobre DAC, figura E.3.8

Figura E.3.8 Esfuerzo cortante y momento flector sobre DAC
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Carga total por metro lineal = 8.215 (N) / 6 (m) ≅ 1.370 (N / m) uniformemente repartida.
Esfuerzo cortante:
Inicio: TD = 0
Sección a la izquierda de A: TA = -1.370 (N/m) · x (m)

para 0< x< 1,5 (m)

Sección a la izquierda de C: TC = -1.370 (N/m) · x (m) + 5.480 N para 1,5 < x < 6 (m)
Momento flector:
Suponemos la existencia de un momento flector por acción sísmica de valor 1.250 (Nm)
positivo, calculado anteriormente.
Inicio: MD = +1.250 (Nm)
Izquierda de A: MA = +1.250 (Nm) – 1.370 (N/m)· x (m) · x/2 (m) para 0 < x < 1,5 (m)
Izquierda de C: MC = +1.250 (Nm) – 1.370 (N/m)·x (m)·x/2 (m) + 5.480 (N)·(x-1,5) (m) para
1,5 < x < 6 (m)
Momento flector máximo en el punto en que T=0, a la izquierda de C, x = 4(m)
Momento flector en el punto máximo M = 3.990 (Nm)
De acuerdo con el DB SE-A [58] el tipo de acero especificado presenta una tensión de límite
elástico de 235 (N/mm2) para espesores nominales inferiores a 16 (mm).
El coeficiente de seguridad [56] y [59] para compresión y tracción será de: γ tc = 1,96 y para
esfuerzo cortante de γ ec = 2,45, con lo que nuestros valores de trabajo serán:
Compresión y tracción f ydtc =

Esfuerzo cortante f ydec =

fy

γ ec

fy

γ tc

= 235 / 1,96 = 120 (N/mm2)

= 235 / 2,45 = 96 (N/mm2)

(Ec. E.3.14)

(Ec. E.3.15)

Momento resistente necesario del perfil para resistir la carga:

Rx =

Momento _ flector
= 3.990 (Nm) / 120 (N/mm2 ) = 33,25 cm3 < 39,6 cm3 CUMPLE
Tensión _ trabajo
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La unidades son adecuadas numericamente, y la comprobación:

102 (cm)
3.990( Nm)·
3.990
1(m)
=
= 33, 25(cm3 )
2
2
mm
10
(
)
120
120( N / mm 2 )·
1(cm 2 )
Para obtener la flecha o deformada de la viga – soporte, se deben emplear las siguientes
ecuaciones [59] y [60]:
Para 0 < x < 1,5
EIy = −

1.370 x 4 1.370(64 − 1,54 ) x 1.370·62 ·4,5 x 1.370·1,54 1.370(64 − 1,54 )1,5 1.370·62 ·1,5·4,5
+
−
+
−
+
24
24·4,5
12
24
24·4,5
12

Para 1,5 < x < 6
EIy = −

(Ec.E.3.16)

(Ec. E.3.17)

1.370 x 4 1.370·62 ( x − 1,5)3 1.370(64 − 1,54 ) x 1.370·62 ·4,5x 1.370·1,54 1.370(64 − 1,54 )1,5 1.370·62 ·1,5·4,5
+
+
−
+
−
+
24
12·4,5
24·4,5
12
24
24·4,5
12

Donde E = 210.000 (N/mm2) [58] e I de la tabla de perfiles [56] para UF 120.5 está en cm4
El segundo miembro de la igualdad está en Nm3, así que los factores correspondientes de
conversión serán:
Para E; 210.000 (N/mm2)· 106 (mm2)/ (m2) ⇒ 2,10 · 1011 (N/m2)
Para I; 238 (cm4)·(m4)/ 108 (cm4)= 2,38 · 10-6 (m4)
De donde E·I = 2,10 · 1011 (N/m2)· 2,38 · 10-6 (m4)= 499.800 (Nm2)

(Ec. E.3.18)

El punto de máxima flexión és para x=4 (m), sustituyendo en la ecuación Ec. 3.17 obtenemos
EIy = -5.352 (Nm3) de donde y = --10,7 (mm)
De acuerdo con Argüelles [56], para instalaciones se debe cumplir:
10,7 (mm) < L/350 = 17 (mm) CUMPLE
O en general [59]:
10,7 (mm) < L/500 = 12 (mm) CUMPLE
La consideración del empleo de la ecuación de deformación (Ec. 3.17) está justificada puesto
que en situación de flexión, se cumple:
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σ máx =

Mv
I

(Ec. E.3.19)

siendo:

σ máx = la tensión máxima por flexión
M = momento flector, en nuestro caso 3.990 (Nm)
v = distancia desde el eje neutro a las fibras extremas de la viga, de valor 0,060 (m)
I = momento de inercia respecto al eje neutro , 238 (cm4)· (m4)/ 108 (cm4)= 2,38 ·10-6 (m4)
con ello σ máx = 1,01 ·108 (N/m2)<< límite de proporcionalidad acero 2,10 · 1011 (N/m2)
Esfuerzo cortante
El valor máximo es de 3.720 (N).
El valor del esfuerzo cortante está expresado por la siguiente ecuación:

T=

Q
S

(Ec. E.3.20)

Donde:
T = valor de la tensión o esfuerzo cortante en (N/m2)
Q = valor de la carga máxima a cortante, 3.425 (N)
S = valor de la sección de la estructura ó viga, en (m2), en nuestro caso, 11 (cm2) · (m2)/104
(cm2) osea 1,1·10-3 (m2)
El valor de T és de 3,38·106 (N/m2).
Este valor debe compararse con el esfuerzo cortante de trabajo, 96 (N/mm2) · 106 (mm2) / (m2)
= 9,6·107 (N/m2)
obtenemos:
3,11·106 (N/m2) < 9,6·107 (N/m2) CUMPLE

Pág. 144

Anexos

Pandeo
El soporte DAC está sujeto a esfuerzos axiales que pueden producir pandeo.
De acuerdo con la figura E.3.6, la carga que comprime axialmente DAC és

FFDAC = ( FN + V N ) tg 50º = 9.790 (N)
Este valor debe ser inferior a la carga crítica [56] que viene expresada por:

NE =

π 2 EI

(Ec.E.3.21)

l2

donde:
NE = carga crítica de Euler
EI = cuyo valor és de 499.800 (Nm2)
l = longitud de la pieza, en (m)
con estos datos, 9.790 (N) < NE = 1,37·105 (N), CUMPLE
En situación de seismo, obtenemos que de acuerdo con la figura E.3.7

S N + VN + FN FDACS
=
VN + FN
FDAC

y és FDACS = (

S N + VN + FN
)·FDAC ,
VN + FN

FDACS = 8.425 (N) / 8.215 (N) · 9.790 (N) = 10.040 (N)
10.040 (N) < NE = 1,37·105 (N), CUMPLE
el pandeo no afecta a esta pieza.
3.- Soportes AB
Perfil 70.40.4 de acero S235JR, y de acuerdo con la figura E.3.6, tenemos un momento por
carga sísmica de 1.250 (N/m). El momento resistente necesario del perfil ha de ser:

Rx =

Momento _ flector
= 1.250 (Nm) / 120 (N/mm2 ) = 10,4 cm3 < 12,6 cm3 CUMPLE
Tensión _ trabajo

La stuación más desfavorable és de compresión:
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FAB + VBA = 555 (N) + 5.908 (N) = 6.463 (N)
Para un perfil 70.40.4, la tensión és de σ AB = 6.463 (N) / (7,61 (cm2) · 100 (mm2) / (cm2) ; el
valor obtenido és de 8,49 (N/mm2) < f ydtc = 120 (N/mm2) CUMPLE
En situación de seismo, se añade la carga S BA = 165 (N)

FAB + VBA + S BA = 555 (N) + 5.908 (N) + 165 (N) = 6.628 (N),
el valor obtenido és de 8,71 (N/mm2) < f ydtc = 120 (N/mm2) CUMPLE
Pandeo
Se aplica la (Ec. 3.21), correspondiente a la determinación de la carga crítica en que se
puede productir pandeo de la pieza N E =

π 2 EI
l2

siendo:

NE = carga crítica de Euler
E·I = 2,10 · 1011 (N/m2) · 2,97 · 10-7 (m4) = 62.370 (Nm2)
l = longitud de la pieza, 3,6 (m)
con estos datos, 6.628 (N) < NE = 47.450 (N), CUMPLE
el pandeo no afecta a esta pieza.
4.- Unión 1
Acero S235JR. En la figuras E.3.4 y E.3.6 está localizada en el nudo A.
La situación más desfavorable és con FAA = RAN · 1/ cos 50º = 8.525 (N), esfuerzo cortante.
La expresión a aplicar és [56] y [58]:

Fv ,RD = n·0,5· fub ·
donde:

Ac

γ mt

(Ec E.3.22)
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Fv ,RD = resistencia de cálculo a cortante por plano de corte, este valor tiene que ser superior
a 8.525 / 2 = 4.263 (N)
n = número de secciones transversales, en nuestro caso n=1

fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M12 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del tornillo M12, que podemos encontrar en tablas [56], 0,843 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 84,3 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos: 4.263 (N) < Fv ,RD = 13.490 (N) CUMPLE
también cumple en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240
N/mm2, tendríamos:
4.263 (N) < Fv ,le = 8.100 (N) CUMPLE

En situación de carga sísmica, figura E.3.8,

FAAS = (

S A + VA + FAN FAAS
, despejando,
=
VA + FAN
FAA

S A + VA + FAN
)·FAA = 5.620 (N) / 5.480 (N) · 8.525 (N) = 8.743 (N), con estos datos
VA + FAN

en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2,
tendríamos:
4.372 (N) < Fv ,le = 8.100 (N) CUMPLE
Aplastamiento de la chapa
La resistencia al aplastamiento de la chapa, viene dado por [56]:

Fb ,Bd =
donde:

2,5·α · fu ·d ·t

γ mt

(Ec. E.3.23)
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Fb , Bd = resistencia al aplastamiento, la cual tiene que ser superior a 4.263 (N)
fu = tensión de rotura del acero de la pieza, en nuestro caso [56] y [58]. según el DBSE-A,
de valor 360 (N/mm2).
d = diámetro de la caña, 12 (mm)
t = espesor mínimo de la placa, 5 (mm)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
α = el menor valor de los posibles siguientes:
e1
, con e1 distancia del agujero al borde de la chapa, en la dirección de la fuerza que se
3d
transmite, en nuestro caso 30 (mm), d diámetro de la caña, 12 (mm); valor 0,83

f ub
, la relación entre la tensión de rotura del tornillo y la del acero de la placa, valor 400/360
fu
= 1,11
con estos datos
4.372 (N) < Fb , Bd = 35.856 (N) CUMPLE
Soldadura
La resistencia calculada por unidad de longitud de un cordón de soldadura en ángulo se
obtiene mediante la expresión [56]:

Fw,Bd =

α · fu / 3
β w ·γ mt

siendo:

Fw,Bd = resistencia por unidad de longitud, (N/mm)

α = espesor de la garganta de soldadura, 3 (mm)
fu = tensión de rotura del elemento más débil de la unión, 360 (N/mm2)

(Ec. E.3.24)
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β w = coeficiente en función del tipo de acero, en nuestro caso S235, valor 0,80
γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos Fw,Bd = 623 (N/mm), en la figura E.3.4 podemos ver que la longitud de
soldadura és de 240 mm, con ello;
4.372 (N) < Fw,Bd ·240 = 150.000 (N) CUMPLE
5.- Unión 2
Acero S235JR . En la figuras E.3.4 y E.3.6 está localizada en el nudo C.
La situación más desfavorable és con FCC = RCN · 1/ cos50º = 4.255 (N), esfuerzo cortante.
Nuevamente la expresión a aplicar és [56] y [58]:

Fv ,RD = n·0,5· fub ·

Ac

γ mt

(Ec. E.3.22)

donde:

Fv ,RD = resistencia de cálculo a cortante por plano de corte, este valor tiene que ser superior
a 4.255 / 2 = 2.128 (N)
n = número de secciones transversales, en nuestro caso n=1

fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M12 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del tornillo M12, que podemos encontrar en tablas [56], 0,843 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 84,3 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:
2.128 (N) < Fv ,RD = 13.490 (N) CUMPLE
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también cumple en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240
N/mm2, tendríamos:
2.128 (N) < Fv ,le = 8.100 (N) CUMPLE

En situación de carga sísmica, figura E.3.8,

FCCS = (

SC + VC + FCN FCCS
, despejando,
=
VC + FCN
FCC

SC + VC + FCN
)·FCC = 2.805 (N) / 2.735 (N) · 4.255 (N) = 4.364 (N), con estos datos
VC + FCN

en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2,
tendríamos:
2.182 (N) < Fv ,le = 8.100 (N) CUMPLE
Aplastamiento de la chapa
La resistencia al aplastamiento de la chapa, viene dado por [56]:

Fb ,Bd =

2,5·α · fu ·d ·t

γ mt

(Ec. E.3.23)

donde:

Fb , Bd = resistencia al aplastamiento, la cual tiene que ser superior a 2.128 (N)
fu = tensión de rotura del acero de la pieza, en nuestro caso [56] y [58]. según el DBSE-A,
de valor 360 (N/mm2).
d = diámetro de la caña, 12 (mm)
t = espesor mínimo de la placa, 5 (mm)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
α = el menor valor de los posibles siguientes:
e1
, con e1 distancia del agujero al borde de la chapa, en la dirección de la fuerza que se
3d
transmite, en nuestro caso 60 (mm), d diámetro de la caña, 12 (mm); valor 1,7
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f ub
, la relación entre la tensión de rotura del tornillo y la del acero de la placa, valor 400/360
fu
= 1,11
con estos datos
2.182 (N) < Fb , Bd = 47.952 (N) CUMPLE
Soldadura
La resistencia calculada por unidad de longitud de un cordón de soldadura en ángulo se
obtiene mediante la expresión [56]:

Fw,Bd =

α · fu / 3
β w ·γ mt

(Ec. E.3.24)

siendo:

Fw,Bd = resistencia por unidad de longitud, (N/mm)

α = espesor de la garganta de soldadura, 3 (mm)
fu = tensión de rotura del elemento más débil de la unión, 360 (N/mm2)

β w = coeficiente en función del tipo de acero, en nuestro caso S235, valor 0,80
γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos Fw,Bd = 623 (N/mm), en la figura E.3.4 podemos ver que la longitud de
soldadura és de 240 mm, con ello;
2.182 (N) < Fw,Bd ·240 = 150.000 (N) CUMPLE
6.- Unión 3
Acero S235JR . En la figuras E.3.4 y E.3.9 está localizada en el nudo B.
La situación más desfavorable és con FAB + VBA = 555 (N) + 5.908 (N) = 6.463 (N), esfuerzo
cortante.
Nuevamente, la expresión a aplicar és [56] y [58]:
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Fv ,RD = n·0,5· fub ·

Ac

γ mt
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donde:

Fv ,RD = resistencia de cálculo a cortante por plano de corte, este valor tiene que ser superior
a 6.463 / 2 = 3.232 (N)
n = número de secciones transversales, en nuestro caso n=1

fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M12 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del tornillo M12, que podemos encontrar en tablas [56], 0,843 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 84,3 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:
3.232 (N) < Fv ,RD = 13.490 (N) CUMPLE
también cumple al suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2,
tendríamos:
3.232 (N) < Fv ,le = 8.100 (N) CUMPLE
En situación de carga sísmica, figura E.3.8, S BA + VBA + FAB = 6.628 (N), con estos datos en
situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2,
tendríamos:
3.314 (N) < Fv ,le = 8.100 (N) CUMPLE
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Figura E.3.9 Detalle montaje placa FV sobre perfil UF 120.5 y Unión 3

Aplastamiento de la chapa
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La resistencia al aplastamiento de la chapa, viene dado por [56]:

Fb ,Bd =

2,5·α · fu ·d ·t

γ mt

(Ec. E.3.23)

donde:

Fb , Bd = resistencia al aplastamiento, la cual tiene que ser superior a 3.232 (N)
fu = tensión de rotura del acero de la pieza, en nuestro caso [56] y [58]. según el DBSE-A,
de valor 360 (N/mm2).
d = diámetro de la caña, 12 (mm)
t = espesor mínimo de la placa, 4 (mm)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
α = el menor valor de los posibles siguientes:
e1
, con e1 distancia del agujero al borde de la chapa, en la dirección de la fuerza que se
3d
transmite, en nuestro caso 30 (mm), d diámetro de la caña, 12 (mm); valor 0,83

f ub
, la relación entre la tensión de rotura del tornillo y la del acero de la placa, valor 400/360
fu
= 1,11
con estos datos
3.314 (N) < Fb , Bd = 28.684 (N) CUMPLE
Soldadura
La resistencia calculada por unidad de longitud de un cordón de soldadura en ángulo se
obtiene mediante la expresión [56]:

Fw,Bd =
siendo:

α · fu / 3
β w ·γ mt

(Ec. E.3.24)
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Fw,Bd = resistencia por unidad de longitud, (N/mm)

α = espesor de la garganta de soldadura, 3 (mm)
fu = tensión de rotura del elemento más débil de la unión, 360 (N/mm2)

β w = coeficiente en función del tipo de acero, en nuestro caso S235, valor 0,80
γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos Fw,Bd = 623 (N/mm), en la figura E.3.8 podemos ver que la longitud de
soldadura és de 240 mm, con ello;
3.314 (N) < Fw,Bd ·240 = 150.000 (N) CUMPLE
7.- Unión placa FV con perfil
Ver la figura E.3.9. La unión se efectúa mediante cuatro tornillos M6 de acero al carbono.
La situación más desfavorable se produce con la carga de viento procedente de Norte, en
que tenemos un esfuerzo de tracción.
La carga de viento normal aplicada sobre la superficie de 10,06 (m2) és V N = 15.030 (N),
és decir 1.500 (N/m2), y una placa és de 1,676 (m) · 0,998 (m) = 1,673 (m2), por lo tanto la
fuerza aplicada será de 2.510 (N), és decir 628 (N) por tornillo.
La fórmula aplicar [56] és:

Ft , Bd =

0,9· fub · Ac

γ mt

(Ec. E.3.25)

siendo:

Ft , Bd = solicitud de tracción máxima, en nuestro caso no debe ser inferior a 628 (N)
fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M6 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del tornillo M6, que podemos encontrar en tablas [56], 0,166 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 16,6 (mm2)
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γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:
628 (N) < Ft , Bd = 4.780 (N) CUMPLE
también cumple en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240
N/mm2, tendríamos:
628 (N) < Fv ,le = 2.870 (N)

CUMPLE

En situación de carga sísmica S N ≅ 420 (N), la carga aplicada sería de 642 (N) por tornillo,
que en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2,
tendríamos:
642 (N) < Fv ,le = 2.870 (N)

CUMPLE

Resistencia al punzonamiento
La expresión que permite su cálculo [56] és:

Fp ,Bd =

0,6·π ·d m ·t p · f u

γ mt

(Ec. E.3.26)

siendo:

Fp ,Bd = resistencia máxima a punzonamiento, de la cabeza del tornillo, debe ser superior a
628 (N).

d m = menor valor de la distancia media entre vértices y caras de la cabeza del tornillo, lo
tomamos igual a 2,7 (mm)

t p = espesor de la placa debajo del tornillo o tuerca, en el caso de acero és de 5 (mm) en el
caso de aluminio (2 mm)

fu = tensión de rotura del acero de la pieza, en nuestro caso [56] y [58]. según el DBSE-A,
de valor 360 (N/mm2). En el caso de aluminio aleado és de 220 (N/mm2).

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
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obtenemos, para el acero:
642 (N) < Fp ,Bd = 7.328 (N)

CUMPLE

para el aluminio:
642 (N) < Fp ,Bd = 1.790 (N)

CUMPLE

8.- Basas de unión con el hormigón
De acuerdo con la figura E.3.4 se trata de dos pletinas de acero S235JR de 120x1920x4;
sujetadas por 8 tornillos M16 de calidad 4.6, (acero al carbono) correspondiendo un valor de

fub = 400 (N/mm2).
Del examen de la figura E.3.6, se deducen diferentes situaciones de esfuerzos cortantes y de
tracción en función de la orientación del viento para los dos nudos B y C. Teniendo en cuenta
efecto sísmico tendremos según:
Viento procedente del Sur:
Nudo B
Esfuerzo cortante: FBH = ( FAB + VBA + S BA ) cos 72º = 6.628 (N) cos 72º = 2.050 (N)
Esfuerzo de tracción: 0
Nudo C
Esfuerzo cortante: 0 , anula un sentido con el otro.
Esfuerzo cortante 1 = FH 1 = -( FCN + VC + SC ) sen 50º = - 2.805 (N) sen 50º = -2.150 (N)
Esfuerzo cortante 2 = FH 2 = FCDACS sen 40º = 3.345 (N) sen 40º = +2.150
Esfuerzo de tracción: 0
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Viento procedente del Norte:
Nudo B
Esfuerzo cortante:

FBH = (- FAB + VBA + S BA ) cos 72º = (-555 (N) + 5.908 (N) + 165 (N))

cos 72º = 5.518 (N) cos 72º = 1.705 (N)
Esfuerzo de tracción: FBB = (- FAB + VBA + S BA ) sen 72º = (-555 (N) + 5.908 (N) + 165 (N))
sen 72º = 5.518 (N) sen 72º = 5.250 (N)
Nudo C
Esfuerzo cortante: 0, nuevamente se anula un sentido con el otro.
Esfuerzo cortante 1: FH 1 = (- FCN + VC + SC ) sen 50º = 2.345 (N) sen 50º = 1800 (N)
Esfuerzo cortante 2 = FH 2 = - FCDAC sen 40º = -((- FCN + VC + SC ) tg 50º) sen 40º = -2.800
(N) sen 40º = -1.800 (N)
Esfuerzo de tracción: FCC = (- FCN + VC + SC )·1/ cos 50º = 2.345 (N)· 1/ cos 50º =3.650 (N)
Resumiendo para las situaciones más desfavorables:
Nudo B
Esfuerzo cortante:

FBH = 2.050 (N)

Esfuerzo de tracción: FBB = 5.250 (N)
Nudo C
Esfuerzo cortante: 0
Esfuerzo de tracción: FCC = 3.650 (N)
El dimensionado se verificará para los valores más altos.
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Esfuerzo cortante.
Nuevamente, la expresión a aplicar és [56] y [58]:

Fv ,RD = n·0,5· fub ·

Ac

(Ec. E.3.22)

γ mt

donde:

Fv ,RD = resistencia de cálculo a cortante por plano de corte, este valor tiene que ser superior
a 2.050 / 4 = 515 (N)
n = número de secciones transversales, en nuestro caso n =1

fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M16 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del tornillo M16, que podemos encontrar en tablas [56], 1,57 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 157 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:
515 (N) < Fv ,RD = 25.120 (N) CUMPLE
también cumple al suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2,
tendríamos:
515 (N) < Fv ,le = 15.072 (N)

CUMPLE

Esfuerzo de tracción
La fórmula aplicar [56] és:

Ft , Bd =
siendo:

0,9· fub · Ac

γ mt

(Ec. E.3.25)
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Ft , Bd = solicitud de tracción máxima, en nuestro caso no debe ser inferior a 5.250 (N) / 4 =
1.315 (N)

fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M16 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del tornillo M6, que podemos encontrar en tablas [56], 1,57 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 157 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:
1.315 (N) < Ft , Bd = 45.216 (N) CUMPLE
también cumple en situación de suponer el límite elástico del material del tornillo de valor 240
N/mm2, tendríamos:
1.315 (N) < Fv ,le = 27.130 (N) CUMPLE
Resistencia a punzonamiento
La expresión que permite su cálculo [56] és:

Fp ,Bd =

0,6·π ·d m ·t p · f u

γ mt

(Ec. E.3.26)

siendo:

Fp ,Bd = resistencia máxima a punzonamiento, de la cabeza del tornillo, debe ser superior a
1.315 (N).

d m = menor valor de la distancia media entre vértices y caras de la cabeza del tornillo, lo
tomamos igual a 2,7 (mm)

t p = espesor de la placa debajo del tornillo o tuerca, en el caso de acero és de 4 (mm)
fu = tensión de rotura del acero de la pieza, en nuestro caso [56] y [58]. según el DBSE-A,
de valor 360 (N/mm2).
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γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
obtenemos, para el acero:
1.315 (N) < Fp ,Bd = 5.865 (N) CUMPLE
Anclajes
En anclaje de pernos de Φ = 16 de acero efectuado por adherencia, figuras E.3.4 y E.3.9 se
efectúa la determinación de la longitud básica, [56], según la expresión:

Ib =

Tp ,máx

(Ec. E.3.27)

π ·Φ A ·τ bm

siendo:

I b = longitud básica, en (mm)
Tp ,máx = tracción máxima que puede soportar el perno de anclaje, determinada anteriormente
y de valor Ft , Bd =

0,9· fub · Ac

γ mt

con:

fub = tensión de rotura del acero del perno, en nuestro caso Φ 16 de calidad S235,
correspondiendo un valor de fub = 360 (N/mm2)

Ac = area de resistencia del perno, que podemos encontrar en tablas [56], 1,57 (cm2)
· 100 (mm2) / (cm2) = 157 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:

Tp ,máx = 40.700 (N)

Φ A = diámetro del perno 16 (mm)

τ bm = tensión de adherencia del hormigón con el acero, (N/mm2), deducida a través de la
expresión: τ bm =

1,14

γc

f ck siendo:
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f ctk = resistencia característica a la tracción, del hormigón en masa HM20; 20 N/mm2

γ c = coeficiente de seguridad, de valor 1,50,
obtenemos: τ bm = 3,40 (N/mm2)
Aplicando la Ec.3.27, és: I b =

Tp ,máx

π ·Φ A ·τ bm

=

40.700( N )
= 238 (mm)
π ·16(mm)·3, 4( N / mm 2 )

la longitud necesaria de anclaje se deduce de la expresión [56] :

I a = 0,7 I b

(Ec. E.3.28)

obtenemos I a = 0,7· 238 = 166 mm CUMPLE
En la tabla E.3.5 se muestra el resumen de los cálculos efectuados
Verificación condiciones instalación bajo carga y seismo
PLACAS:Carga a soportar por placas FV

1.675 N/m2

≤

2.400 N/m2 CUMPLE.

SOPORTES DC:
Momento resistente

3
3
33,25 cm < 39,6 cm 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

3
3
10,4 cm < 12,6 cm CUMPLE

Resistencia a compresión

2
8,71 (N/mm ) <

Pandeo

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

f ydtc

= 120 (N/mm2) CUMPLE

UNIÓN 1 (Nudo A):
Resistencia a cortante

4.263 (N) <

Fv ,RD

= 13.490 (N) CUMPLE

Aplastamiento chapa

4.372 (N) <

Fb , Bd

= 35.856 (N) CUMPLE

Resistencia soldadura

4.372 (N) <

Fw,Bd ·240 = 150.000 (N) CUMPLE
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UNIÓN 2 (Nudo C)
Resistencia a cortante

2.128 (N) <

Fv ,RD

= 13.490 (N) CUMPLE

Aplastamiento chapa

2.182 (N) <

Fb , Bd

= 47.952 (N) CUMPLE

Resistencia soldadura

2.182 (N) <

Fw,Bd ·240 = 150.000 (N) CUMPLE

Resistencia a cortante

3.232 (N) <

Fv ,RD

= 13.490 (N) CUMPLE

Aplastamiento chapa

3.314 (N) <

Fb , Bd

= 28.684 (N) CUMPLE

Resistencia soldadura

3.314 (N) <

Fw,Bd ·240 = 150.000 (N)

UNIÓN 3 (Nudo B)

CUMPLE

UNIÓN PLACA FV CON PERFIL

Ft , Bd

Resistencia a tracción

628 (N) <

Resistencia a punzonamiento

acero: 642 (N) <

= 4.780 (N) CUMPLE

Fp ,Bd

aluminio: 642 (N) <

= 7.328 (N) CUMPLE

Fp ,Bd

= 1.790 (N) CUMPLE

BASAS UNIÓN CON HORMIGÓN

Fv ,RD

Resistencia a cortante

515 (N) <

= 25.120 (N) CUMPLE

Resistencia a tracción

1.315 (N) <

Resistencia a punzonamiento

acero: 1.315 (N) <

Dimensionado anclajes

I a = 166 mm

Ft , Bd

= 45.216 (N) CUMPLE

Fp ,Bd

= 5.865 (N) CUMPLE

CUMPLE

Tabla E.3.5 Resumen cálculos y verificaciones
9.- Zapata
Terreno semiduro de tensión admisible σ admisible = 1,5 kg/cm2 = 15.000 kg/m2
Densidad hormigón normal [52], 2300 kg/m3
De acuerdo con la figura E.3.4, suponemos una zapata rectangular de base 4,0 (m) x 3,0
(m); cumpliendo la condición a ≤ 2b , donde a y b són los lados mayor y menor
respectivamente y espesor 0,50 m. Éste espesor o canto ha de ser mayor o igual a 0,35 m
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1.- Deberemos comprobar si la carga total debido a la carga soportada, mayorada en un
factor γ =1,5 , junto con la posible sobrecarga de nieve, 1.340 N [52], más el própio peso de
la zapata no sobrepasa el valor de tensión admisible del terreno. La fórmula a aplicar és:

N total = σ · A

(Ec. E.3.29)

Siendo:
N total = total de cargas debidas a la propia zapata y a la carga, con sus mayoraciones. Siendo
P = peso de la zapata 138.000 (N), carga N = 3.020 (N), que mayorada en un factor γ =1,5 ,
són 4.530 (N), en total N total = 141.020 (N).

σ = tensión en contacto con el terreno ( kg/m2 ), no debe ser superior a 15.000 kg/m2 ,ó
150.000 (N/m2)
A = área de zapata en contacto con el terreno ( m2 ).
despejando:

σ=

N total 141.020( N )
=
= 11.755( N / m 2 ) ≤ σ admisible = 150.000( N / m 2 )
2
A
12(m )

CUMPLE

2.- Estimar si el canto ó espesor de la zapata és sufciente para que se cumpla a cortante sin
necesidad de armaduras de cortante.
Según la EHE el canto debe ser el menor posible, siendo el óptimo aquel para el que no se
precisa armadura de cortante; y el preciso para evitar también la posibilidad de
punzonamiento para ello la norma recomienda que:

d≥

V
2

(Ec. E.3.30)

donde:
d = canto o altura de la zapata (m)
V = vuelo (m); ver figura E.3.4 se debe utilizar el mayor de las dos direcciones posibles.
Tenemos:

V
V 0,660
=
= 0,330(m) y se cumple que d ≥ ⇒ 0,5 ≥ 0,330
2
2
2

CUMPLE
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3.- Comprobación frente al vuelco.
La acción más importante que puede recibir és la del viento. En esta zona el predominante
és el Norte o Tramontana, cuya velocidad, en esta zona, puede llegar a alcanzar puntas de
100 km/h. (29 m/s).
La carga de v iento és qe = qb ·Ce ·C p = 520 (N/m2) · 2.5 · 1,5 = 1.950 (N/m2).
Siendo 1.950 (N/m2) sen 50º ·10,06 (m2) ≅ 15.030 (N) normal a la superficie de paneles.
Y la componente horizontal 15.030 (N) · 1/ sen 50º = 19.620 (N).

El par de vuelco, debido a la acción del viento tendrá un valor de 19.620 (N)· 3 (m) · sen 50º
= 45.100 (Nm), a la que tenemos que sumar la carga sísmica de 1.250 (Nm), en total 46.350
(Nm)
La condición a cumplir frente al vuelco, és:

N total

b
≥ M ·Csv
2

(Ec. E.3.31)

siendo:
N total = la carga total de la zapata y cargas, 141.020 (N)
b = dimensión de la zapata en la dirección de acción del viento, 4 m.
M = par de vuelco generado por la presión del viento y carga sísmica, 46.350 (Nm)
Csv = coeficiente de seguridad al vuelco de valor 1,5
141.020 (N) · 2 (m) ≥ 46.350 (Nm) · 1,5 ⇒ 282.040 (Nm) ≥ 69.525 (Nm)

CUMPLE

4.- Comprobación utilización hormigón en masa HM
Vamos a determinar el valor del canto necesario para que la zapata se puede ejecutar en
masa.
La presión mayorada del terreno sobre la zapata será:

σ t = γ tσ

(Ec. E.3.32)
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con:

σ = tensión del terreno sobre la zapata, calculada sin tener en cuenta el peso propia de la
misma, siendo Ncargas = 3.020 (N) y sección A = 12 (m2) ; de valor 252 (N/m2)

γ t = coeficiente de seguridad de valor 1,5
Obtenemos σ t = 378 (N/m2),
Se define una sección de referencia situada a 0,15 a0 ó 0,15 b0 y referido a esta sección se
obtiene el momento flector de cálculo Md producido por las tensión σ t del terreno sobre la
zapata, al calcularse sin tener en cuenta el peso propio de la misma, se está tomando la
zapata como una ménsula invertida, empotrada en la sección de referencia así definida, y
sometida a las tensiones del terreno [50] y [51].
La ecuación a aplicar és:

1
M d = σ t a(V + 0,15b0 ) 2
2

(Ec. E.3.33)

siendo:
Md = momento flector de cálculo en la sección de referencia. Debemos calcular el mayor
valor posible.

σ t = tensión del terreno sobre la zapata, 378 (N/m2)
a = lado mayor de la zapata 4 (m)
V = vuelo (m); ver figura E.3.4 , valor 0,662 (m)
b0 = lado perpendicular al lado seleccionado de la zapata. De valor b0 = 1,920 (m)
Hallamos:

1
1
2
M d = σ t a (V + 0,15b0 ) 2 = 378( N / m 2 )4(m) {0,662(m) + 0,15·1,92(m)} ≅ 683 (Nm)
2
2
Aplicando la misma ecuación E.3.33, para el otro lado:
b = lado menor de la zapata 3 (m)
V = vuelo (m); ver figura E.3.4 , valor 0,01 (m)
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a0 = lado perpendicular al lado seleccionado de la zapata. De valor a0 = 3,76 (m)

1
1
2
M d = σ t b(V + 0,15a0 ) 2 = 378( N / m 2 )3,0(m) {0,01(m) + 0,15·3,76(m)} ≅ 187 (Nm)
2
2
tomaremos el primer valor,
Para el hormigón, la resistencia a la tracción, de acuerdo con la EHE-08 [53], se determina a
partir de la resistencia a la compresión, de acuerdo con:

f ctk = 0, 213 f ck2

(Ec. E.3.34)

con:

f ck = resistencia característica a la compresión en N/mm2
f ctk = resistencia característca a la tracción en N/mm2
para un hormigón en masa la resistencia mínima és de f ck = 20 N/mm2 (HM 20), y
obtenemos un valor de f ctk = 1,55 N/mm2 ó 1.550 kN/m2
Para la sección rectangular, tomada como referencia, las tensiones de compresión y tracción

σ tc en dichos puntos serán de acuerdo con la ecuación:
σ tc = ±

6M
bh 2

(Ec. E.3.35)

donde:
M = momento flector de cálculo para la sección de referencia.
b = ancho de la sección considerada.
h = altura de la sección, el valor que queremos hallar.
Se debe cumplir que:

σ tc ≤ f ctk
En el primer caso Md = 683 (Nm); b = 3 (m), h = 0,5 (m)

(Ec. E.3.36)
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σ tc = ±

6M
6·683( Nm)
=
= 5,5kN / m 2 ≤ 1.550kN / m 2
2
2
2
bh
3,0(m)·0,5 (m )

CUMPLE

En la tabla E.3.6 se resumen los cálculos efectuados:
Zapata de Hormigón en masa HM 20 4,0 x 3,0 x 0,5 m ; EHE - 08
Carga menor que carga admisible terreno
Espesor adecuado para soportar cortante

Comprobación frente a vuelco

Verificar que és posible la utilización de hormigón
en masa HM

11.755 N/m2 ≤

σ admisible 150.000 kg/m2

CUMPLE

d≥

V
⇒ 0,5(m) ≥ 0,330(m)
2

N total

b
≥ M ·Csv 282.040(Nm) ≥ 69.525(Nm) CUMPLE
2

CUMPLE

σ tc ≤ f ctk
Con Md = 683 (Nm); b = 3,0 (m), h = 0,5 (m)

5,5kN / m 2 ≤ 1.550kN / m 2

CUMPLE

Tabla E.3.6 Resumen de cálculos dimensionado zapata

E.3.5 Seguridad eléctrica. Esquema unifilar
Para ambas instalaciones:
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. El armario presenta un sistema de cierre con cuatro puntos de anclaje, bisagras con
pasadores de acero, sistema de cierre protegido y estanco, con retenedores de puerta y
refuerzos antivandalismo en cierre, juntas y bisagras.
Asimismo el elemento de 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
tipo B 1P 50 A de Siemens.
Regulador a grupo baterías.- PIA 5SY5 150-6 tipo B 1P 50 A de Siemens.
Grupo de baterías a inversor.- PIA 5SP5 192-7 tipo B 1P 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), un descargador de sobretensión referencia Siemens
5SDT 432-3 2P.
En zona de corriente alterna, para proteger el inversor, un descargador de sobretensión de
categoría de sobretensión II y Tipo 2. Referencia Siemens 5SD7 4636-0 1P.
Esquema eléctrico.En la figura 5.4 se muestra el esquema eléctrico unifilar. Para ambas zonas.

Figura 5.4 Esquema unifilar instalación fotovoltaica aislada de red. Ambas zonas.
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E.4 Campo fotovoltaico conectado a red
E.4.1 Datos
De acuerdo con el Anexo B, en la figura E.4.1 que se puede ver el plano de la nave en que
se efectúará la instalación del generador fotovoltaico.

Figura E.4.1 Croquis nave 4. Zona porcino
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Los paneles fotovoltaicos se ubicarán en la cubierta de la nave 4 de la zona de porcino,
cuyas dimensiones son longitud 60 (m), anchura 14 (m) altura 6 (m) y con una orientación
sur ( α = 0º) y una inclinación de 20º ( β = 20º).
El faldón sur de la cubierta de esta nave posee las siguientes características:
Angulo de la cubierta respecto a la horizontal, 20º. Anchura en el plano del faldón 7,45 (m),
longitud 60 (m). Cubierta uralita, correas IPN 120, separadas 1,175 (m). Pórticos separados
6 (m) con jácenas IPE 180 y pilares HEB 200, todos ellos de acero S235.

E.4.2 Cálculos
E.4.2.1 Determinación del número de módulos
Para la instalación conectada a red, elegimos los módulos SunPower 225, los cuales 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 E.4.1

Modelo
Nominal Power Pmp
Power tolerance %
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC
Module efficiency level %
Temperature at TONC TTONC
Coefficients:
Power Tk
Open – circuit voltage Tk (U)
Short - circuit current Tk (I)
Largo
Ancho
Peso

Sun Power 225
225 (Wp)
+/-3%
41,00 (V)
5,49 (A)
48,50 (V)
5,87(A)
18,10 %
47,00O C
-0,38 (%/ K)
-132,5 (mV/ K)
3,5 (mA/ K)
1559 (mm)
798 (mm)
15 kg

Tabla E.4.1 Carácterísticas panel seleccionado. Instalación conectada a red.
La potencia a instalar, en primera de aproximación, 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).
En llas figuras E.4.2 y E.4.3 se muestran las características técnicas de este panel:
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Figura E.4.2 Características técnicas panel seleccionado conexión a red.
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Figura E.4.3 Características técnicas panel seleccionado conexión a red.
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E.4.3 Instalación y seguridad
La cubierta és de uralita. Después de examinar de la posibilidad de ubicar las placas sobre la
propia cubierta de uralita, se ha considerado más adecuado efectuar la sustitución de la
cubierta en dos etapas, por un panel sandwich. En ambos casos se debe tener en cuenta la
NTP 815 [62] y [63] y las recomendaciones de los organismos oficiales [64]. Estos trabajos
se efectuarán durante el periodo en que se efectúa el vaciado de la nave de engorde , que
se efectúa cada 3 meses y medio a 4 meses y tiene una duración de 15 días.
Las características dimensionales en (mm) del panel sandwich se muestran en la figura E.4.4
1000

Figura E.4.4 Panel. Sustitución cubierta uralita nave 4. Zona Porcino
En la tabla E.4.2 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
1500 (N/m2)
de correas
Color exterior
Rojo teja
Lado exterior
Acero
Lado interior
Poliester

Tabla E.4.2 Características técnicas panel cubierta nave 4
En una primera etapa se sustituiría el faldón correspondiente a la orientación sur y en
segunda etapa, después de unos 4 meses, y coincidiendo con el siguiente paro, el faldón
norte.
Se aprovecha el primer cambio para ubicar los paneles fotovoltaicos sobre cubierta.
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La distribución final de paneles en cubierta, se muestra en la figura E.4.5

Figura E.4.5 Distribución paneles nave 4
De acuerdo con las características del inversor elegido, se distribuyen los 24 módulos en 3
grupos o “strings” de 8 paneles cada uno conectados en serie.
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E.4.3.1 Cálculos
Actualmente las cargas que están relacionadas con la cubierta son las siguientes [56]:
a.- Cargas própias:
Peso del material de cubierta (uralita) con sus fijaciones: 17 (kg/m2)= 170 (N/m2).
Peso propio correas IPE 100: 81 (N/m)
b.- Sobrecarga de nieve:
Recordemos se utiliza, la expresión de acuerdo con DB SE-AE, [52]:

qn = µ Sk

(Ec. E.3.10)

siendo:
qn = carga de nieve por unidad de superficie

µ = coeficiente de forma de cubierta, de valor 1 para una inclinación de 20º
Sk = valor característico de la carga de nieve, en terreno horizontal, para la localización de la
instalación, de valor 0,4 (kN/m2)
con esta información, el valor obtenido és de qn = µ S k = 1·0,4 (kN/m2) = 400 (N/m2)
c.- Sobrecarga por viento:
De acuerdo con el DB SE-AE, [52], el valor de la carga de viento, se calcula mediante la
expresión:

qe = qbCeC p

(Ec. E.3.11)

donde:
qb = presión dinámica del viento, en la zona C, le corresponde un valor de 520 (N / m2)
Ce = coeficiente de exposición, para terreno rural llano sin obstáculos de importancia y altura
del elemento afectado inferior a 6 (m), se considera un valor de Ce = 2,5.
Cp = coeficiente eólico o de presión. En tabla D.3 de la norma [52] obtenemos los
coeficientes correspondientes a la situación más desfavorable para cubiertas a dos aguas,:
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orientación és sur, ángulo de ataque θ = 0º, A mayor de 10 (m2), zonas F, G, H; los valores
obtenidos son: succión Cp,D =-0,8, -0,7 y –0,3 respectivamente, y compresión Cp,D = 0,3, 0,3 y
0,2, respectivamente. Planteamos un coeficiente global más desfavorable de –0,8 a succión
y 0,3 a compresión respectivamente.
La carga de viento és: qe = qb ·Ce ·C p ;
Valor a succión: 520 (N/m2) · 2,5 · -0,8 = -1.040 (N/m2)
Valor a compresión: 520 (N/m2) · 2,5 · 0,3 = 390 (N/m2).
Comprobación correas.Tenemos una correa continua IPE 100 formada por dos vanos en el plano del faldon
formados por tirantillas en la sección central. Los valores por metro lineal son, figura E.4.6

Figura E.4.6 Cargas en correas. Cubierta nave 4
Cargas própias.Peso material cubierta: 170 (N/m2) · 1,175 (m) = 200 (N/m)
Peso correas IPE 100: 81 (N/m)
Sobrecarga por nieve.Peso nieve: 400(N/m2) · 1,175 (m) = 470 (N/m)
Los valores normal y axil de las cargas própias y nieve son:
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q y = (200+81+470) cos 20º = 706 (N/m)
qx = (200+81+470) sen 20º = 260 (N/m)
Sobrecarga por viento.Succión: -1.040 (N/m2) · 1,175 (m) = -1.222 (N/m)
Valores normal y axil:
-Vy = -1.222 sen 20º = -420 (N/m)
Vx = 1.222 cos 20º = 1.150 (N/m)
Compresión: 390 (N/m2) · 1,175 (m) = 460 (N/m)
Valores normal y axil:
Vy = 460 sen 20º = 160 (N/m)
-Vx = -460 cos 20º = -432 (N/m)
En la tabla E.4.3 se resume el valor y efecto de las cargas:
Verificación correa cubierta actual
qy
qx
Succión:

q

706 (N/m)
260 (N/m)
-Vy = -420 (N/m); Vx = 1.150 (N/m)

∗
y

260 + 1.150 = 1.410 (N/m)

qx∗
Compresión: :

q

706 – 420 = 286 (N/m)

∗
y

Vy = 160 (N/m); -Vx = -432 (N/m)
706 + 160 = 866 (N/m)
260 – 432 = -172 (N/m)

qx∗

Tabla E.4.3 valor cargas própias, nieve y viento. Correa cubierta actual
De acuerdo con la expresión a plicar el efecto más desfavorable lo tenemos en situación de
succión.
La expresión a aplicar es [56]:

σ máx

∗
fy
M x∗ M y
=
+
≤
Wx Wy γ md

(Ec. E.4.1)
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donde:

M x∗, y és el momento flector afectando la dirección x e y respectivamente.

Wx , y és el momento resistente en la dirección x e y para el perfil considerado.
fy

γ md

tiene el valor 235 / 1,05 és la tensión máxima a alcanzar, de valor 224 (N/mm2), siendo

235 (N/mm2) el valor de la tensión de límite elástico para el tipo de acero y 1,05 coeficiente
de seguridad.
Los momentos flectores se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones:

M x∗ = k1 ·q∗y ·l 2

(Ec. 4.2)

siendo:
k1 = 0,125 para n=2 vanos provistos de tirantes en el plano del faldón.

q ∗y valor de la carga, tabla E.4.3, 286 (N/m).
l longitud de separación de los pórticos 6(m).
El valor és de M x∗ = k1 ·q ∗y ·l 2 = 0,125·286 (N/m)·36 (m2) = 1.290 (Nm).

⎛l⎞
M = k2 ·q ·⎜ ⎟
⎝n⎠
∗
y

2

∗
x

(Ec. 4.3)

siendo:
k2 = 0,072 para n=2 vanos provistos de tirantes en el plano del faldón.

qx∗ valor de la carga, tabla E.4.3, 1.410 (N/m).
l longitud de separación de los pórticos 6(m).
n número de vanos en el plano del faldon provistos de tirantillas.
2

⎛l⎞
El valor és de M = k2 ·q ·⎜ ⎟ = 0,072· 1.410 (N/m)· (6/2)2 (m2) = 914 (Nm)
⎝n⎠
∗
y

∗
x
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Aplicando la ec. 4.1 obtenemos:

σ máx =

∗
M x∗ M y 1.290( Nm) 914( Nm)
=
+
= 196 (N/mm2) ≤ 224 (N/mm2) CUMPLE
+
3
3
34, 2(cm ) 5, 79(cm )
Wx Wy

Deformación.Se aplica la expresión [56]:

δ máx = k3 ·q∗y ·

l4
Ix

(Ec. 4.4)

siendo:
k3 = 2,48 para n=2 vanos provistos de tirantes en el plano del faldón.

q ∗y valor de la carga, tabla E.4.3, en tons/m, 0,0286 (t/m).
l longitud de separación de los pórticos 6(m).

I x momento de inercia en la dirección x, para el perfil considerado (cm4),
aplicando la ecuación 4.4 obtenemos:

δ máx (cm) = k3 ·q∗y ·

l4
64 (m 4 )
= 2, 48·0, 0286(t / m)·
= 0,54 (cm) ≤ l/350=600/350=1,7 (cm)
Ix
171(cm 4 )

CUMPLE
Si consideramos el valor de la carga, tabla E.4.3, en tons/m, igual a 0,0866 (t/m),
obtendríamos:

δ máx (cm) = k3 ·q∗y ·
CUMPLE

l4
64 (m 4 )
= 2, 48·0, 0866(t / m)·
= 1,6 (cm) ≤ l/350=600/350=1,7 (cm)
Ix
171(cm 4 )
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Comprobación pórtico.Los valores por metro lineal de dintel són:
Cargas própias.Peso material cubierta: 170 (N/m2) · 6 (m) = 1.020 (N/m)
Peso correas IPE 100: 81 (N/m) · 1/1,175 (m) · 6 (m) = 414 (N/m)
Peso IPE 180: 188 (N/m)
Sobrecarga por nieve.Peso nieve: 400(N/m2) · 6 (m) = 2.400 (N/m)
Con estos datos, los valores normal y axil de las cargas própias y nieve son:

q y = (4.022) cos 20º = 3.780 (N/m)
qx = (4.022) sen 20º = 1.375 (N/m)
Sobrecarga por viento.Succión: -1.040 (N/m2) · 6 (m) = -6.240 (N/m)
Valores normal y axil:
-Vy = -6.240 sen 20º = -2.134 (N/m)
Vx = 6.240 cos 20º = 5.863 (N/m)
Compresión: 390 (N/m2) · 6 (m) = 2.340 (N/m)
Valores normal y axil:
Vy = 2.340 sen 20º = 800 (N/m)
-Vx = -2.340 cos 20º = -2.200 (N/m)

Anexos
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En la tabla E.4.4 se resume el valor y efecto de las cargas:
Verificación pórtico actual
qy
qx
Succión:

3.780 (N/m)
1.375 (N/m)
-Vy = -2.134 (N/m); Vx = 5.863 (N/m)

∗
y

3.780 – 2.134 = 1.646 (N/m)

qx∗

5.863 + 1.375 = 7.238 (N/m)

q

Compresión: :

q

∗
y

Vy = 800 (N/m); -Vx = -2.200 (N/m)
3.780 + 800 = 4.580 (N/m)
1.375 – 2.200 = -825 (N/m)

qx∗

Tabla E.4.4 valor cargas própias, nieve y viento. Pórtico actual
La expresión a aplicar es [56]:

σ máx =

M y∗
Wx

≤ σ trabajo

(Ec. E.4.5)

donde:

M y∗ és el momento flector afectando la dirección y.

Wx és el momento resistente en la dirección x para el perfil considerado.

σ trabajo =

fy

γ md

tiene el valor 235/1,96 és la tensión máxima a alcanzar, de valor 120 (N/mm2),

siendo 235 (N/mm2) el valor de la tensión de límite elástico para el tipo de acero y 1,96
coeficiente de seguridad.
Los momentos flectores máximos se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones
simplificadas [56]: ver figura E.4.7.

Figura E.4.7 Momento flector sobre pórtico nave 4.
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Para la zona R:

M R = −0, 0638·q∗y ·l 2

(Ec 4.6)

Para la zona S:

M S = 0, 0293·q∗y ·l 2

(Ec. 4.7)

siendo:

q ∗y valor de la carga, cuya situación más desfavorables és, tabla E.4.4, 4.580 (N/m).
l longitud de separación de los pórticos 7,45(m).
La situación más desfavorable la tenemos en la zona R, para la cual el momento flector es
máximo.
Aplicando esta ecuación 4.6, obtenemos:

M R = −0, 0638·q∗y ·l 2 = -0,0638·4.580 (N/m)·7,452 (m2) = -16.220 (N/m)
Y aplicando la ecuación 4.5, obtenemos:

σ máx =

M y∗
Wx

≤ σ trabajo ;

16.220( N / m)
= 111( N / mm 2 ) ≤ 120( N / mm 2 ) CUMPLE
3
146(cm )

Esfuerzo cortante:
Ver la figura E.4.8

Figura E.4.8 Esfuerzo cortante sobre pórtico nave 4
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El valor máximo, viene expresado por la ecuación [56]:

Q = p·l = 4.580 (N/m) · 7,45 (m) = 34.121 (N)
Recordemos que el valor del esfuerzo cortante está expresado por la siguiente ecuación:

T=

Q
S

(Ec. E.3.20)

Donde:
T = valor de la tensión o esfuerzo cortante en (N/m2)
Q = valor de la carga máxima a cortante, 34.121 (N)
S = valor de la sección de la estructura ó viga, en (m2), en nuestro caso, 23,90 (cm2)
(m2)/104 (cm2) osea 2,39·10-3 (m2)

·

El valor de T és de 1,43·107 (N/m2).
Este valor debe compararse con el esfuerzo cortante de trabajo, 96 (N/mm2) · 106 (mm2) / (m2)
= 9,6·107 (N/m2)
obtenemos:
1,43·107 (N/m2) < 9,6·107 (N/m2) CUMPLE
En la tabla E.4.5 se recoge el resumen de las verificaciones efectuadas, para la situación
actual.

qy
qx
Succión:

q ∗y

Verificación correa cubierta actual uralita
706 (N/m)
260 (N/m)
-Vy = -420 (N/m); Vx = 1.150 (N/m)
706 – 420 = 286 (N/m)
260 + 1.150 = 1.410 (N/m)

qx∗
Compresión: :

q

∗
y

Vy = 160 (N/m); -Vx = -432 (N/m)
706 + 160 = 866 (N/m)
260 – 432 = -172 (N/m)

qx∗
Resistencia

σ máx =

∗
x

∗
y

M
M
+
Wx Wy

=

1.290( Nm) 914( Nm)
+
34, 2(cm3 ) 5, 79(cm3 )
(N/mm2) CUMPLE

= 196 (N/mm2)

≤ 224
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Deformación

l4
64 (m 4 )
δ máx (cm) = k3 ·q · = 2, 48·0, 0286(t / m)·
= 0,54 (cm)
Ix
171(cm 4 )
∗
y

≤ l/350=600/350=1,7 (cm)
CUMPLE

δ máx (cm) = k3 ·q∗y ·

l4
64 (m 4 )
= 2, 48·0, 0866(t / m)·
171(cm 4 )
Ix

= 1,6 (cm)

≤ l/350=600/350=1,7 (cm)
CUMPLE
Verificación pórtico tipo
qy
qx
Succión:
(N/m)

3.780 (N/m)
1.375 (N/m)
-Vy = -2.134 (N/m); Vx = 5.863

q ∗y

3.780 – 2.134 = 1.646 (N/m)

qx∗

5.863 + 1.375 = 7.238 (N/m)

Compresión: :

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

q ∗y

3.780 + 800 = 4.580 (N/m)

qx∗

1.375 – 2.200 = -825 (N/m)
Resistencia

σ máx =

M y∗
Wx

≤ σ trabajo

;

16.220( N / m)
= 111( N / mm 2 ) ≤ 120( N / mm 2 )
3
146(cm )

CUMPLE

Esfuerzo cortante
7

2

7

2

1,43·10 (N/m ) < 9,6·10 (N/m ) CUMPLE

Tabla E.4.5. Resumen de verificaciones. Situación actual. Cubierta y pórtico nave 4
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Situación propuesta, verificación cargas.a.- Cargas própias:
Peso del material de cubierta, panel sandwich con sus fijaciones: 8,04 (kg/m2)= 80,4 (N/m2).
Peso placas fotovoltaicas: 120,6 (N/m2)
15 (kg) / 1,559 (m) x 0,798 (m) = 12,06 (kg/m2)
Peso propio correas IPE 100: 81 (N/m)
b.- Sobrecarga de nieve:
El valor obtenido anteriormente és de qn = µ S k = 1·0,4 (kN/m2) = 400 (N/m2)
c.- Sobrecarga por viento:
Valor a succión: 520 (N/m2) · 2,5 · -0,8 = -1.040 (N/m2)
Valor a compresión: 520 (N/m2) · 2,5 · 0,3 = 390 (N/m2).
Comprobación correas.Cargas própias.Peso material cubierta: 201(N/m2) · 1,175 (m) = 236 (N/m)
Peso correas IPE 100: 81 (N/m)
Sobrecarga por nieve.Peso nieve: 400(N/m2) · 1,175 (m) = 470 (N/m)
Los valores normal y axil de las cargas própias y nieve son:

q y = (236+81+470) cos 20º = 740 (N/m)
qx = (236+81+470) sen 20º = 270 (N/m)

Sobrecarga por viento.-
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Succión: -1.040 (N/m2) · 1,175 (m) = -1.222 (N/m)
Valores normal y axil:
-Vy = -1.222 sen 20º = -420 (N/m)
Vx = 1.222 cos 20º = 1.150 (N/m)
Compresión: 390 (N/m2) · 1,175 (m) = 460 (N/m)
Valores normal y axil:
Vy = 460 sen 20º = 160 (N/m)
-Vx = -460 cos 20º = -432 (N/m)
En la tabla E.4.6 se resume el valor y efecto de las cargas:
Verificación correa cubierta actual
qy
qx
Succión:

q

740 (N/m)
270 (N/m)
-Vy = -420 (N/m); Vx = 1.150 (N/m)

∗
y

270 + 1.150 = 1.420 (N/m)

qx∗
Compresión: :

q

∗
y

qx∗

740 – 420 = 320 (N/m)

Vy = 160 (N/m); -Vx = -432 (N/m)
740 + 160 = 900 (N/m)
270 – 432 = -162 (N/m)

Tabla E.4.6 valor cargas própias, nieve y viento. Correa cubierta propuesta
Los momentos flectores se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones:

M x∗ = k1 ·q∗y ·l 2
siendo:
k1 = 0,125 para n=2 vanos provistos de tirantes en el plano del faldón.

q ∗y valor de la carga, tabla E.4.6, 320 (N/m).
l longitud de separación de los pórticos 6(m).
El valor és de M x∗ = k1 ·q ∗y ·l 2 = 0,125·320 (N/m)·36 (m2) = 1.440 (Nm).

(Ec. 4.2)
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⎛l⎞
M = k2 ·q ·⎜ ⎟
⎝n⎠
∗
y

2

∗
x

(Ec. 4.3)

siendo:
k2 = 0,072 para n=2 vanos provistos de tirantes en el plano del faldón.

qx∗ valor de la carga, tabla E.4.6, 1.420 (N/m).
l longitud de separación de los pórticos 6(m).
n número de vanos en el plano del faldon provistos de tirantillas.
2

⎛l⎞
El valor és de M = k2 ·q ·⎜ ⎟ = 0,072· 1.420 (N/m)· (6/2)2 (m2) = 920 (Nm)
⎝n⎠
∗
y

∗
x

Aplicando la ec. 4.1 obtenemos:

σ máx

∗
M x∗ M y 1.420( Nm) 920( Nm)
=
+
= 200 (N/mm2) ≤ 224 (N/mm2) CUMPLE
=
+
34, 2(cm3 ) 5, 79(cm3 )
Wx Wy

Deformación.Se aplica la expresión [56]:

δ máx = k3 ·q∗y ·

l4
Ix

siendo:
k3 = 2,48 para n=2 vanos provistos de tirantes en el plano del faldón.

q ∗y valor de la carga, tabla E.4.6, en tons/m, 0,0320 (t/m).
l longitud de separación de los pórticos 6(m).

I x momento de inercia en la dirección x, para el perfil considerado (cm4),
aplicando la ecuación 4.4 obtenemos:

(Ec. 4.4)
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δ máx (cm) = k3 ·q∗y ·

Anexos

l4
64 (m 4 )
= 2, 48·0, 0320(t / m)·
= 0,60 (cm) ≤ l/350=600/350=1,7 (cm)
Ix
171(cm 4 )

CUMPLE
Si consideramos el valor de la carga, tabla E.4.6, en tons/m, igual a 0,0900 (t/m),
obtendríamos:

δ máx (cm) = k3 ·q∗y ·

l4
64 (m 4 )
= 2, 48·0, 0900(t / m)·
= 1,69 (cm) ≤ l/350=600/350=1,70 (cm)
Ix
171(cm 4 )

CUMPLE
Comprobación pórtico.Los valores por metro lineal de dintel són:
Cargas própias.Peso material cubierta: 201 (N/m2) · 6 (m) = 1.206 (N/m)
Peso correas IPE 100: 81 (N/m) · 1/1,175 (m) · 6 (m) = 414 (N/m)
Peso IPE 180: 188 (N/m)
Sobrecarga por nieve.Peso nieve: 400(N/m2) · 6 (m) = 2.400 (N/m)
Con estos datos, los valores normal y axil de las cargas própias y nieve son:

q y = (4.208) cos 20º = 3.954 (N/m)
qx = (4.208) sen 20º = 1.439 (N/m)
Sobrecarga por viento.Succión: -1.040 (N/m2) · 6 (m) = -6.240 (N/m)
Valores normal y axil:
-Vy = -6.240 sen 20º = -2.134 (N/m)
Vx = 6.240 cos 20º = 5.863 (N/m)
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Compresión: 390 (N/m2) · 6 (m) = 2.340 (N/m)
Valores normal y axil:
Vy = 2.340 sen 20º = 800 (N/m)
-Vx = -2.340 cos 20º = -2.200 (N/m)
En la tabla E.4.7 se resume el valor y efecto de las cargas:
qy
qx
Succión:

q ∗y

Verificación pórtico solución propuesta
3.954 (N/m)
1.439 (N/m)
-Vy = -2.134 (N/m); Vx = 5.863 (N/m)
3.954 – 2.134 = 1.820 (N/m)
5.863 + 1.439 = 7.302 (N/m)

qx∗
Compresión: :

q

∗
y

Vy = 800 (N/m); -Vx = -2.200 (N/m)
3.954 + 800 = 4.754 (N/m)
1.439 – 2.200 = -761 (N/m)

qx∗

Tabla E.4.7 valor cargas própias, nieve y viento. Pórtico solución propuesta
Los momentos flectores máximos se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones
simplificadas [56]:
Para la zona más desfavorable R:

M R = −0, 0638·q∗y ·l 2

(Ec 4.6)

siendo:

q ∗y valor de la carga, cuya situación más desfavorables és, tabla E.4.7, 4.754 (N/m).
l longitud de separación de los pórticos 7,45(m).
Aplicando esta ecuación 4.6, obtenemos:

M R = −0, 0638·q∗y ·l 2 = -0,0638·4.754 (N/m)·7,452 (m2) = -16.834 (N/m)
Y aplicando la ecuación 4.5, obtenemos:

σ máx =

M y∗
Wx

≤ σ trabajo ;

16.834( N / m)
= 115,3( N / mm 2 ) ≤ 120( N / mm 2 ) CUMPLE
146(cm3 )
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Esfuerzo cortante:
El valor máximo, viene expresado por la ecuación [56]:

Q = p·l = 4.754 (N/m) · 7,45 (m) = 35.417 (N)
Recordemos que el valor del esfuerzo cortante está expresado por la siguiente ecuación:

T=

Q
S

(Ec. E.3.20)

Donde:
T = valor de la tensión o esfuerzo cortante en (N/m2)
Q = valor de la carga máxima a cortante, 35.417 (N)
S = valor de la sección de la estructura ó viga, en (m2), en nuestro caso, 23,90 (cm2)
(m2)/104 (cm2) osea 2,39·10-3 (m2)

·

El valor de T és de 1,48·107 (N/m2).
Este valor debe compararse con el esfuerzo cortante de trabajo, 96 (N/mm2) · 106 (mm2) / (m2)
= 9,6·107 (N/m2)
obtenemos:
1,48·107 (N/m2) < 9,6·107 (N/m2) CUMPLE
Comprobación anclajes placas fotovoltaicas.El detalle del montaje de las placas fotovoltaicas sobre cubierta puede verse en la figura
E.4.9
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Figura E.4.9 Detalle montaje placas fotovoltaicas. Instalación conectada a red
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La unión se efectúa mediante cuatro tornillos M6 de acero al carbono.
a.- Cargas própias:
Peso placas fotovoltaicas: 120,6 (N/m2)
15 (kg) / 1,559 (m) x 0,798 (m) = 12,06 (kg/m2)
b.- Sobrecarga por viento:
Valor a succión: 520 (N/m2) · 2,5 · -0,8 = -1.040 (N/m2)
Valor a compresión: 520 (N/m2) · 2,5 · 0,3 = 390 (N/m2).
La situación más desfavorable se produce en esfuerzo de succión. Los valores normal y axil
de la carga de viento són:
-Vy = -1.040 sen 20º = -356 (N/m2)
Vx = 1.040 cos 20º = 980 (N/m2)
Verificación a tracción.La normal aplicada sobre la superficie de una placa fotovoltaica de valor (1,559 x 0,798 ) es
decir 1,244 (m2) és V N = 356 (N/m2) x 1,244 (m2) = 443 (N).
Por lo tanto la fuerza aplicada será de 443/4 (N), igual a 110 (N) por tornillo.
La fórmula aplicar [56] és:

Ft , Bd =

0,9· fub · Ac

γ mt

(Ec. E.3.25)

siendo:

Ft , Bd = solicitud de tracción máxima, en nuestro caso no debe ser inferior a 110 (N)
fub = tensión de rotura del acero del tornillo, en nuestro caso son tornillos M6 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)
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Ac = area de resistencia del tornillo M6, que podemos encontrar en tablas [56], 0,166 (cm2) ·
100 (mm2) / (cm2) = 16,6 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
con estos datos:
110 (N) < Ft , Bd = 4.780 (N) CUMPLE
con el valor del límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2, tendríamos:
110 (N) < Fv ,le = 2.870 (N)

CUMPLE

Verificación a cortante.La cortante aplicada sobre la superficie de una placa fotovoltaica de valor (1,559 x 0,798 ) es
decir 1,244 (m2) és V N = 980 (N/m2) x 1,244 (m2) = 1.219 (N).
Por lo tanto la fuerza aplicada será de 1.219/4 (N), igual a 305 (N) por tornillo.
La ecuación a emplear és [56]:

Fν , Bd = n·0,5· f ub

Ac

γ mt

(Ec. 4.7)

siendo:

Fν , Bd resistencia de cálculo a cortante, por plano de corte
n número de secciones transversales que resisten conjuntamente el esfuerzo de corte n=1

fub tensión de rotura del acero del tornillo en nuestro caso son tornillos M6 de calidad 4.6,
(acero al carbono) correspondiendo un valor de fub = 400 (N/mm2)

Ac área de corte del tornillo 16,6 (mm2)

γ mt = coeficiente de seguridad de valor 1,25
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con estos datos:
305 (N) < Fν , Bd = 2.656 (N) CUMPLE
con el valor del límite elástico del material del tornillo de valor 240 N/mm2, tendríamos:
305 (N) < Fv , Bd = 1.593 (N)

CUMPLE

En la tabla E.4.8 se recoge el resumen de las verificaciones efectuadas, para la situación
propuesta:

qy
qx
Succión:

q ∗y

Verificación correa cubierta propuesta sandwich + placas FV
740 (N/m)
270 (N/m)
-Vy = -420 (N/m); Vx = 1.150 (N/m)
740 – 420 = 320 (N/m)
270 + 1.150 = 1.420 (N/m)

qx∗
Compresión: :

q

∗
y

Vy = 160 (N/m); -Vx = -432 (N/m)
740 + 160 = 900 (N/m)
270 – 432 = -162 (N/m)

qx∗
Resistencia

σ máx =

∗
x

M y∗

M
+
Wx Wy

=

1.420( Nm) 920( Nm)
+
34, 2(cm3 ) 5, 79(cm3 )

= 200 (N/mm2)

≤ 224

(N/mm2) CUMPLE
Deformación

δ máx (cm) = k3 ·q∗y ·

l4
64 (m 4 )
= 2, 48·0, 0320(t / m)·
= 0,60 (cm)
Ix
171(cm 4 )

≤ l/350=600/350=1,7 (cm)
CUMPLE

l4
64 (m 4 )
δ máx (cm) = k3 ·q · = 2, 48·0, 0900(t / m)·
Ix
171(cm 4 )
∗
y

= 1,69 (cm)

≤ l/350=600/350=1,70 (cm)
CUMPLE
Verificación pórtico tipo
qy
qx

Succión:

3.954 (N/m)
1.439 (N/m)
-Vy = -2.134 (N/m); Vx = 5.863 (N/m)
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q ∗y

3.954 – 2.134 = 1.820 (N/m)

qx∗

5.863 + 1.439 = 7.302 (N/m)

Compresión: :

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

∗
y

3.954 + 800 = 4.754 (N/m)

qx∗

1.439 – 2.200 = -761 (N/m)

q

Resistencia

M y∗

σ máx =

Wx

≤ σ trabajo ;

16.834( N / m)
= 115,3( N / mm 2 ) ≤ 120( N / mm 2 )
3
146(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

Ft , Bd =
con

fub = 400 N/mm2

con

fub = 240 N/mm2 110 (N) < Fv ,le

110 (N) <

0,9· fub · Ac

γ mt

Ft , Bd

=

= 4.780 (N)

CUMPLE

= 2.870 (N)

CUMPLE

Cortante (por tornillo)

305 (N)

Cortante

Fν , Bd = n·0,5· f ub
con

fub = 400 N/mm2

con

fub = 240 N/mm2 110 (N) < Fv ,le

305 (N) <

Fν , Bd

Ac

γ mt

= 2.656 (N)

= 1.593 (N)

=

CUMPLE

CUMPLE

Tabla E.4.5. Resumen de verificaciones. Solución propuesta. Nave 4
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E.4.4 Seguridad eléctrica. Esquema unifilar
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
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).
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”.
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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
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.
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
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.
El diagrama unifilar de la instalación se muestra en la figura 5.8
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Figura 5.8 Diagrama unifilar instalación conectada a red
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E.5 Verificación entradas reguladores e inversor
Debido a que la instalación fotovoltaica és sensible a las variaciones de temperatura
ambiente afectando a la temperatura de la célula, en cuanto a intensidades, voltajes y
potencias, és preciso verificar que para un rango de temperaturas de la célula solar dados,
se mantengan los parámetros de la salida del generador fotovoltaico, en concordancia con
las especificaciones del regulador ó del inversor.
Las ecuaciones a emplear són las siguientes [31] y [33]:
a.- Potencia a determinada temperatura de célula fotovoltaica

PotenciaTcélula = (1 + (Tcélula − TCEM )

TK ( PM )
) PMP n º paneles
100

(Ec. E.5.1)

donde:
PotenciaTcélula = Potencia nominal a la temperatura de célula fotovoltaica correspondiente, en
(Wp).
Tcélula = Temperatura de célula fotovoltaica, en (K), de –10ºC a 70ºC (263 K a 343 K).
TCEM = Temperatura correspondiente a las Condiciones Estándar de Medida, 25ºC (298 K).
TK(PM) = Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura, recogido de las
especificaciones técnicas del panel fotovoltaico. (%/K)
PMP = Potencia nominal panel fotovoltaico seleccionado, en CEM.
nº paneles = Total de paneles a instalar.
b.- Tensión a determinada temperatura de célula fotovoltaica

TK (U )
1000
T (U )
= VOC n º paneles _ serie + (Tcélula − TCEM ) K
1000

Tensión(VMP )Tcélula = VMP n º paneles _ serie + (Tcélula − TCEM )
Tensión(VOC )Tcélula

(Ecs E.5.2 y E.5.3)

donde:
Tensión(VMP)Tcélula = Tensión nominal a la temperatura de célula fotovoltaica correspondiente,
en (V).
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Tensión(VOC)Tcélula = Tensión de vacío a la temperatura de célula fotovoltaica
correspondiente, en (V).
VMP = Tensión nominal en las CEM (V).
VOC = Tensión de vacío en las CEM (V).
nº paneles_serie = número de paneles conectados en série.
Tcélula = Temperatura de célula fotovoltaica, en (K), de –10ºC a 70ºC (263 K a 343 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).
c.- Intensidad a determinada temperatura de célula fotovoltaica

TK ( I )
1000
(Ecs E.5.4 y E.5.5)
TK ( I )
= I SC nº paneles _ paral. + (Tcélula − TCEM )
1000

Intensidad ( I MP )Tcélula = I MP nº paneles _ paral. + (Tcélula − TCEM )
Intensidad ( I SC )Tcélula
donde:

Intensidad(IMP)Tcélula = Intensidad nominal a la temperatura de célula fotovoltaica
correspondiente, en (A).
Intensidad(ISC)Tcélula = Intensidad de cortocircuito a la temperatura de célula fotovoltaica
correspondiente, en (A).
IMP = Intensidad nominal (A).
ISC = Intensidad de cortocircuito (A).
nº paneles_paral. = número de paneles conectados en paralelo.
Tcélula = Temperatura de célula fotovoltaica, en (K), de –10ºC a 70ºC (263 K a 343 K).
TCEM = Temperatura correspondiente a las Condiciones Estándar de Medida, 25ºC (298 K).
TK(I) = Coeficiente de variación de la intensidad con la temperatura, recogido de las
especificaciones técnicas del panel fotovoltaico. (mA/K).
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E.5.1 Aislados de red. Zona Hípica y Porcino
Para ambas zonas coinciden el regulador y el tipo de panel seleccionados. Los datos del tipo
de regulador seleccionado se recogen en la tabla D.5.1
Modelo
Potencia nominal
Tensión máxima de oc
Nº de entradas cc
Rango de tensión FV (UMPP)
Corriente máx de cortocircuito (ISC)
Corriente continua a potencia nominal

Regulador Solar Xantrex
XWMPPT 60-150
3.500 (W)
140 (V)
1
1-140 (V) por entrada MPPT
60 (A) por entrada MPPT
60 (A) por entrada MPPT

Tabla E.5.1 Características regulador instalación aislada de red.
De acuerdo con la hoja de especificaciones técnicas del panel fotovoltaico, tenemos los
siguientes parámetros, Tabla E.5.2

Modelo

Eurener PEPV 230
Cristalino

Nominal Power Pmp
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC
Coefficient Power Tk
Coeff. Open – circuit voltage Tk (U)
Coeff. Short - circuit current Tk (I)

230 (Wp)
29,91 (V)
7,69 (A)
37,88 (V)
8,15 (A)
-0,405 (%/ O K)
-118,2 (mV/ O K)
6,1 (mA/ O K)

Tabla E.5.2 Parámetros panel fotovoltaico seleccionado. Aislada de red
Verificaremos variaciones respecto de las CEM para temperaturas de célula de rango –10ºC
a 70ºC, correspondiente a temperaturas ambientes 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 E.5.3
Parámetros
generador PV
Panel Eurener
PEPV 230
Nominal Power Pmp
Voltage at nominal
power Ump
Current at nominal
power Imp
Open
-circuit
voltage UOC
Short
–
circuit
current ISC

Valores a 25ºC
(CEM)
6 paralelo
1 série

Valores a -10ºC

Regulador

Valores a 70ºC

Regulador

6 paralelo
1 série

Xantrex XW

6 paralelo
1 série

Xantrex XW

1.380 (Wp)

1.576 (Wp)

3.500 (W)

1.128 (Wp)

3.500 (W)

29,91 (V)

34,05 (V)

140 (V)

24,59 (V)

140 (V)

46,14 (A)

45,93 (A)

60 (A)

46,41 (A)

60 (A)

37,88 (V)

42,02 (V)

140 (V)

32,56 (V)

140 (V)

48,90 (A)

48,68 (A)

60 (A)

49,17 (A)

60 (A)

Tabla E.5.3 Verificación rangos a la entrada del regulador. Aislada de red.
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Los valores, a –10ºC y a 70ºC, están dentro del rango de trabajo del regulador.
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.

E.5.2 Conectado a red. Zona Porcino
Los datos del inversor seleccionado se reflejan en la tabla E.5.4
Modelo
Potencia nominal
Tensión máxima de oc
Nº de entradas cc
Rango de tensión FV (UMPP)
Corriente máx de cortocircuito (ISC)
Corriente continua a potencia nominal
Tensión nominal de CA (UCA NOM)
Frecuencia nominal de CA
Factor de potencia Cosϕ

Kostal Piko 5.5
5.800 W
950 V
3
180 a 850 V por entrada MPPT
9 A por entrada MPPT
9 A por entrada MPPT
230 V / 400 V trifásico
50 Hz +/- 1Hz
1

Tabla E.5.4 Características inversor instalación conectada a red.
Para el panel fotovoltaico, tenemos los siguientes parámetros, Tabla E.5.5

Modelo
Nominal Power Pmp
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC
Coefficient Power Tk
Coeff. Open – circuit voltage Tk (U)
Coeff. Short - circuit current Tk (I)

Sun Power 225
Cristalino
225 (Wp)
41 (V)
5,49 (A)
48,50 (V)
5,87 (A)
-0,38 (%/ O K)
-132,5 (mV/ O K)
3,5 (mA/ O K)

Tabla E.5.5 Parámetros panel fotovoltaico seleccionado conectado a red

Pág. 203

Diseño instalación fotovoltaica. Anexos

Los cálculos y comprobaciones se recogen en la siguiente Tabla E.5.6
Parámetros
generador PV
Panel Sun Power
225
Nominal Power Pmp
Voltage at nominal
power Ump
Current at nominal
power Imp
Open
-circuit
voltage UOC
Short
–
circuit
current ISC

Valores a 25ºC
(CEM)
1 paralelo
8 série
por cadena

Valores a -10ºC

Inversor

Valores a 70ºC

Inversor

1 paralelo
8 série
por cadena

Kostal Piko 5,5

1 paralelo
8 série
por cadena

Kostal Piko 5,5

5.400 (Wp)

6.118 (Wp)

5.800 (W)

4.477 (Wp)

5.800 (W)

328 (V)

333 (V)

850 (V)

322 (V)

850 (V)

5,49 (A)

5,37 (A)

9 (A)

5,65 (A)

9 (A)

388 (V)

393 (V)

950 (V)

382 (V)

950 (V)

5,87 (A)

5,75 (A)

9 (A)

6,03 (A)

9 (A)

Tabla E.5.6 Verificación rangos a la entrada del inversor. Conectado a red.
Los valores, a –10ºC y a 70ºC, están dentro del rango de trabajo del inversor.
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Anexo F: Dimensionado de las baterías. Regulador
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F.1 Baterías
F.1.1 Introducción
Una batería o acumulador es un dispositivo capaz de transformar la energía química en
energía eléctrica.
En los sistemas fotovoltaicos de suministro, la producción de energía y el consumo
raramente transcurren de manera simultánea [32]. Así en régimen aislado resulta
imprescindible almacenar la corriente fotovoltaica generada durante el día para cubrir la
demanda nocturna y los momentos de escasa producción, por ejemplo, durante los períodos
de mal tiempo.
Las plantas solares de suministro eléctrico imponen a las baterías unas condiciones de
funcionamiento que básicamente són: resistencia a los ciclos de carga y descarga diarias,
eficiencia de carga, resistencia a la descarga profunda y baja autodescarga; veremos más
adelante que signican estos puntos.
Las baterías más empleadas en plantas solares, están formadas por varios vasos, cada uno
con electrodos (placas) uno de dióxido de plomo; PbO2 y otro de plomo sinterizado,
sumergidos en un baño de electrolito (disolución de ácido sulfúrico); estos electrodos están
separados con un elemento aislante; estos elementos están en el interior de la carcasa de la
celda o vaso fabricado en polietileno o polipropileno y se disponen unos terminales externos
de conexión.
Los vasos, trabajan a una tensión nominal de 2 V cada uno. Normalmente el número de
vasos es de 6, 12, 24, etc, obteniéndose así tensiones contínuas de 12 V, 24 V, 48 V, etc.

F.1.2 Tipos de acumuladores y características
En las aplicaciones solares y de acuerdo con los acumuladores existentes en el mercado, un
repaso a las baterías de plomo actualmente disponibles en el mercado y aptas para los
sistemas fotovoltaicos aislados presenta las siguientes posibilidades:
•

Placas de rejilla en diseño habitual de arranque modificadas para batería solar.

•

Batería solar de gel.
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•

Placas blindadas (placas de sinterizado o /y prensado) ó baterías OPZ; tenemos: el tipo
OPZS, (Ortsfeste Panzerplatten-Akkus Spezial), baterías fijas especiales de placas
blindadas, con electrolito líquido y separador y el tipo OPZV, (Ortsfeste PanzerplattenAkkus Verschlossen), baterías fijas herméticas de placas blindadas con electrolito de gel.

•

Batería de placas de barra o de bloque.

De acuerdo con el pliego de condiciones del IDAE [28], el primer tipo no está permitido en las
instalaciones de generación fotovoltaica. Cada tipología presenta diferentes resistencias a:
los ciclos de carga y descarga diarias, eficiencia de carga, resistencia a la descarga profunda
y porcentajes de autodescarga. De cara a la selección del tipo de batería más adecuado,
para el proyecto, veámos primero la importancia de estos parámetros:

F.1.2.1 El ciclo diário de carga-descarga
En el ciclo de carga-descarga se produce la reacción química global siguiente [33], [41] y
[42]:

PbO2 + Pb + 2 H 2 SO4

Desc arg a
C arg a

2 PbSO4 + 2 H 2O

(Ec. F.1)

Durante la descarga tenemos el siguiente proceso:

PbO2 + 2 H 2 SO4 + 2e − → 2 H 2O + PbSO4 + SO42−
Pb + SO42− → PbSO4 + 2e −

(Ec. F.2)

En el cátodo: El dióxido de plomo (IV) és reducido a sulfato de plomo (II). El potencial de
reducción és de 1,700 V (el potencial estándard és de +1,682 V).
En el ánodo: El plomo elemental és oxidado para obtener sulafto de plomo (II). El potencial
de oxidación és de 0,330 V (el potencial estándar és de +0,350 V).
Es decir, un aumento de sulfato de plomo junto con la disminución de la concentración de
ácido sulfúrico. En el cátodo (dióxido de plomo) disminuye la cantidad de dióxido de plomo,
mientras que en el ánodo (plomo sinterizado) disminuye la cantidad de plomo elemental.
En los potenciales de oxidación-reducción, un signo positivo, indica que las correspondientes
reacciones tienden a producirse más fácilmente en el sentido indicado.
El proceso de oxidación – reducción nos permite determinar el potencial de la celda ó vaso.
Ecelda = Ereducción + Eoxidación

(Ec. F.3)
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El potencial de la celda o vaso és de Ecelda = 1,700 V + 0,330 V = 2,03 V
Una vez que la batería ha llegado a su estado de bajo de carga y comienza la recarga, el
proceso se invierte:

PbSO4 + 2e − → Pb + SO42−
2 H 2O + PbSO4 + SO42− → PbO2 + 2 H 2 SO4 + 2e −

(Ec. F.4)

En el cátodo: El sulfato de plomo (II) és reducido a plomo elemental.
En el ánodo: El sulafto de plomo (II) és oxidado a dióxido de plomo (IV).
La carga del acumulador finaliza al restablecerse las proporciones iniciales de cada
componente.
Las placas están construidas con plomo sinterizado o prensado, cuya cantidad determina la
capacidad de la batería así como la profundidad de descarga a que puede estar sometida.
Cada vez que la batería se descarga, los electrodos pierden volumen. Por este motivo, si la
batería debe responder a descargas muy profundas, sus placas deben ser gruesas y estar
formadas por material sinterizado y/o prensado y de alta densidad.
La vida de una batería de plomo-ácido llega a su fin normalmente por dos motivos
principales. Uno se produce al no haber suficiente cantidad de plomo en las placas para
reaccionar con el electrolito y el otro, por no existir suficiente electrolito para reaccionar con el
plomo.
Esto último puede paliarse en parte, empleando mayor reserva de electrolito por medio de
una carcasa de mayor volumen. Hay que tener en cuenta la posible evaporación de agua
con el fin de que la concentración de ácido no alcance valores que puedan dañar a las
placas. Para una celda descargada esta concentración es tal (aproximadamente 4 molal)
que la densidad del electrolito se halla alrededor de los 1,10 g/ml y plénamente cargada
alrededor de los 1,28 g/ml.
En la fase final del proceso de carga, el acumulador ha consumido el sulfato de plomo del
electrolito y este se halla con una elevada concentración de ácido sulfúrico en disolución. En
esta situación el agua se encuentra solvatada (ionizada) y si no está correctamente regulado
el proceso de carga; los aniones (OH-) y cationes (H+) reaccionan en los electrodos,
produciéndose la electrolisis del agua, con el resultado de la emisión de hidrógeno gas y
oxígeno gas. Hay que recordar que el hidrógeno produce mezclas explosivas a partir de
concentraciones del 4% en aire [40].
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Para evitar la pérdida de electrolito debida al burbujeo y la emisión de gases hidrógeno y
oxígeno se emplean tapones catalizadores que producen la reacción catalítica inversa de
conversión a agua a partir del hidrógeno y del oxígeno, permitiendo una mayor seguridad y
menor mantenimiento del acumulador.

F.1.2.2 La eficiencia en los acumuladores
Sin modificar la intensidad de descarga y la temperatura, el valor de la eficiencia de carga de
una batería és la relación entre la cantidad de carga extraida y la cantidad de carga
previamente introducida. A la inversa de este parámetro se denomina factor de carga.
Expresada por la siguiente formula:
µ = Ah descargados después de carga / Ah entregados a la batería durante la carga
Este parámetro es una medida de la reversibilidad que es capaz de presentar la batería en
los procesos de descarga y carga.
A la carga eléctrica que una batería puede almacenar se denomina capacidad nominal. Se
mide en amperios-hora, (Ah). Este dato indica cuántas horas puede extraerse una cierta
intensidad de corriente de una batería que esté previamente cargada de forma completa
hasta que quede descargada.
En general, la capacidad nominal de una batería, depende básicamente del valor de la
intensidad de descarga y de la temperatura de la batería.

Capacidad disponible
(Ah)

Con una baja intensidad de descarga puede extraerse de una celda más electricidad que no
trabajando con intensidad elevada, se puede ver en la figura F.1.1 siguiente, para una
batería de plomo del tipo OPzS ó OPzV.[32].
105
100
95
90
85
80
10

30

50

70

100

Tiempo de descarga (h)

Figura F.1.1 Relación entre el tiempo de descarga y la capacidad disponible. Batería
OPzS ó OPzV.
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Mientras que con una intensidad de descarga relativamente baja, de 1 A, durante un tiempo
de descarga de 100 h pueden obtenerse 100 Ah , con una corriente alta de descarga de 8 A
en 10 h la misma batería dispone sólo de una capacidad de 80 Ah.
La capacidad nominal se referencia en relación a un tiermpo de descarga. Así se habla de
por ejemplo: capacidad nominal a 100 h C100 = 750 Ah ó capacidad nominal a 120 h C120 =
765 Ah etc. El pliego de condiciones del IDAE [28] precisa el valor de capacidad nominal a
20 h C20 para poder determinar el cumplimiento de una condición de dimensionado de las
baterías. Lo veremos, con más detalle, en el apartado F.1.3.3.
La variación de la capacidad nominal es proporcional con la temperatura. La variación es del
orden del 1% de reducción por cada grado K de disminución [32]. Normalmente el fabricante
ofrecerá sus datos de funcionamiento nominal para una temperatura de referencia, que suele
ser de 20ºC ó 25ºC.

F.1.2.3 Resistencia a los ciclos de descarga y a la descarga profunda.

100
80
Gel-Plomo

60

Bloque

40

OPzS / OPzV

20
0
50

0
10
00
15
00
17
00
20
00
25
00
30
00
35
00
40
00
45
00
50
00

Capacidad utilizada (%)

Es importante la resistencia a la descarga profunda, porque los procesos químicos de carga
y descarga no son completamente reversibles . Después de una descarga hay pequeñas
cantidades de sulfato de plomo que no se vuelven a disolver. Con cada ciclo de carga y
descarga, la batería sufre una pequeña merma de su capacidad. Cuanto mayor es el
esfuerzo de la batería en el sentido de una descarga profunda, tanto mayor es este efecto. Y
en funcionamiento regular, aunque la profundidad de descarga no sea tan elevada, estas
variaciones, aunque pequeñas, originan también desgaste. En la figura F.1.2 puede verse un
gráfico que muestra la relación entre una profundidad de descarga regular y el número de
ciclos que cabe esperar para diferentes tipos de baterías [32].

Reducción de ciclos

Figura F.1.2 Vida útil de diferentes baterías en función de los ciclos de descarga.
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Así una batería de Gel-Plomo que tenga un ciclo diário de descarga del 30% tendrá una
duración de unos 2.200 ciclos (alrededor de 6 años).
Del gráfico de la figura F.1.2 ya vemos que las baterias del tipo OPzS ó OPzV son las que
presentan mayor vida útil frente a la capacidad utilizada.
Otro factor que acorta la vida útil de los acumuladores és la temperatura, si se parte de la
condición estándar de 20ºC a 25ºC tenemos que por cada 10ºC de incremento de
temperatura y que esta se aplique de forma constante, la vida útil se reduce a la mitad. El
efecto de mejora de vida útil, en cambio, no és tan acusado con la reducción de temperatura,
así a 0ºC la mejora de vida útil sería del orden del 25%.[32].

F.1.2.4 La autodescarga y los estados de carga en los acumuladores.
Las baterías sufren procesos de autodescarga, es decir no estando conectadas a carga,
pierden energía en una magnitud que oscila alrededor del 3% mensual [32].
Para determinar el estado de carga de una batería puede medirse la tensión en reposo. Para
ello no deberá estar suministrando corriente a carga durante un mínimo de 4 horas.
Valores usuales en baterías de plomo són:
A plena carga de 2,12 V por vaso.
Al 50% de carga de 2,03 V por vaso.
Plenamente descargadas. entre 1,96 V a 1,85 V por vaso.
La carga de la batería se realiza generando una tensión mayor, del orden del 15%, que la
tensión nominal, es decir para 2 V por celda (24 V para el acumulador) de tensión nominal,
deben proporcionarse un mínimo de 2,3 V por vaso ( es decir 27,6 V para el acumulador) de
tensión de carga. Los paneles fotovolaticos seleccionados, ver Anexo E, proporcionan 29,91
V de tensión nominal y poseen la suficiente cobertura con las variaciones de temperatura.
En el proceso de carga, la tensión en bornes de los vasos aumenta y cuando se alcanzan los
2,4 V por vaso (28,8 V para el acumulador en conjunto), se produce el proceso de hidrólisis
del agua del electrolito, este efecto produce liberación de gases hidrógeno y oxígeno y
pérdida de electrolito debido al efecto del burbujeo.
La tensión de carga és sensible a la temperatura, de hecho disminuye con la temperatura, y
puede afectar a la tensión umbral de carga necesaria y de igual forma afecta a la tensión en
que se produciría el proceso de hidrólisis. (Ver apartado F.1.4).
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Debe controlarse a través del regulador de carga y puesto que la tensión de fin de carga
depende de la temperatura, el regulador selecionado la registrar y efectua el correspondiente
ajuste.

F.1.3 Dimensionado y selección del tipo más adecuado de
acumuladores.
F.1.3.1 Dimensionado acumuladores.
Utilizaremos la siguientes expresiones: [32].

Capacidad _ necesaria = I equivalente _( tensión _ inversor ) ∗ nº dias _ autonomía
(Ec. F.1.1)
donde:
I

equivalente=

intensidad total consumida por la carga (Ah / dia), pero traducida a la tensión

nominal de contínua del inversor VCC = 24 (V). Su valor és I equivalente = I CC + I CA

En zona de hípica: I equivalente ( tensión _ inversor ) = 0 + 12, 28

VCA
VCC

230
= 117, 72 Ah
24

En zona de porcino: I equivalente ( tensión _ inversor ) = 0 + 11, 03

230
= 105, 72 Ah
24

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].

Capacidad _ no min almínima =

Capacidad _ necesaria
PDmáximaη

(Ec. F.1.2)

donde:
Capacidad nominal mínima = mínimo de carga eléctrica que una batería debe poder
proporcionar referenciada a un tiempo de descarga. (Ah).
PDmáxima = profundidad de descarga máxima que el acumulador puede alcanzar, durante el
número de días de autonomía. Máximo admisible 80% [28].

Pág. 212

Anexos

η = rendimiento del grupo constituido por el regulador, inversor, cableados y baterías, (ver
apartado correspondiente a la determinación de la Performance Ratio), en una primera
aproximación este valor se estima inicialmente y posteriormente, al determinar la
Performance Ratio, debe actualizarse para completar el dimensionado.
En la tabla F.1.1 se muestran los cálculos para ambas zonas:
Zona Hípica

Zona Porcino

3

3

Profundidad máxima descarga diária (%)

20%

20%

Profundidad máxima en los días de autonomía (%)

60%

60%

117,72 (Ah)

105,72 (Ah)

85,50 %

85,69 %

Capacidad necesária (Ah)

353,15 (Ah)

317,16 (Ah)

Capacidad nominal batería mínima (Ah)

688,41 (Ah)

616,86 (Ah)

48,9 (A)

48,9 (A)

Días de autonomía

Iequivalente (Ah)

ηregulador ,cable,baterías ,inversor

(%)

Intensidad cortocircuito Isc generador PV (A)

Tabla F.1.1 Determinación capacidad acumuladores en ambas zonas

F.1.3.2 Selección acumuladores.
En la tabla F.1.2 se muestra un comparativo:
Batería Solar de Gel

Batería de placas
blindadas OPZS

Batería de bloque

Batería solar de gel con
placas de rejilla, sin
mantenimiento y
hermética.

Batería de plomo
cerrada, con placas
blinadads.

Batería de plomo, con
placas de barras.

Sin mantenimiento.

Bajo mantenimiento, a
prueba de descarga
profunda.

Muy bajo mantenimiento.
Robusta y a prueba de
descarga profunda.

2,0

2,0

2,0

10-130

200-1200

20-2000

Eficiencia

> 90

> 90

> 90

Autodescarga mensual (%)

3-4

<3

<3

Ciclos 30%: 800

Ciclos 30%: > 5000

Ciclos 30%: 5000

(Fig Q.1.2)

(Fig Q.1.2)

(Fig. Q.1.2)

no tiene.

cada 3 años aprox.

cada 3 años aprox.

Modelo

Propiedades

Tensión nominal por vaso (V)
Rango de capacidad (Ah)

Vida útil, número ciclos
(para descarga 30%)
Intérvalos de mantenimiento

Tabla F.1.2 Comparativo carácterísticas diferentes tipos de baterías
El tipo de acumuador más adecuado és el de placas blindadas OPZS, ya que, con respecto a
los demás, ofrece la mejor carácterística de vida útil.
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De acuerdo con la tabla F.1.2 y para la capacidad nominal mínima necesária en ambas
zonas, se elige una batería de la marca Exide modelo Classic – OPZS Solar 765, cuya hoja
de especificaciones se puede ver en la figura F.1.1

Figura F.1.1 Hoja de especificaciones batería Exide - Classic OPZS 765
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Esta batería se adopta para ambas zonas. Son precisos 12 vasos en cada zona, para poder
efectuar la alimentación nominal de 24 V hacia el inversor.

F.1.3.3 Verificación características con el pliego de condiciones del IDAE.
Debe cumplirse [28] que:

C20
< 25
I SC

(Ec. F.1.3)

Siendo:
C20 = Capacidad nominal a 20 horas, en Ah. Se emplea la expresión empírica [28]:

C100
≅ 1, 25
C20

(Ec. F.1.4)

ISC = Intensidad de cortocircuito de la instalación fotovoltaica.
El resultado de la expresión (Ec. F.1.3) són horas (h) y el objetivo está en garantizar la
adecuada recarga de las baterías.
Resumimos los cálculos para ambas zonas en la tabla F.1.3:

Zona Hípica

Zona Porcino

Classic – OPZS Solar
765

Classic – OPZS Solar
765

batería

750 (Ah)

750 (Ah)

Capacidad nominal batería C20
(Ah)

600 (Ah)

600 (Ah)

Intensidad cortocircuito
generador PV (A)

48,9 (A)

48,9 (A)

12

12

Modelo
Capacidad
C100 (Ah)

C20 / ISC

nominal

Isc

IDAE

C100 / C20 = 1,25

< 25 CUMPLE

Tabla F.1.3 Verificación condiciones IDAE acumuladores ambas zonas
Ambas zonas cumplen con el pliego de condiciones.
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F.1.4 Verificación rangos de operación de los acumuladores.
Hemos visto que 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
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]:

Tcelda = Tambiente + I

TTONC − 20
800

(Ec. F.1.5)

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
2

irradiancia de 800 W/m 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 F.1.5. 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):

Tensión(VMP )Tcélula = VMP n º paneles _ serie + (Tcélula − TCEM )

TK (U )
1000

(Ec. F.1.6)

donde:
Tensión(VMP)Tcélula = Tensión nominal a la temperatura de célula fotovoltaica correspondiente,
en (V).
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VMP = Tensión nominal en las CEM (V).
nº paneles_serie = paneles conectados en série, en nuestro caso 1 para ambas zonas.
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 F.1.4 para invierno y F.1.5 para verano.
Panel Eurener PEPV 230
Temperatura celda TONC

TTONC

44,0 (ºC)

Tensión nominal en CEM

VMP

29,91 (V)

Tk (U)

-118,2 (mV/K)

Open – circuit voltage coefficient
Número paneles serie

1

Situación: Canapost (Girona) - España
Mes

Temperatura
mínima promedio
25 años
(ªC)

41º58’35”N
Irradiancia media
sobre panel a

β = 50º

a la Temperatura
mínima

3º04’16”E

Temperatura de la Tensión nominal a
célula fotovoltaica Temperatura de la
célula fotovoltaica
(ºC)

(VMP)Tcelda

2

(W/m )
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 F.1.4 Tensión nominal generador fotovoltaico (Temperaturas ambientes
mínimas)
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Panel Eurener PEPV 230
Temperatura celda TONC

TTONC

44,0 (ºC)

Tensión nominal en CEM

VMP

29,91 (V)

Tk (U)

-118,2 (mV/K)

Open – circuit voltage coefficient
Número paneles serie

1

Situación: Canapost (Girona) - España
Mes

Temperatura
máxima promedio
25 años
(ªC)

41º58’35”N
Irradiancia media
sobre panel a

β = 50º

a la Temperatura
máxima

3º04’16”E

Temperatura de la Tensión nominal a
célula fotovoltaica Temperatura de la
célula fotovoltaica
(ºC)

(VMP)Tcelda

2

(W/m )
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 F.1.5 Tensión nominal generador fotovoltaico (Temperaturas ambientes
máximas)
De acuerdo con estos datos, en la situación de temperaturas ambientales mínimas y dentro
de la evolución diaria de la temperatura ambiente, la tensión nominal que el generador
fotovoltaico podría alcanzar, de forma transitória, estaría dentro del umbral de la reacción de
hidrólisis del agua, 28,8 V.
Este valor de tensión de entrada máximo de 28,8 (V), o sea de 2,4 (V) por celda, está ya
regulado por defecto en el regulador seleccionado, a través de las opciones de regulación
de batería.
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
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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.
De acuerdo con los factores de cobertura (Anexo E) que la instalación ofrece en Agosto, són:
en la zona de hipica un 11% y en la zona de porcino un 40%, suficientes para contrarrestar
este déficit, siempre transitorio en la evolución del las temperaturas diárias, en la tensión de
carga.

F.1.5 Balance de energías y consumos
En la figura F.1.2 se muestra el balance de energías y consumos, para el “worst case” del
mes de Noviembre en la zona de hípica.

Figura F.1.2 Balance de consumos en zona hípica. “Worst case” de Noviembre.
Podemos observar que el dimensionado del acumulador és suficiente y que la capacidad del
generador fotovoltaico permite atender la demanda y mantener la carga del acumulador.
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Los valores reflejados en la figura F.1.2 corresponden a los siguientes datos y
determinaciones:
A partir de la demanda “worst case” de Noviembre en el consumo de la zona de hípica:
Potencia 2.825,16 (VAh/dia), que implica un consumo de intensidad 12,28(Ah/dia) a la
tensión de 230 (V), que debe ser aportada por el inversor.
El inversor solicita del acumulador 2.825,16 (Vah/dia) , que implica una intensidad de 117,72
(Ah/dia) a la intensidad de 24 (V) del grupo acumulador.
En noviembre el grupo acumulador recibe del generador fotovoltaico, (ver Anexo E tabla
E.3.2) a través del regulador una potencia de 3.354,99 (Wh/dia) que representan una
intensidad de 131,88 (Ah/dia) a 25,44 (V) de plena carga (2,12 (V/vaso) x 12 (vasos).
Esta energía 3.354,99 (Wh/dia) és aportada por el generador fotovoltaico a la tensión mínima
de carga 27,60 (V).
Observemos que el acumulador puede soportar una descarga de 3 días alcanzando una PD
del 47,09%, y el generador fotovoltaico, a través del regulador, posee un 12 % de capacidad
de carga, es decir 131,88(Ah) por encima de la demanda en el “worst case” de 117,72(Ah).
Estos valores están determinados al valor promedio de la PR en el año, (Ver Anexo G).
Si observamos la tabla G.1.5 del Anexo G, la performance ratio del més de noviembre
mejora en 4% el valor promedio del año, la capacidad de carga (Ah) sería un 16% superior.
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En la figura F.1.3 se muestra el balance de energías y consumos, para el “worst case” del
mes de Diciembre en la zona de porcino

Figura F.1.3 Balance de consumos en zona porcino. “Worst case” de Diciembre.
Podemos observar al igual que en el caso anterior, que el dimensionado del acumulador és
suficiente y que la capacidad del generador fotovoltaico permite atender la demanda y
mantener la carga del acumulador.
Los valores reflejados en la figura F.1.3 corresponden a los siguientes datos y
determinaciones:
A partir de la demanda “worst case” de Diciembre en el consumo de la zona de porcino:
Potencia 2.537,26 (VAh/dia), que implica un consumo de intensidad 11,03(Ah/dia) a la
tensión de 230 (V), que debe ser aportada por el inversor.
El inversor solicita del acumulador 2.537,26 (Vah/dia) , que implica una intensidad de 105,72
(Ah/dia) a la intensidad de 24 (V) del grupo acumulador.
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En diciembre el grupo acumulador recibe del generador fotovoltaico, (ver Anexo E tabla
E.3.4) a través del regulador una potencia de 3.194,59 (Wh/dia) que representan una
intensidad de 125,57 (Ah/dia) a 25,44 (V) de plena carga (2,12 (V/vaso) x 12 (vasos).
Esta energía 3.194,50 (Wh/dia) és aportada por el generador fotovoltaico a la tensión mínima
de carga 27,60 (V).
Observemos que el acumulador puede soportar una descarga de 3 días alcanzando una PD
del 42,29%, y el generador fotovoltaico, a través del regulador, posee un 19 % de capacidad
de carga, es decir 125,57(Ah) por encima de la demanda en el “worst case” de 105,72(Ah).
Estos valores están determinados al valor promedio de la PR en el año, (Ver Anexo G).
Si observamos la tabla G.1.6 del Anexo G, la performance ratio del més de diciembre mejora
en 5% el valor promedio del año, la capacidad de carga (Ah) sería un 24% superior.

F.1.6 Instalación y seguridad
En ambas zonas, los potenciales riesgos derivados de la utilización de acumuladores son
[40]:
•

Riesgo de contacto y proyección de ácido sulfúrico.

•

Riesgo de contacto con la corriente eléctrica.

•

Riesgo de explosión ocasionado por la hidrólisis del agua, debido a exceso de carga,
provocando desprendimiento de hidrógeno y oxígeno. La generación de gases continua
incluso una hora después de desconectar la corriente de carga.

•

Riesgos higíenicos por inhalación de de aerosoles de ácido sulfúrico.

Las condiciones a seguir són:
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: W x H x D 1200x1600x500 Ref. Delvalle MVHD 121650 [49].
Dispondrá de ventilación natural mediante rejillas situadas en laterales, parte trasera y
delantera; y en la zona inferior / superior.
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Las baterías estarán situadas, en el interior, sobre bancada doble para 2 filas de baterías, a
distinto nivel, que estará, a su vez, anclada en la 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 y con el siguiente dimensionado [50] y [51] :
Carga, debido al peso de baterias y armario siendo peso bateria = 35,4 kg; y peso armario =
30 kg; tenemos para 12 celdas y su bancada; redondeando N= 500 kg
Sección en planta del armario WxD ó a0 x b0 igual a 1200 (cm) x 500 (cm)
Terreno semiduro de tensión admisible σ admisible = 1,5 kg/cm2 = 15.000 kg/m2
Densidad hormigón normal [52], 2300 kg/m3
Suponemos una zapata rectangular de base 1,5 (m) x 1,0 (m); cumpliendo la condición

a ≤ 2b , donde a y b són los lados mayor y menor respectivamente y espesor 0,40 m. Éste
espesor o canto ha de ser mayor o igual a 0,35 m. Ver figura F.1.4

d = 0,4 m

V

a0=1,2 m

b0=0,5 m

b=1 m

a= 1,5 m

Figura F.1.4 Sección zapata y armario baterías.
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1.- Deberemos comprobar si la carga total debido a la carga soportada, mayorada en un
factor γ =1,5 , junto con la posible sobrecarga de nieve, 1,0 kN/m2 [52], más el própio peso
de la zapata no sobrepasa el valor de tensión admisible del terreno. La fórmula a aplicar és:

N total = σ · A

(Ec. F.1.7)

Siendo:
N total = total de cargas debidas a la propia zapata y a la carga, con sus mayoraciones. Siendo
P = peso de la zapata 1.380 kg, carga N = 500 kg, que mayorada en un factor γ =1,5 , són
750 kg y la carga de nieve 60 kg; conducen a un total de 2.190 kg

σ = tensión en contacto con el terreno ( kg/m2 ), no debe ser superior a 15.000 kg/m2
A = área de zapata en contacto con el terreno ( m2 ).
despejando:

σ=

N total 2190(kg )
=
= 1460(kg / m 2 ) ≤ σ admisible = 15000(kg / m 2 )
2
1,5(m )
A

CUMPLE

2.- Estimar si el canto ó espesor de la zapata és sufciente para que se cumpla a cortante sin
necesidad de armaduras de cortante.
Según la EHE el canto debe ser el menor posible, siendo el óptimo aquel para el que no se
precisa armadura de cortante; y el preciso para evitar también la posibilidad de
punzonamiento para ello la norma recomienda que:

d≥

V
2

(Ec. F.1.8)

donde:
d = canto o altura de la zapata (m)
V = vuelo (m); ver figura F.1.2 se debe utilizar el mayor de las dos direcciones posibles.
Tenemos:

V 0, 250
V
=
= 0,125(m) y se cumple que d ≥ ⇒ 0, 4 ≥ 0,125
2
2
2

CUMPLE
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3.- Comprobación frente al vuelco.
La acción más importante que puede recibir és la del viento. En esta zona el predominante
és el Norte o Tramontana, cuya velocidad, en esta zona, puede llegar a alcanzar puntas de
100 km/h. (29 m/s).
La carga de viento se expresa del siguiente modo, [52]:

qe = qb ·Ce ·C p

(Ec. F1.9)

donde:
qb = presión dinámica del viento, en la zona C, le corresponde un valor de 520 N / m2
Ce = coeficiente de exposición, para terreno rural llano sin obstáculos de importancia y altura
del elemento afectado inferior a 3 (m), se considera un valor de Ce = 2,1.
Cp = coeficiente eólico o de presión. En tabla D.3 de la norma [52] obtenemos los
coeficientes correspondientes a la situación más desfavorable: orientación és sur, ángulo de
ataque θ = 0º, h/d = 1,6/0,5 = 3,2, A = 1,92 m2, redondeamos a 2 m2 , zonas D y E, los
valores obtenidos son: Cp,D = 0,9 y Cp,E = -0,7 (succión).
La carga de viento és:

qe = qb ·Ce ·C p = 520 N/m2 · 2.1 · 1,6 = 1.747 N/m2 para la superficie de 2 m2 se traduce en
una fuerza de 3.494 N ≅ 3.500 N. El par de vuelco, debido a la acción del viento
considerado, en el armario tendrá un valor de 2.800 Nm
La condición a cumplir frente al vuelco, és:

N total

b
≥ M ·Csv
2

(Ec. F.10)

siendo:
N total = total de cargas debidas a la propia zapata y a la carga, con sus mayoraciones, y
serán 2.190 kg · 9,8 m/s2 = 21.462 N
b = dimensión de la zapata en la dirección de acción del viento, 1 m.
M = par de vuelco generado por la presión del viento, 2800 Nm
Csv = coeficiente de seguridad al vuelco de valor 1,5
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21.462 N · 0,5 m ≥ 2.800 Nm · 1,5 ⇒ 10.731 Nm ≥ 4.200 Nm

CUMPLE

4.- Comprobación utilización hormigón en masa HM
Vamos a determinar el valor del canto necesario para que la zapata se puede ejecutar en
masa.
La presión mayorada del terreno sobre la zapata será:

σ t = γ tσ

(Ec. F.11)

con:

σ = tensión del terreno sobre la zapata, calculada sin tener en cuenta el peso propia de la
misma, siendo Ncargas = 750 kg + 60 kg y sección A = 1,5 m2 ; de valor 540 kg/m2

γ t = coeficiente de seguridad de valor 1,5
Aplicando la Ec. F.11 obtenemos σ t = 810 kg / m2 o lo que es igual 8100 N / m2,
Se define una sección de referencia situada a 0,15 a0 ó 0,15 b0 y referido a esta sección se
obtiene el momento flector de cálculo Md producido por las tensión σ t del terreno sobre la
zapata, al calcularse sin tener en cuenta el peso propio de la misma, se está tomando la
zapata como una ménsula invertida, empotrada en la sección de referencia así definida, y
sometida a las tensiones del terreno [50] y [51].
La ecuación a aplicar és:

1
M d = σ t a(V + 0,15b0 ) 2
2

(Ec. F.12)

siendo:
Md = momento flector de cálculo en la sección de referencia. Debemos calcular el mayor
valor posible.

σ t = tensión del terreno sobre la zapata, calculada según la ecuación F.11 y de valor 810 kg
/ m2 o lo que es igual 8100 N / m2
a = lado mayor de la zapata 1,5 m
V = vuelo (m); ver figura F.1.2 , valor 0,150 m ó 0,250 m
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b0 = lado del armario perpendicular al lado seleccionado de la zapata. De valor b0 = 0,5 m ó
a0= 1,2 m
Hallamos:

1
1
2
M d = σ t a(V + 0,15b0 ) 2 = 8100( N / m 2 )1,5(m) {0,150(m) + 0,15·0,5(m)} ≅ 308 Nm
2
2
Aplicando la misma ecuación F.12

1
1
2
M d = σ t b(V + 0,15a0 ) 2 = 8100( N / m 2 )1, 0(m) {0, 250(m) + 0,15·1, 2(m)} ≅ 750 Nm
2
2
tomamos este último valor,
Para el hormigón, la resistencia a la tracción, se determina a partir de la resistencia a la
compresión, de acuerdo con:

f ctk = 0, 213 f ck2

(Ec. F.13)

con:

f ck = resistencia característica a la compresión en N/mm2
f ctk = resistencia característca a la tracción en N/mm2
para un hormigón en masa la resistencia mínima és de f ck = 20 N/mm2 (HM 20), y
obtenemos un valor de f ctk = 1,55 N/mm2 ó 1.550 kN/m2
Para la sección rectangular, tomada como referencia, las tensiones de compresión y tracción

σ tc en dichos puntos serán de acuerdo con la ecuación:
σ tc = ±

6M
bh 2

donde:
M = momento flector de cálculo para la sección de referencia.
b = ancho de la sección considerada.
h = altura de la sección, el valor que queremos hallar.

(Ec. F.14)
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Se debe cumplir que:

σ tc ≤ f ctk

(Ec. F.15)

En el primer caso Md = 308 Nm; b = 1,0 m, h = 0,4 m

σ tc = ±

6M
6·308( Nm)
=
= 11,55kN / m 2 ≤ 1.550kN / m 2
2
2
2
bh
1,0(m)·0, 4 (m )

CUMPLE

En el segundo caso Md = 750 Nm; b = 1,5 m, h = 0,4 m

σ tc = ±

6M
6·750( Nm)
=
= 18,75kN / m 2 ≤ 1.550kN / m 2 CUMPLE
2
2
2
bh
1,5(m)·0, 4 (m )

En la tabla F.1.6 se resumen los cálculos efectuados:

Zapata de Hormigón en masa HM 20 1,5 x 1,0 x 0,4 m ; EHE - 08
Carga menor que carga admisible terreno
Espesor adecuado para soportar cortante

Comprobación frente a vuelco

Verificar que és posible la utilización de hormigón
en masa HM

1460 kg/m2 ≤

d≥

σ admisible 15000 kg/m2

V
⇒ 0, 4(m) ≥ 0,125(m)
2

N total

CUMPLE

CUMPLE

b
≥ M ·Csv 10.731Nm ≥ 4.200Nm CUMPLE
2

σ tc ≤ f ctk
Con Md = 308 Nm; b = 1,0 m, h = 0,4 m
11,55kN / m 2 ≤ 1.550kN / m 2

CUMPLE
Con Md = 750 Nm; b = 1,5 m, h = 0,4 m
18,75kN / m 2 ≤ 1.550kN / m 2

Tabla F.1.6 Resumen de cálculos dimensionado zapata

CUMPLE
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F.2 Regulador
F.2.1 Introducción
El regulador debe ajustar la energía, para la carga de las baterías, a partir de la
proporcionada por el generador fotovoltaico.
Hay en el mercado una amplia variedad que incorporan funciones de: protección contra
descargas profundas de bateria, limitación de la tensión de fin de carga (protección contra la
sobrecarga), ajuste del procedimiento de carga en función del tipo de batería (muy adecuado
para las baterías tipo gel), ajuste de la tensión de fin de carga de acuerdo con la temperatura
de la batería, indicación de la situación de carga así como de la intensidad y tensión en todo
momento, seguimiento continuo del punto de máxima potencia del campo fotovoltaico.
El seguimiento del punto máximo de potencia se efectúa mediante algoritmo interno del
propio regulador que verifica, mediante una carga variable de prueba, en qué momento se
está entregado el máximo valor de tensiónmp x intensidadmp procedente del campo
fotovoltaico.

F.2.2 Dimensionado y selección del regulador
Hay tres criterios de selección [32]:
1.- Tensión nominal que el regulador és capaz de entregar y regular ha de ser ≥ que la
tensión nominal del banco de acumuladores.
En nuestro caso, los acumuladores trabajan a una tensión nominal de 24 V y precisan para
su carga un 15% más, es decir 27,6 V (12 celdas).
2.- La corriente nominal que el regulador ha de poder aceptar del campo fotovoltaico ha de
ser ≥ que la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico.
En nuestro caso, la ISC del generador PV seleccionado és de 48,9 A +/- 0,6% de variación por
efecto de la temperatura en invierno / verano; de acuerdo con la disposición de los paneles.
3.- El rango de tensiones y la tensión nominal que el regulador ha de ser ≥ de la que és
capaz de generar el campo fotovoltaico; el cual trabaja a 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.
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Se selecciona, para ambas zonas, el regulador Xantrex XW MPPT60-150, cuyas
características técnicas [54], se indican en la figura F.2.1

Figura 2.1 Especificaciones del regulador de carga Xantrex XWMPPT60-150
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Anexo G: Determinación de la performance ratio
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G.1 Performance Ratio aisladas de red
G.1.1 Introducción
La performance ratio (PR) comprende la determinación del rendimiento de la instalación
fotovoltaica debido a las pérdidas eléctricas por cableado, rendimiento y efectos de
temperatura, suciedad, inclinación, sombras y degradación de los paneles.

G.1.2 Performance Ratio Zona Hípica
G.1.2.1 Pérdidas Eléctricas (PE)
Las pérdidas en los elementos de unión, diodos entre las placas FV son muy pequeños y los
despreciamos.
Las pérdidas eléctricas comprenden: generador FV a caja de conexiones, caja de
conexiones a regulador, regulador a baterias, baterias a inversor e inversor a consumo.
La ecuación a emplear és [45] y [61]:

V = R·I = ρCu

L
I
S

(Ec. G.1.1)

con:

ρCu = resistividad del Cobre, de valor 1/56 Ωmm 2 / m
L = longitud del conductor (m)
S = sección del conductor (mm2)
I = intensidad que circula por el conductor (A)
Generador FV a Caja de conexiones (PEC1).Disponemos de 1 panel en serie y 6 paneles en paralelo.
En el reverso de cada panel hay 2 cables de 1.250 (mm), de largo y 4 (mm2) de sección, así
cada panel dispone de 2.500 (mm) de cable. La caida de tensión se produce en la conexión
de paneles serie, en nuestro caso 1.
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La intensidad de cortocircuito és de 8,15 (A). Aplicando la ecuación G.1.1 obtenemos 0,09
(V) de caida de tensión, que sobre la tensión nominal de 24 (V) són 0,38% de pérdidas.
Caja de conexiones a Regulador (PEC2).La distancia és de 2 (m). Sección de cable 35 (mm2). Intensidad de cortocircuito és el total de
número de paneles en paralelo, 6, por la intensidad de cortocircuito de cada panel 8,15 (A),
obtenemos 48,90(A), longitud del cable 4 (m). Aplicando la ecuación G.1.1 obtenemos 0,10
(V) que respecto de 24 (V) de tensión nominal són 0,42% de pérdidas.
Regulador (PER3).Regulador Xantrex XW MPPT 60-150. Según documentación técnica, pérdidas són de 2,5
(W) que a la tensión nominal (24 V) y máxima intensidad 60 (A), representarían 0,17% de
pérdidas. Por seguridad tomamos 3% de pérdidas.
Regulador a Baterías (PEC4).Distancia 2 (m). Sección de cable 50 (mm2). Intensidad máxima 60 (A), longitud del cable 4
(m). De acuerdo con la ecuación G.1.1 obtenemos 0,09 (V) que sobre 24 (V) representan
0,36% de pérdidas.
Baterías (PEB5).Para la batería seleccionada Exide Opz Solar 660, el valor de las pérdidas és del 4%.
Baterías a Inversor (PEC6).Distancia 1 (m). Sección de cable 50 (mm2). La intensidad la obtenemos a partir del Anexo F,
en que determinábamos el valor de Iequivalente = 102,36 (Ah), que tomaremos como intensidad
máxima, longitud del cable 2 (m). Obtenemos 0,07 (V) que representan un porcentaje del
0,30% de pérdidas, respecto del nominal de 24 (V).
Inversor (PEI7).Las pérdidas del inversor de acuerdo con sus especificaciones són del 6%.
Inversor a consumo (PEA8).Distancia 25 (m). Sección de cable 6 (mm2). La intensidad la obtenemos a partir de la
potencia máxima que puede ofrecer el inversor 4.000 (W) a 230 (V) són 17,39 (A), longitud
del cable 50 (m). Cosϕ = 0,881 . Obtenemos 2,28 (V) sobre una tensión nominal de 230 (V)..
Valor 0,99% [61].
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G.1.2.2 Verificación pérdidas eléctricas con pliego de condiciones del IDAE
Las pérdidas por cableado en el lado de continua han de ser inferiores al 1,5%, tenemos que
: PEC1 + PEC2 + PEC4 + PEC6 = 0,38 + 0,42 + 0,36 + 0,30 = 1,46% < 1,5% condición
IDAE[28], CUMPLE.
Las pérdidas por cableado, en el lado de alterna, han de ser inferiores al 2%, así tenemos
que: PEA8 = 0,99% < 2% condición IDAE[28], CUMPLE

G.1.2.3 Pérdidas por dispersión de parámetros (PDP)
Módulos fotovoltaicos (PDP9).La potencia de cada uno de los módulos no és exactamente la misma y por tanto tampoco lo
serán ni su intensidad ni su tensión de máxima potencia. Hay una dispersión estadística de
los valores característicos.
Al efectuar la conexión en serie la cadena está afectada por el elemento que posea los
valores más bajos. Para minimizar este efecto los módulos se clasifican con una letra
grabada en el marco del panel de manera que puedan escogerse paneles similares en el
momento de montar el generador fotovoltaico durante la instalación.
El fabricante del panel seleccionado garantiza que su potencia está siempre dentro de un
rango del +/- 3% . Debido al poco número de paneles a instalar (6), puede implicar la
posibilidad de no poder agrupar paneles equivalentes, por ello supondremos la situación
peor de pérdida, un 3%.

G.1.2.4 Pérdidas por efecto de la temperatura (PET)
Módulos fotovoltaicos (PET10).En el Anexo E describíamos el efecto de la temperatura en la tensión y potencia (Ec. E.1.12).
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]:

Tcelda = Tambiente + I
donde:

TTONC − 20
800

(Ec. G.1.2)
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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
2

irradiancia de 800 W/m 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. En nuestro caso és de 44ºC.
Recordemos que la expresión G.1.2 parte de la hipótesis de que la temperatura de la celula
fotovoltaica con respecto a la temperatura ambiental, es directamente proporcional a la
irradiancia.
Recordemos que un incremento de temperatura provoca una disminución en la tensión y por
tanto esta disminución se refleja en la potencia máxima PM, y con ello en la eficiencia de la
célula solar. De acuerdo con el Anexo E y los datos del fabricante tenemos que:

⎡
⎣

η (TC ,2 ) = η (TC ,1 ) ⎢1 − (

0, 405
⎤
)(TC ,2 − TC ,1 ) ⎥
100
⎦

donde:

η (TC ,2 ),η (TC ,1 ) = rendimiento a temperaturas T2 y T1
Variación porcentual de rendimiento, és de –0,405% / K
Los valores se muestran en la tabla G.1.1

(Ec. G.1.3)
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Panel: Eurener PEPV 230
TNOCT = 44ºC ; η (%) = -0,405%/K
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

Mes

T media a las 12
horas
(ºC)

Irradiancia
media sobre
panel a 50º
inclinación. A
las 12 horas.
2
(W/m )

T célula a las 12
horas
(ºC)

Potencia a 25ºC
(W)

Pérdida
potencia
(%)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual

10,80
11,70
14,70
16,80
20,40
24,70
27,20
27,20
23,50
20,10
14,70
11,40
18,60

554,00
572,00
684,00
641,00
634,00
665,00
722,00
728,00
719,00
640,00
533,00
518,00
634,00

27,42
28,86
35,22
36,03
39,42
44,65
48,86
49,04
45,07
39,30
30,69
26,94
37,63

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

0,98
1,56
4,14
4,47
5,84
7,96
9,66
9,74
8,13
5,79
2,30
0,79
5,11

Tabla G.1.1 Pérdida potencia por efecto de la temperatura

G.1.2.5 Pérdidas por suciedad (PES)
La determinación de las pérdidas por suciedad se basa en las Leyes de Fresnel para la
transmitancia [31]. Veamos las bases teóricas en que se basa el cálculo, que són
precisamente las correspondientes a las de la radiación Solar.
A partir de ahora el significado de Radiación se empleará en sentido genérico y comprende
indistintamente:
Irradiancia.- Potencia incidente sobre una superficie

W
m2

Irradiación.- Energía incidente sobre una superficie, por unidad de superficie

Wh
m2

Para efectuar un modelo de funcionamiento de la radiación Solar, precisamos de las
siguientes definiciones de ángulos de la orientación Solar y de la placa fotovoltaica receptora.

En situación de radiación Sol-Tierra, tenemos figura G.1.1:
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Sol

θzs
Norte

γs
Horizonte, dirección Sur

δ

φ

Ecuador
Sur

Figura G.1.1. Angulos de orientación Sol- posición en Tierra
donde:

θ zs = és la distancia cenital
γ s = és la elevación
φ = és la latitud del lugar (+ en hemisferio Norte; - es hemisferio Sur)
δ = és la declinación
Y en la figura G.1.2 se muestran los angulos correspondientes de la orientación de un panel
fotovoltaico como receptor de radiación.

Cénit

β

Normal a superficie
Panel

Norte
θz

θS

β

γ
α

Panel

Figura G.1.2. Angulos de orientación panel fotovoltaico
Donde:

α , β = son, respectivamente, el acimut (+ Oeste y – Este) y la inclinación del panel
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θ zs = és la distancia cenital
γ s = és la elevación
θ s = ángulo de incidencia de los rayos solares respecto de la normal a la superficie del
panel. Observemos que: β = θ zs + θ s
Declinación

δ = 23, 45º Sen(360(d n + 284) / 365

(Ec. G.1.4)

Siendo:

δ = declinación (º)
dn = número de dia dentro del año, tomando como 1 el primer dia del mes de enero.
En esta expresión la función Sen(x) debe aplicarse en radianes.
En la tabla G.1.2 se recoge la variación anual de la declinación de la Tierra.
Dia

dn

δ (º )

Enero

17

17

-20,92

Febrero

14

45

-13,62

Marzo

15

74

-2,82

Abril

15

105

9,41

Mayo

15

135

18,79

Junio

10

161

23,01

julio

18

199

21

Agosto

18

230

12,78

Septiembre

18

261

1,01

Octubre

19

292

-11,05

Noviembre

18

322

-19,82

Diciembre

13

347

-23,24

Mes

Tabla G.1.2 Evolución del valor de la declinación de la Tierra en un año.

Distancia Cenital.-
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Cosθ zs = Senδ Senφ + Cosδ Cosφ Cosω = Senγ s
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(Ec. G.1.5)

siendo:

θ zs = distancia cenital (º)
δ = declinación (º)

φ = latitud del lugar (+ en hemisferio Norte; - es hemisferio Sur) (º)
γ s = la elevación (º)
ω = es la hora solar en medición angular (º). ω = 0 en el mediodía solar. És negativo 15º
por cada hora solar antes del mediodía y és positivo 15º por cada hora solar después del
mediodía.
Para θ zs = 90º la elevación del sol és nula y despejando ω obtenemos el ángulo ωs (hora) de
salida del sol, de valor:

ωs = − arccos(− tan δ tan φ ) y es negativo.

(Ec. G.1.6)

Se cumple que : θ zs + γ s = 90º y γ s = φ + δ

(Ec. G.1.7)

Ángulo de incidencia.-

Cosθ s = Senδ Senφ Cosβ − ( sign(0)) Senδ Cosφ Senβ Cosα + Cosδ Cosφ Cos β Cosω +
( sign(0))Cosδ Senφ Senβ Cosα Cosω + Cosδ Senα Senω Senβ
(Ec. G.1.8)
siendo:

θ s = ángulo de incidencia de los rayos solares respecto de la normal a la superficie del panel
(º).

δ = declinación (º)

φ = és la latitud del lugar (+ en hemisferio Norte; - es hemisferio Sur) (º)
β = inclinación del panel
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sign(0) = es (+) en el hemisferio norte y (-) en el hemisferio sur.

α = el acimut (+) Oeste y (–) Este
ω = es la hora solar en medición angular (º)
En el caso particular de α = 0 (orientación Sur) entonces:

Cosθ s = Senδ Sen( φ − β ) + Cosδ Cos ( φ − β )Cosω

(Ec. G.1.9)

Componentes de las radiación solar.Dentro de nuestra atmósfera la radiación solar posee las siguientes componentes:
Radiación Global = Radiación Directa + Radiación Difusa + Radiación de Albedo

G = B + D + AL

(Ec. G.1.10)

La radiación directa está constituida por los rayos recibidos en linea directa desde el Sol; la
radiación difusa, és procedente de todo el cielo excluyendo el disco solar y constituida por los
rayos no directos y dispersados por la atmosfera en la dirección del receptor; y la radiación
de albedo, debido a la radiación incidente y reflejada, procedente del suelo, hacia el receptor.
Y también a la radiación total (directa + difusa + albedo) incidente sobre una superficie se
denomina radiación global.
Masa de Aire AM.La irradiancia extraatmosférica, incidiendo normalmente sobre una superficie, cuando la
distancia Sol-Tierra es de 1 UA (Unidad Astronómica), és de:

B0 = 1.367

W
m2

(Ec. G.1.11)

A este valor se le denomina constante solar.
En general la componente de esta irradiancia atmosférica que incide sobre una superficie
horizontal és entonces:

B0 (0) = B0ε 0Cosθ zs
siendo:
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B0 = irradiancia extraatmosférica, 1.367 W/m2

θ zs = distancia cenital (º)
ε 0 = la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, dada por la expresión:
r
r

ε 0 = ( 0 ) 2 = 1 + 0, 033iCos(360d n / 365)

(Ec. G.1.12)

donde:

r0 = distancia promedio Tierra – Sol, 1,496·1011 (m) igual a 1 Unidad Astronómica (UA)

r = distancia entre Tierra – Sol, dada por la expresión:
r = r0 {1 + 0, 017 sen [360(d n − 93) / 365]}

(Ec. G.1.13)

siendo:
dn = número de dia dentro del año, tomando como 1 el primer dia del mes de enero.
En esta expresión la función Sen (x) debe aplicarse en radianes.
La Masa de Aire, AM és la relación entre el camino que recorre la radiación global a través
de la atmósfera para llegar a una superficie receptora normal a la radiación y el que
recorrerían para llegar a una superficie horizontal, ambas situadas a nivel del mar.
En las dos anteriores ecuaciones las funciones cos(x) y sen(x) deben aplicarse en radianes.
La Masa de Aire está relacionada con las irradiancias extraatmosféricas:

AM =

1
G (normal )
G (n) B0ε 0 B0 (normal )
=
=
=
=
Cosθ zs G ( Horizontal ) G (0) B0 (0)
B0 (0)

(Ec. G.1.14)

la radiación extraatmosférica al atravesar la atmósfera se atenúa y vale:

G (normal ) = B0 ∗ 0, 7 AM
y para una superficie horizontal:

(Ec. G.1.15)
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G (0) = G (normal )iCosθ zs

(Ec. G.1.16)

Así si AM = 1 ⇒ θ zs = 0 y G (normal ) = G (0) ≅ 1000

W
m2

(Ec. G.1.17)

Gráficamente G(normal) és la proyección G(0), figura G.1.3.
Cénit

Normal a horizontal
G(0);B0(0)

Normal a superficie panel

Norte

θzs
G(n);B0
β

α

Panel Fotovoltaico

Figura G.1.3. Irradiancias normal y sobre superficie horizontal
La irradiancia extraatmosférica, que llega sobre una superficie horizontal, experimenta
variaciones derivadas del movimiento aparente del sol; su integral alo largo de un día es:

B0 d (0) =

⎡ π
⎤
)(ωs Senφ Senδ ) − (Cosφ Cosδ Senωs ) ⎥
B0ε 0 ⎢ −(
π
⎣ 180
⎦

24

(Ec. G.1.18)

El valor medio mensual és:
dn 2
1
B0 d ,m (0) =
∑ B0d (0)
(d n 2 − d n1 + 1) dn1

(Ec. G.1.19)

donde: dn2 y dn1 representan, respectivamente, los días primero y último del mes. Para cada
mes determinado existe un día para el que B0 d (0) = B0 d ,m (0) y que está indicado en la tabla
G.1.2, ya que este día es precisamente aquel cuya declinación coincide con el valor medio
mensual de la misma.
Indice de claridad.Es la relación entre la radiación (Irradiancia ó Irradiación) diaria global, G, que llega a un
punto de la Tierra y la radiación diaria extraatmosférica, B0 , que llegan sobre una superficie
horizontal, (G(0) y B0(0)).
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Gd ,m (0)

(Ec. G.1.20)

B0 d ,m (0)

El significado de los subíndices es el siguiente; el primer subíndice h,d,m ó a indica
Irradiancia ó Irradiación horaria, diaria, mensual ó anual; el segundo subíndice m ó a indica
valor medio mensual ó valor medio anual.
Estimación de las componentes Directa y Difusa de la radiación (Irradiancia ó
Irradiación) a partir de la radiación Global, sobre superficie horizontal.-

FDm =

Dd , m (0)
Gd ,m (0)

=

Dd , m (0)
KTm ∗ B0 d ,m (0)

(Ec. G.1.21)

Page [31], propuso que:

FDm = 1 − 1,13KTm

(Ec. G.1.22)

donde KTm está expresado en la ec. G.1.20
Estimación de la Irradiancia a partir de la Irradiación diaria, sobre superficie
horizontal.Tenemos las siguientes relaciones:

rD

B (0)
W / m2
Irradiancia _ Directa _ Extraatmosférica(0)
= 0
=
(Ec. G.1.23)
2
Wh / m
B0 d (0) Irradiación _ diaria _ Directa _ Extraatmosférica(0)

con:

B0 (0) = (

π
24

)(Cosω − Cosωs )

π

(Ec. G.1.24)

B0 d (0) = (
)(ωs Cosωs ) − Senωs
180

(Ec. G.1.25)

y ωs = −ar cos(− tan δ tan φ )

(Ec. G.1.6)

Y se cumplen:

rD =

B0 (0)
D(0)
Irradiancia _ Difusa
=
=
B0 d (0) Dd (0) Irradiación _ diaria _ Difusa

(Ec. G.1.26)
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rG =

B0 (0)
G (0)
Irradiancia _ Global
(a + bCosω ) =
=
B0 d (0)
Gd (0) Irradiación _ diaria _ Global
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(Ec. G.1.27)

Los valores de rD y rG tienen unidades de tiempo –1 [T-1].
Y son:

a = 0, 409 − 0,5016 ∗ Sen(ωs + 60)
b = 0, 661 + 0, 4767 ∗ Sen(ωs + 60)
Asimismo: rG = rD (a + bCosω )

(Ec. G.1.28)

(Ec. G.1.29)

Recordemos que ω es la medida en grados de los diferentes periodos de tiempo solar.
Siendo ω negativo 15º por cada hora solar antes del mediodía y és positivo 15º por cada
hora solar después del mediodía.
Estimación de la Irradiancia diaria, sobre superficies de inclinación arbitraria, a partir
de la Irradiancia diaria, sobre superficie horizontal.Recordemos: G (α , β ) = B (α , β ) + D(α , β ) + AL(α , β )

(Ec. G.1.30)

Directa.-

B (α , β ) = B0 (normal ) ⋅ max(0, Cosθ s )

(Ec. G.1.31)

Difusa.Se puede considerar el cielo como compuesto por elementos de ángulo sólido de los que
emana irradiancia ó irradiación difusa. Si se supone una componente isotrópica y otra
circunsolar, entonces:
Se define el Indice de Anisotropía como:

k1 =

B(0)
B(0)
Componente _ directa _ de _ la _ radiación
=
=
B0 (0) B0ε 0Cosθ zs
Componente _ extraatmosférica

(Ec. G.1.32)

Siempre sobre superficie horizontal. Entonces:

D (α , β ) = D I (α , β ) + D C (α , β )
con:

(Ec. G.1.33)
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D(0)(1 − k1 )(1 + Cos β )
2
D(0)k1
D C (α , β ) =
(máx(0, Cosθ s )
Cosθ zs
D I (α , β ) =

(Ec. G.1.34)

Albedo.Se supone suelo horizontal, infinito e isotrópico, con coeficiente de reflectividad ρ = 0, 2

AL(α , β ) =

ρ G (0)(1 − Cosβ )

(Ec. G.1.35)

2

Otro método de cálculo a partir de las irradiaciones, si se supone sólo una componente
isotrópica en la radiación difusa y orientación Sur, α = 0 tenemos:
Directa.-

Bd (0, β ) = Bd (0) RB

(Ec. G.1.36)

RB es la relación entre las irradiaciones directas diarias sobre superficie inclinada y sobre
superficie horizontal; para su cálculo se puede suponer que coincide con la relación entre las
irradiaciones extraatmosféricas sobre las mismas superficies.

B (0, β ) B0 d ( β )
RB = d
=
=
Bd (0)
B0 d (0)

ωss (

π

180

) sign(φ ) Senδ Sen( φ − β ) + Cosδ Cos ( φ − β ) Senωss

ωs (

π

180

) Senδ Senφ + Cosδ Cosφ Senωs
(Ec. G.1.37)

donde:

ωs = −arcCos (− tan δ tan φ ) , és el ángulo de salida del sol al amanecer;

(Ec. G.1.6)

ωss = máx {ωs ; − arccos(− tan δ tan( φ − β ))} , és el ángulo de salida del sol sobre superficie
inclinada.

(Ec.G.1.38)

Ambos se calculan para el día representativo de cada mes, tabla G.1.2. En los equinoccios

δ = 0 y ωs = ωss , con lo que RB =

Bd (0, β ) Cos ( φ − β )
=
Bd (0)
Cosφ

(Ec. G.1.39)
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Difusa.-

Dd (0, β ) = Dd (0)(1 + Cos β ) / 2

(Ec. G.1.40)

Albedo.-

ALd (0, β ) = ρ Gd (0)(1 − Cos β ) / 2

con ρ ≅ 0, 2 reflectividad del suelo.

(Ec. G.1.41)

Efecto del polvo y la suciedad en los paneles fotovoltaicos.Las siguientes ecuaciones se basan en las leyes de Fresnel por las que la razón entre la
transmitancia a un ángulo de incidencia θ s y la transmitancia a incidencia normal és, para las
tres componentes de la radiación:
Directa.-

Cosθ s
1 ⎫
⎧
⎪⎪ exp(− a ) − exp(− a ) ⎪⎪
t
t
FTB (θ s ) = 1 − ⎨
⎬
1
⎪
⎪
1 − exp(− )
at
⎩⎪
⎭⎪

(Ec. G.1.42)

Difusa.-

⎧
⎪⎪ 1
FTD ( β ) = 1 − exp ⎨−
⎪ at
⎩⎪

βπ
βπ
⎡
⎤⎫
− Senβ
− Senβ ⎥ ⎪
π−
π−
⎢
⎪
180
180
) + c2 ( Senβ +
)2 ⎥ ⎬
⎢c1 ( Senβ +
1 + Cos β
1 + Cos β
⎢
⎥⎪
⎣
⎦ ⎭⎪
(Ec.G.1.43)

Albedo.-

⎧
⎪⎪ 1
FTAL ( β ) = 1 − exp ⎨−
⎪ at
⎪⎩

βπ
βπ
⎡
⎤⎫
− Senβ
− Senβ ⎥ ⎪
⎢
⎪
180
) + c2 ( Senβ + 180
) 2 ⎥ ⎬ (Ec. G.1.44)
⎢c1 ( Senβ +
1 − Cos β
1 − Cos β
⎢
⎥⎪
⎣
⎦ ⎪⎭

donde:

θ s = ángulo de incidencia de la radiación (º) (Irradiancia ó Irradiación) respecto de la normal
a la superficie.
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β = grado de inclinación (º) del panel fotovoltaico.
c1 =

4
y at ; c2 dependen del grado de suciedad de la superficie, ver tabla G.1.3
3π

Grado suciedad

Tsucio(0) / T limpio(0)

at

c2

Limpio

1

0,17

-0,069

Bajo

0,98

0,20

-0,054

Medio / Moderado

0,97

0,21

-0,049

Alto

0,92

0,27

-0,023

Tabla G.1.3. Factores a aplicar en función del grado de suciedad del panel
Y de acuerdo con los valores de transmitancia calculados la irradiancia efectiva que alcanza
las células fotovoltaicas es:
Componente Directa.-

BeF (α , β ) = B(α , β )

Tsucio (0)
FTB (θ s )
Tlim (0)

(Ec. G.1.45)

Componente Difusa.-

DeF (α , β ) = D(α , β )

Tsucio (0)
FTD ( β )
Tlim (0)

(Ec. G.1.46)

Componente de Albedo.-

ALeF (α , β ) = AL(α , β )

Tsucio (0)
FTAL ( β )
Tlim (0)

(Ec. G.1.47)
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Algoritmo de cálculo de la irradiación y de la correspondiente efectiva para los
paneles en ambas zonas.Inicio

β = 50º, α = 0º

Orientación placa:
Situación:
Desde:

41,98º N 3,07ºE
Enero hasta Diciembre

A

Para el mes correspondiente determinar:
En PVGIS Gd ,m (0) en (Wh/m2dia)
Fecha d n

(Tabla G.1.2)

Declinación δ
Hora salida Sol ωs

(Ec. G.1.4)
(Ec. G.1.6)

Excentricidad órbita ε 0

(Ec. G.1.12)

Irradiancia extraatmosférica B0 d (0)

(Ec. G.1.18)

Indice de claridad KTm

KTm =

Gd ,m (0)
B0 d ,m (0)

=

(Ec. G.1.20)

Gd ,m (0)
B0 d (0)

Estimación componente difusa Dd , m (0)
(Ec. G.1.22)

FDm
Dd ,m (0) = Gd , m (0)·FDm

Determinación componentes irradiancia total, directa y difusa sobre
superficie horizontal. (Sobre superficie horizontal la irradiancia de
albedo no tiene sentido).
Para ello, primero determinar:
(Ec. G.1.28)

a, b

B
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Desde ωs = -105º a ωs = 105º, aumentando 15º (1 hora), se debe
calcular:

rd
rG
D(0)

(Ec’s. G.1.23; G.1.24 y G.1.25)
(Ec. G.1.26)

D(0) = rd ·Dd ,m (0)

G (0)

(Ec. G.1.27)

G (0) = rG ·Gd ,m (0)

(Ec. G.1.29)

B (0) = G (0) − D(0)
A partir componentes irradiancia sobre superficie horizontal,
determinación componentes irradiancia sobre superficie de
orientación arbitraria ( β , α ).
Distancia cenital cos θ zs

(Ec. G.1.5)

K1

(Ec. G.1.32)

B (0)
cos θ zs
Ángulo incidencia cos θ s
(Ec. G.1.8)
B (α , β ) = B( Normal )·max(0, cos θ s ) (Ec. G.1.31)
B ( Normal ) =

D I (α , β ); D C (α , β )

(Ec. G.1.34)

D (α , β ) = D I (α , β ) + D C (α , β )

(Ec. G.1.33)

AL(α , β ) con ρ = 0,2

(Ec. G.1.35)

G (α , β ) = B(α , β ) + D(α , β ) + AL(α , β )
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Determinación factores transmitancia:
Grado suciedad = 0,97 moderado, en tabla G.1.3

c1 = 0, 4244; az = 0, 21; c2 = −0, 049
FTB (θ s )
FTD ( β )
FTAL ( β )

(Ec. G.1.42)
(Ec. G.1.43)
(Ec. G.1.44)

Determinación componentes efectivas de la irradiancia sobre
superficie de orientación arbitraria ( α , β ), teniendo en cuenta la
suciedad:

Bef (α , β )

(Ec. G.1.45)

Def (α , β )

(Ec. G.1.46)

ALef (α , β )

(Ec. G.1.47)

Gef (α , β ) = Bef (α , β ) + Def (α , β ) + ALef (α , β )

NO

ωs = 105º?

Goto B

SI
NO
Goto A

Diciembre?
SI

ωs =105

∫ω

s =−105

ωs =105

∫ω

s =−105

G (α , β ) = Gd , m (α , β )
Gef (α , β ) = Gef d , m (α , β )

Perdida(%) =

Gd , m (α , β ) − Gefd ,m (α , β )
Gd ,m (α , β )
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Módulos fotovoltaicos (PES11).En la tabla G.1.4, se indican los valores obtenidos para la zona de hípica.
Panel: Eurener PEPV 230
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

Mes

Irradiación
G(50,0)
Según PVGIS
2
(Wh/m dia)

Irradiación
G(50,0)
Calculada
2
(Wh/m dia)

Irradiación
efectiva
Gef(50,0)
Calculada
2
(Wh/m dia)

Pérdida
potencia
(%)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual

3.510
3.910
5.030
5.020
5.200
5.480
5.860
5.730
5.340
4.480
3.460
3.220
4.687

3.582
3.999
5.108
4.965
5.093
5.340
5.734
5.725
5.435
4.845
3.677
3.331
4.736

3.367
3.735
4.757
4.590
4.674
4.881
5.255
5.287
5.055
4.525
3.457
3.131
4.393

6,00
6,60
6,87
7,55
8,23
8,60
8,35
7,65
6,99
6,60
5,98
6,00
7,12

Tabla G.1.4. Zona hípica. Pérdida de rendimiento por efecto de polvo y suciedad

G.1.2.6 Pérdidas por inclinación y acimut (PIA)
Módulos fotovoltaicos (PIA12).La instalación del generador fotovoltaico posee una orientación ( β , α ) = (50º,0º), con una
situación de 41º 58’ 35”N y 3º 04’ 16”E, elevación de 38 (m). De acuerdo con la Tabla III del
pliego de condiciones del IDAE [28], la inclinación óptima sería de: latitud + 10º ≅ 52º, hemos
adoptado 50º.
Las pérdidas serán de 0% debidas a la inclinación y acimut.

G.1.2.7 Pérdidas por sombras (PSS)
Módulos fotovoltaicos (PSS13).Por la ubicación no hay elementos próximos que puedan aportar sombra. Las pérdidas serán
del 0%.
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G.1.2.8 Pérdidas por degradación (PEF)
Módulos fotovoltaicos (PEF14).En el Anexo E (Aptdo. E.1.8.1), ya vimos que se produce anualmente una pérdida del orden
del 0,71% anual. Pero hay autores [33] que reportan pérdidas iniciales durante las primeras
semanas de hasta el 3%. Aplicaremos el principio de prudencia.

G.1.2.9 Tabla resumen de la performance ratio

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
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,98
1,56
4,14
4,47
5,84
7,96
9,66
9,74
8,13
5,79
2,30
0,79
5,11

6,00
6,60
6,87
7,55
8,23
8,60
8,35
7,65
6,99
6,60
5,98
6,00
7,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

28,48
29,61
32,46
33,47
35,51
38,00
39,46
38,83
36,57
33,84
29,74
28,24
33,68

71,52
70,39
67,54
66,53
64,49
62,00
60,54
61,17
63,43
66,16
70,26
71,76
66,32

Promedio

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Tabla G.1.5. Zona hípica. Performance Ratio

G.1.3 Performance Ratio Zona Porcino
G.1.3.1 Pérdidas Eléctricas (PE)
Se emplean las mismas ecuaciones vistas en el apartado de la Zona de Hípica.

V = R·I = ρCu

L
I
S

Generador FV a Caja de conexiones (PEC1).Disponemos de 1 panel en serie y 6 paneles en paralelo.

(Ec. G.1.1)
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En el reverso de cada panel hay 2 cables de 1.250 (mm), de largo y 4 (mm2) de sección, así
cada panel dispone de 2.500 (mm) de cable. La caida de tensión se produce en la conexión
de paneles serie, en nuestro caso 1.
La intensidad de cortocircuito és de 8,15 (A). Aplicando la ecuación G.1.1 obtenemos 0,09
(V) de caida de tensión, que sobre la tensión nominal de 24 (V) són 0,38% de pérdidas.
Caja de conexiones a Regulador (PEC2).La distancia és de 2 (m). Sección de cable 35 (mm2). Intensidad de cortocircuito és el total de
número de paneles en paralelo, 6, por la intensidad de cortocircuito de cada panel 8,15 (A),
obtenemos 48,90(A), longitud del cable 4 (m). Aplicando la ecuación G.1.1 obtenemos 0,10
(V) que respecto de 24 (V) de tensión nominal són 0,42% de pérdidas.
Regulador (PER3).Regulador Xantrex XW MPPT 60-150. Según documentación técnica, pérdidas són de 2,5
(W) que a la tensión nominal (24 V) y máxima intensidad 60 (A), representarían 0,17% de
pérdidas. Por seguridad tomamos 3% de pérdidas.
Regulador a Baterías (PEC4).Distancia 2 (m). Sección de cable 50 (mm2). Intensidad máxima 60 (A), longitud del cable 4
(m). De acuerdo con la ecuación G.1.1 obtenemos 0,09 (V) que sobre 24 (V) representan
0,36% de pérdidas.
Baterías (PEB5).Según especificaciones técnicas de la batería seleccionada Exide Opz Solar 660, el valor de
las pérdidas és del 4%.
Baterías a Inversor (PEC6).Distancia 1 (m). Sección de cable 50 (mm2). La intensidad la obtenemos a partir del Anexo F,
en que determinábamos el valor de Iequivalente = 91,93 (Ah), que tomaremos como intensidad
máxima, longitud del cable 2 (m). Obtenemos 0,03 (V) que representan un porcentaje del
0,14% de pérdidas, respecto del nominal de 24 (V).
Inversor (PEI7).Las pérdidas del inversor de acuerdo con sus especificaciones són del 6%.

Diseño instalación fotovoltaica. Anexos
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Inversor a consumo (PEA8).Distancia 25 (m). Sección de cable 6 (mm2). La intensidad la obtenemos a partir de la
potencia máxima que puede ofrecer el inversor 4.000 (W) a 230 (V) són 17,39 (A), longitud
del cable 50 (m).. Cosϕ = 0,854 . Obtenemos 2,21 (V) sobre una tensión nominal de 230 (V).
Valor 0,96% [61].

G.1.3.2 Verificación pérdidas eléctricas con pliego de condiciones del IDAE
Las pérdidas por cableado en el lado de continua han de ser inferiores al 1,5%, tenemos que
: PEC1 + PEC2 + PEC4 + PEC6 = 0,38 + 0,42 + 0,36 + 0,14 = 1,29% < 1,5% condición
IDAE[28], CUMPLE.
Las pérdidas por cableado, en el lado de alterna, han de ser inferiores al 2%, así tenemos
que: PEA8 = 0,96% < 2% condición IDAE[28], CUMPLE

G.1.3.3 Pérdidas por dispersión de parámetros (PDP)
Módulos fotovoltaicos (PDP9).Son los mismos módulos y de acuerdo con lo explicado en el anterior epígrafe para la zona
de hípica (G.1.2.3) supondremos la situación peor de pérdida, un 3%.

G.1.3.4 Pérdidas por efecto de la temperatura (PET)
Módulos fotovoltaicos (PET10).Al igual que en el anterior epígrafe (G.1.2.4). Empleando las siguientes expresiones [32] y
[33]:

Tcelda = Tambiente + I
⎡
⎣

TTONC − 20
800

η (TC ,2 ) = η (TC ,1 ) ⎢1 − (

0, 405
⎤
)(TC ,2 − TC ,1 ) ⎥
100
⎦

Son los mismos valores se mostraban en la tabla G.1.1

(Ec. G.1.2)

(Ec. G.1.3)

Pág. 254

Anexos

G.1.3.5 Pérdidas por suciedad (PES)
Módulos fotovoltaicos (PES11).Son los mismos valores indicados en la tabla G.1.4.

G.1.3.6 Pérdidas por inclinación y acimut (PIA)
Módulos fotovoltaicos (PIA12).La instalación del generador fotovoltaico posee una orientación ( β , α ) = (50º,0º), con una
situación de 41º 58’ 35”N y 3º 04’ 16”E, elevación de 38 (m). De acuerdo con la Tabla III del
pliego de condiciones del IDAE [28], la inclinación óptima sería de: latitud + 10º ≅ 52º, hemos
adoptado 50º.
Las pérdidas serán de 0% debidas a la inclinación y acimut.

G.1.3.7 Pérdidas por sombras (PSS)
Módulos fotovoltaicos (PSS13).Por la ubicación no hay elementos próximos que puedan aportar sombra. Las pérdidas serán
del 0%.

G.1.3.8 Pérdidas por degradación (PEF)
Módulos fotovoltaicos (PEF14).En el Anexo E (Aptdo. E.1.8.1), ya vimos que se produce anualmente una pérdida del orden
del 0,71% anual. De todas formas y nuevamente, aplicaremos el principio de prudencia y
aceptaremos las pérdidas iniciales del 3% indicadas por algunos autores [33].
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G.1.3.9 Tabla resumen de la performance ratio

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
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,98
1,56
4,14
4,47
5,84
7,96
9,66
9,74
8,13
5,79
2,30
0,79
5,11

6,00
6,60
6,87
7,55
8,23
8,60
8,35
7,65
6,99
6,60
5,98
6,00
7,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

28,28
29,46
32,31
33,32
35,36
37,85
39,31
38,68
36,42
33,69
29,59
28,09
33,53

71,72
70,54
67,69
66,68
64,64
62,15
60,69
61,32
63,58
66,31
70,41
71,91
66,47

Promedio

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

Tabla G.1.6. Zona porcino. Performance Ratio
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G.2 Performance Ratio conectada a red
G.2.1 Performance Ratio Zona Porcino
G.2.1.1 Pérdidas Eléctricas (PE)
Se emplean las mismas ecuaciones vistas en el apartado de la Zona de Hípica.

V = R·I = ρCu

L
I
S

(Ec. G.1.1)

Generador FV a Caja de conexiones (PEC1).Disponemos de tres cadenas o “strings” de 8 paneles en serie y 1 panel en paralelo.
En el reverso de cada panel hay 2 cables de 900 (mm), de largo y 4 (mm2) de sección, así
cada panel dispone de 1.800 (mm) de cable. La caida de tensión se produce en la conexión
de paneles serie, en nuestro caso 8.
La intensidad de cortocircuito és de 5,87 (A). Aplicando la ecuación G.1.1 obtenemos 0,35
(V) de caida de tensión, que sobre la tensión nominal de 328 (V) són 0,107% de pérdidas.
Sumarizando las tres cadenas obtenemos 0,32% de pérdidas.
Caja de conexiones a Inversor (PEC2).La distancia és de 5 (m). Sección de cable 16 (mm2). Intensidad de cortocircuito és el total de
número de paneles en paralelo, 1, por la intensidad de cortocircuito de cada panel 5,87 (A),
obtenemos 5,87(A), longitud del cable 10 (m). Aplicando la ecuación G.1.1 obtenemos 0,10
(V) que respecto de 328 (V) de tensión nominal són 0,03% de pérdidas. Un total de 0,09%
para el total de las tres cadenas.
Inversor (PEI3).Las pérdidas del inversor de acuerdo con sus especificaciones són del 4,7%.
Inversor a contadores y conexión (PEA4).Distancia 310 (m). Sección de cable 16 (mm2). La intensidad la obtenemos a partir de la
potencia máxima que puede ofrecer el inversor 5.500 (W) a 400 (V) són 7,94 (A), longitud del
cable 310 (m).. Cosϕ = 1 . Obtenemos 2,75 (V) sobre una tensión nominal de 400 (V). Valor
0,69% [61].
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G.2.1.2 Verificación pérdidas eléctricas con pliego de condiciones del IDAE
Las pérdidas por cableado en el lado de continua han de ser inferiores al 1,5%, tenemos que
: PEC1 + PEC2 = 0,33 + 0,09 = 0,42% < 1,5% condición IDAE [29], CUMPLE.
Las pérdidas por cableado, en el lado de alterna, han de ser inferiores al 2%, así tenemos
que: PEA4 = 0,69% < 2% condición IDAE[29], CUMPLE

G.2.1.3 Pérdidas por dispersión de parámetros (PDP)
Módulos fotovoltaicos (PDP5).La potencia de cada uno de los módulos no és exactamente la misma y por tanto tampoco lo
serán ni su intensidad ni su tensión de máxima potencia. Hay una dispersión estadística de
los valores característicos.
Al efectuar la conexión en serie la cadena está afectada por el elemento que posea los
valores más bajos. Para minimizar este efecto los módulos se clasifican con una letra
grabada en el marco del panel de manera que puedan escogerse paneles similares en el
momento de montar el generador fotovoltaico durante la instalación.
El fabricante del panel seleccionado garantiza que su potencia está siempre dentro de un
rango del +/- 3% . Debido al poco número de paneles a instalar (6), puede implicar la
posibilidad de no poder agrupar paneles equivalentes, por ello supondremos la situación
peor de pérdida, un 3%.

G.2.1.4 Pérdidas por efecto de la temperatura (PET)
Módulos fotovoltaicos (PET6).En el Anexo E describíamos el efecto de la temperatura en la tensión y potencia (Ec. E.1.12).
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]:

Tcelda = Tambiente + I
donde:

TTONC − 20
800

(Ec. G.1.2)
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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
2

irradiancia de 800 W/m 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. En nuestro caso és de 47ºC.
Recordemos que la expresión G.1.2 parte de la hipótesis de que la temperatura de la celula
fotovoltaica con respecto a la temperatura ambiental, es directamente proporcional a la
irradiancia.
Recordemos que un incremento de temperatura provoca una disminución en la tensión y por
tanto esta disminución se refleja en la potencia máxima PM, y con ello en la eficiencia de la
célula solar. De acuerdo con el Anexo E y los datos del fabricante tenemos que:

⎡
⎣

η (TC ,2 ) = η (TC ,1 ) ⎢1 − (

0,38
⎤
)(TC ,2 − TC ,1 ) ⎥
100
⎦

donde:

η (TC ,2 ),η (TC ,1 ) = rendimiento a temperaturas T2 y T1
Variación porcentual de rendimiento, és de –0,38% / K
Los valores se muestran en la tabla G.2.1

(Ec. G.1.3)

Pág. 259

Diseño instalación fotovoltaica. Anexos

Panel: Sun Power 225
TNOCT = 47ºC ; η (%) = -0,38%/K
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

Mes

T media a las 12
horas
(ºC)

Irradiancia
media sobre
panel a 50º
inclinación. A
las 12 horas.
2
(W/m )

T célula a las 12
horas
(ºC)

Potencia a 25ºC
(W)

Pérdida
potencia
(%)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual

10,80
11,70
14,70
16,80
20,40
24,70
27,20
27,20
23,50
20,10
14,70
11,40
18,60

442,00
495,00
637,00
654,00
688,00
745,00
798,00
760,00
691,00
566,00
439,00
406,00
610,00

25,72
28,41
36,20
38,87
43,62
49,84
54,13
52,85
46,82
39,20
29,52
25,10
39,19

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

0,27
1,29
4,26
5,27
7,08
9,44
11,07
10,58
8,29
5,40
1,72
0,04
5,39

Tabla G.2.1 Pérdida potencia por efecto de la temperatura. Conectada a red

G.2.1.5 Pérdidas por suciedad (PES)
Módulos fotovoltaicos (PES7).La determinación de las pérdidas por suciedad se basa en las Leyes de Fresnel para la
transmitancia [31]. Las bases teóricas en que se basa el cálculo, que són precisamente las
correspondientes a las de la radiación Solar, són las mismas presentadas en el anterior
epígrafe G.1.2.5.
Algoritmo de cálculo de la irradiación y de la correspondiente efectiva. Conectada a
red.Inicio

Orientación placa:
Situación:
Desde:

β = 20º, α = 0º
41,98º N 3,07ºE
Enero hasta Diciembre
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A

Para el mes correspondiente determinar:
En PVGIS Gd ,m (0) en (Wh/m2dia)
Fecha d n

(Tabla G.1.2)

Declinación δ
Hora salida Sol ωs

(Ec. G.1.4)
(Ec. G.1.6)

Excentricidad órbita ε 0

(Ec. G.1.12)

Irradiancia extraatmosférica B0 d (0)

(Ec. G.1.18)

Indice de claridad KTm

KTm =

Gd ,m (0)
B0 d ,m (0)

=

(Ec. G.1.20)

Gd ,m (0)
B0 d (0)

Estimación componente difusa Dd , m (0)
(Ec. G.1.22)

FDm
Dd ,m (0) = Gd , m (0)·FDm

Determinación componentes irradiancia total, directa y difusa sobre
superficie horizontal. (Sobre superficie horizontal la irradiancia de
albedo no tiene sentido).
Para ello, primero determinar:
(Ec. G.1.28)

a, b

B

Desde ωs = -105º a ωs = 105º, aumentando 15º (1 hora), se debe
calcular:
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rd
rG
D(0)

(Ec’s. G.1.23; G.1.24 y G.1.25)
(Ec. G.1.26)

D(0) = rd ·Dd ,m (0)

G (0)

(Ec. G.1.27)

G (0) = rG ·Gd ,m (0)

(Ec. G.1.29)

B (0) = G (0) − D(0)
A partir componentes irradiancia sobre superficie horizontal,
determinación componentes irradiancia sobre superficie de
orientación arbitraria ( β , α ).
Distancia cenital cos θ zs

(Ec. G.1.5)

K1

(Ec. G.1.32)

B (0)
cos θ zs
Ángulo incidencia cos θ s
(Ec. G.1.8)
B (α , β ) = B( Normal )·max(0, cos θ s ) (Ec. G.1.31)
B ( Normal ) =

D I (α , β ); D C (α , β )

(Ec. G.1.34)

D (α , β ) = D I (α , β ) + D C (α , β )

(Ec. G.1.33)

AL(α , β ) con ρ = 0,2

(Ec. G.1.35)

G (α , β ) = B(α , β ) + D(α , β ) + AL(α , β )
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Determinación factores transmitancia:
Grado suciedad = 0,97 moderado, en tabla G.1.3

c1 = 0, 4244; az = 0, 21; c2 = −0, 049
FTB (θ s )
FTD ( β )
FTAL ( β )

(Ec. G.1.42)
(Ec. G.1.43)
(Ec. G.1.44)

Determinación componentes efectivas de la irradiancia sobre
superficie de orientación arbitraria ( β , α ), teniendo en cuenta la
suciedad:

Bef (α , β )

(Ec. G.1.45)

Def (α , β )

(Ec. G.1.46)

ALef (α , β )

(Ec. G.1.47)

Gef (α , β ) = Bef (α , β ) + Def (α , β ) + ALef (α , β )
NO

ωs = 105º?

Goto B

SI
NO
Goto A

Diciembre?
SI

ωs =105

∫ω

s =−105

ωs =105

∫ω

s =−105

G (α , β ) = Gd ,m (α , β ) ABC
Gef (α , β ) = Gef d , m (α , β )

Perdida(%) =

Gd , m (α , β ) − Gefd ,m (α , β )
Gd ,m (α , β )

En la tabla G.2.2, se indican los valores obtenidos:
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Panel: Sun Power 225
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E

Mes

Irradiación
G(20,0)
Según PVGIS
2
(Wh/m dia)

Irradiación
G(20,0)
Calculada
2
(Wh/m dia)

Irradiación
efectiva
Gef(20,0)
Calculada
2
(Wh/m dia)

Pérdida
potencia
(%)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio anual

2.720
3.320
4.710
5.280
5.950
6.550
6.890
6.230
5.200
3.930
2.770
2.440
4.666

2.767
3.371
4.760
5.276
5.934
6.523
6.901
6.270
5.244
4.096
2.896
2.500
4.712

2.516
3.078
4.386
4.867
5.474
6.022
6.381
5.794
4.844
3.749
2.638
2.263
4.334

9,07
8,69
7,86
7,75
7,75
7,68
7,54
7,59
7,63
8,47
8,91
9,48
8,20

Tabla G.2.2. Pérdida de rendimiento por efecto de polvo y suciedad. Conectada a red

G.2.1.6. Pérdidas por inclinación y acimut (PIA)
Módulos fotovoltaicos (PIA8).La instalación del generador fotovoltaico posee una orientación ( β , α ) = (20º,0º), con una
situación de 41º 58’ 35”N y 3º 04’ 16”E, elevación de 38 (m).
De acuerdo con el Anexo II del pliego de condiciones del IDAE [29], empleando la Figura 3
de dicho anexo para la región del 90% al 95%, (ver Figura G.2.1) que és el caso general,
intersección con la recta de azimut 0º (Sur), nos proporciona:
Inclinación máxima 60º
Inclinación mínima 7º
Efectuando la corrección para la latitud del lugar, empleando la ecuación:

Inclinación _ correg máx _ mín (º ) = Inclinaciónmáx _ mín (º ) − (41 − latitud _ lugar (º )) (Ec. G.2.1)
Obtenemos:
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Inclinación máx corregida = 61º
Inclinación mín corregida = 8º
La inclinación β = 20º y orientación α = 0º de los paneles, están dentro de los márgenes
aceptados.

Figura G.2.1 Verificación pérdidas por orientación e inclinación
No és necesario efectuar ninguna corrección adicional, y de hecho los valores ofrecidos por
el sistema europeo PVGIS [6] ya tiene en cuenta estas divergencias.
Las pérdidas serán de 0% debidas a la inclinación y acimut.
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G.2.1.7 Pérdidas por sombras (PSS)
Módulos fotovoltaicos (PSS9).Por la ubicación no hay elementos próximos que puedan aportar sombra. Las pérdidas serán
del 0%.

G.2.1.8 Pérdidas por degradación (PEF)
Módulos fotovoltaicos (PEF10).En el Anexo E (Aptdo. E.1.8.1), ya vimos que se produce anualmente una pérdida del orden
del 0,71% anual. De todas formas y nuevamente, aplicaremos el principio de prudencia y
aceptaremos las pérdidas iniciales del 3% indicadas por algunos autores [33].

G.2.1.9 Tabla resumen de la performance ratio
En la tabla G.2.3 se muestra el cuadro resumen para la instalación conectada a red:
Panel: Sun Power 225
PERFORMANCE RATIO. ZONA PORCINO. CONECTADO A RED
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E
(%)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

PEC1 PEC2

PEI3

PEA4

PDP5

PET6

PES7

PIA8

PSS9

PEF10

PERD.

PR

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

0,27
1,29
4,26
5,27
7,08
9,44
11,07
10,58
8,29
5,40
1,72
0,04
5,39

9,07
8,69
7,86
7,75
7,75
7,68
7,54
7,59
7,63
8,47
8,91
9,48
8,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

21,15
21,79
23,91
24,82
26,63
28,92
30,41
29,98
27,72
25,67
22,43
21,32
25,40

78,85
78,21
76,09
75,18
73,37
71,08
69,59
70,02
72,28
74,33
77,57
78,68
74,60

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

Tabla G.2.3. Zona porcino. Performance Ratio. Conectada a red.
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Anexo H: Seguridad y manuales de recepción,
usuario y mantenimiento.
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H.1 Seguridad
H.1.1 Seguridad en montaje. Seguridad material
H.1.1.1 Seguridad en transporte
Mantener el material en sus cajas y embalajes originales.
Respetar, si existen, las indicaciones de colocación dispuestas por el fabricante.
La baterías llenas de electrolito líquido deben colocarse siempre en posición vertical. Los
movimientos bruscos debidos a la inercia del vehículo o accidentabilidad del terreno, pueden
provocar el derrame del electrolito líquido de las baterías.
Si es preciso apilar material, prestar atención a su fragilidad (peso que puede soportar), los
módulos fotovoltaicos son los elementos más frágiles.
Amarrar o colocar el material de modo que éste no pueda desplazarse y golpearse entre sí o
contra el propio vehículo . Especial atención al transporte por vias en mal estado.

H.1.1.2 Seguridad en almacenamiento
El almacenamiento temporal (previo al montaje) del material a pie de obra debe realizarse de
modo que no sufra daños.
Tener el material al alcance de la vista y almacenarlo en lugar de acceso restringido para
evitar hurtos y manipulaciones indebidas (por curiosidad, por ejemplo) que puedan ocasionar
golpes o caidas.
No exponer el material a condiciones climáticas adversas. No se deben exponer a la
intemperie aquellos elementos que no tengan el grado de protección IP adecuado [68]. Si lo
tienen hay que asegurarse de que dicha protección no ha quedado temporalmente anulada
(durante su manipulación interior, por ejemplo).
No exponer las baterías a la radiación directa del sol.

H.1.1.3 Seguridad durante el manejo
El manejo de material debe realizarse de modo que no sufra daño alguno.
Emplear las personas y medios mecánicos necesarios.
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Los elementos fotovoltaicos son especialmente frágiles. Evitar golpes, caidas, el apoyo de la
cubierta ded vidrio, del panel fotovoltaico, sobre una superficie abrasiva o erosiva (piedra,
cemento, baldosa, metal), que pueda provocar el deterioro de la misma.
Debido a la elevada relación superficie – peso de los paneles fotovoltaicos debe atenderse
durante su izado y colocación en la estructura ó en la cubierta, a las fuerzas de presión del
viento que pueden provocar golpes contra los elementos circundantes (edificación, estructura
soporte) o caídas previas a la sujección de los mismos a la estructura.
Debido al elevado peso de los acumuladores, una caida, puede provocar el deterioro de las
placas y la inutilización del acumulador.
No se deben sujetar los acumuladores eléctricos por los bornes.
Realizar el montaje de manera lógica y ordenada.
En la instalación de los paneles fotovoltaicos sobre cubierta, montar y conectar primero los
módulos situados en las hileras superiores. De no ser así, el acceso a las hileras superiores,
o las caidas de material (herramientas, elementos estructurales) pueden provocar daños en
los módulos de las hileras inferiores.
La colocación de los acumuladores en las bancadas o estanterías debe realizarse de modo
que no se provoque el vuelco de las mismas. En nuesto caso la bancada de ubicación de
baterías está anclada en el suelo de hormigón, sin embargo, se manipulará estabilizándola
colocando algunos acumuladores en la parte central.

H.1.2 Seguridad en montaje. Seguridad personal
H.1.2.1 Condiciones generales
Es de obligado cumplimiento la Guia Técnica para la utilización de los Equipos de Protección
Individual [69], (Epi’s), por parte de los trabajadores.
Las condiciones que deben cumplir los (Epi’s) son, de forma general:
1. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni
molestias innecesarias.
A tal fin deberán:
a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
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b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del
trabajador.
c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
2. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de
protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en
relación con el riesgo o riesgos correspondientes.
3. En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir los requisitos establecidos en
cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo
relativo a su diseño y fabricación.
En cualquier caso tener presente siempre que:
El trabajo en condiciones de fuerte insolación directa debe interrumpirse periodicamente para
evitar efectos fisiológicos perjudiciales (fatiga, deshidratación, desmayos) que puedan
provocar accidentes por falta de atención o caidas. Los operarios expuestos al condciones
de insolación deben beber agua moderadamente y descansar fuera del alcance de los rayos
del Sol.
Utilizar caso para evitar posibles golpes provocados durante la manipulación de material por
encima de la cabeza (durante maniobras de izado de los paneles, por ejemplo) o por caidas
de material desde cotas superiores (herramientas, elementos estructurales).
Utilizar gafas de sol para evitar deslumbramientos y pérdida momentánea de visión que
puedan provocar pérdidas de equilibrio y caidas.
Utilizar arneses de seguridad y medidas anticaidas (Ver apartado de Trabajo en altura).
Utilizar calzado adecuado para el desplazamiento por tejados y cubierta. Debe estar
reforzado para evitar daños por caida de objeto o material.
Desplazarse con especial precaución por la cubierta (Ver apartado de Trabajo en altura).
No subir a cubiertas con la superficie mojada. Esperar a total sequedad.
Utilizar siempre las dos manos para desenvolverse y acceder a escaleras y andamiajes.
No coger o sujetar nada hasta encontrarse en una situación estable que permita soportar el
peso con seguridad. Esta indicación es especialmente importante en la manipulación de los
acumuladores.
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No manipular un conductor que no esté protegido o conectado.
Hay que tener presente que las células fotovoltaicas, al estar expuestas a la luz (incluso
artificial) o la radiación solar ya provoca la existencia de tensión UMPP entre sus terminales.
Para evitarlo se puede cubrir el panel fotovoltaico con mantas o paneles ligeros opacos. No
se deben emplear plásticos para esta función.
En las operaciones de cableado de los circuitos de baterías, el riesgo eléctrico se deberá
principalmente a la elevada intensidad que pueden generar los acumuladores en situación
de cortocircuito (recordemos para la bateria Exide Opz 765 és de 4.100 (A)). Hay que
emplear herramientas que estén aisladas y que no permitan el contacto accidental
simultaneo de los bornes de polaridad opuesta. No llevar encima objetos personales
metálicos (relojes, cadenas,) durante la manipulación de los acumuladores.
La corriente de cortocircuito puede provocar un elevado calentamiento del objeto metálico
causante del mismo. Puede provocar quemaduras al intentar cogerlo e incluso producir
fusión local. El arco eléctrico producido al intentar separar el objeto metálico puede provocar
una explosión si la zona de acumuladores no está ventilada [40].
Trabajar siempre en equipo.
Tener en cuenta que la seguridad personal ha de estar por encima que la material.

H.1.2.2 Trabajo en altura
El trabajo en altura requiere la siguiente atención de acuerdo con el INSHT [70]:
Las principales situaciones de riesgo se producen por:
•

Subir o bajar mediante escaleras de mano portátiles o utilizando escalas fijas sin
proteger.

•

Rotura de la placa de la cubierta al pasar el operario.

•

Pisar directamente sobre claraboyas o tragaluces interiores de baja resistencia.

•

Inclemencias meteorológicas (viento, lluvia, nieve, humedad,….).

•

Mala conservación de la superficie superior de la placa o zona de anclaje.

• Configuración de la cubierta (protección perimetral, altura, inclinación elevada –superior
al 15%–, cumbrera, cerchas, …),
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• Características del material a utilizar (herramientas, equipos de trabajo, materiales a
colocar, …).
• Accesibilidad o zonas de tránsito.
Normas de actuación:
• Nunca se debe pisar directamente sobre una cubierta ligera. Para ello deben instalarse
pasarelas de circulación, que reparten las cargas y garantizan la resistencia del conjunto, al
estar apoyadas sobre elementos resistentes de la cubierta.
• El arnés asociado a algún dispositivo anticaída puede amarrarse directamente a un punto
de anclaje o a una línea de vida unida a dos puntos sólidos de manera que el trabajador
pueda desplazarse por la cubierta.
• No deben dejarse directamente sobre la cubierta objetos, herramientas o materiales para
evitar su caída, tanto por deslizamiento sobre la misma, como por rotura de la cubierta.
• Si las condiciones climatológicas lo desaconsejan, deben suspenderse los trabajos. No se
deben realizar trabajos si las condiciones atmosféricas son adversas. Como regla general no
se trabajará si llueve o si la velocidad del viento es superior o igual a los 50 km/h,
debiéndose retirar cualquier material o herramienta que pueda caer desde la cubierta.
• Nunca deben realizarse en solitario trabajos sobre cubiertas.
• En las cubiertas de fibrocemento, al contener amianto, los trabajos se realizarán conforme
a las normas recogidas en el plan específico de trabajo. (Ver apartado “Trabajo en situación
de manipulación y retirada de fibrocemento”).
• Para prevenir el riesgo de contacto eléctrico con cables accesibles desde la cubierta, no se
deben efectuar trabajos en las proximidades de conductores o elementos bajo tensión,
desnudos o sin protección, salvo que estén desconectados de la fuente de energía.
Si a pesar de ello se deben realizar trabajos los cables se protegerán mediante fundas
aislantes o apantallamiento.
Los elementos a emplear que aseguran y facilitan el trabajo en altura son:
Pasarelas
Para no pisar directamente sobre las cubiertas se utilizan pasarelas de circulación entre la
cubierta y los trabajadores facilitando de esta forma la realización de trabajos sobre éstas. Se
facilita su montaje si están diseñadas para ser ensambladas a medida que se avanza en los
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trabajos y ser desplazadas sin que en ningún caso el trabajador deba apoyarse directamente
sobre la cubierta. Según la frecuencia de acceso a la cubierta las pasarelas deben dejarse
permanentemente sobre ella y sobre todo nunca debequedarse solo un trabajador realizando
las operaciones encomendadas.
Los materiales más utilizados en la fabricación de las pasarelas son el aluminio y la madera.
El aluminio es un material muy apropiado para las pasarelas por ser ligero e inoxidable. La
superficie debe ser antideslizante, flexible y con perforaciones para limitar la acción del
viento. Los módulos deben tener unas perforaciones longitudinales que permitan el paso de
las fijaciones de la cubierta. Sus características técnicas esenciales son las siguientes:
anchura mínima, 0,5 m; longitud aproximada, 3 m; espesor, 0,03 m; peso, 15 Kg. La
pendiente máxima para instalar estos dispositivos es del 40 % y la carga máxima de servicio,
100 Kg por cada 2,25 m.
En la figura H.1.1 se muestra un ejemplo de pasarela adecuada para superficies inclinadas.

Figura H.1.1 Pasarela de aluminio adecuada para trabajos en altura.
Cables.La línea de vida fija debe ser un cable de acero inoxidable, instalado longitudinalmente sobre
la cumbrera, con fijación en sus extremos y soportado a intervalos regulares por puntos de
anclaje intermedios destinados a absorber los esfuerzos del cable. La unión entre la línea de
vida y el arnés de seguridad se realiza mediante un carro especialmente diseñado para
recorrer toda su longitud. El carro se desliza por el cable sin manipulación externa y en caso
de caída del trabajador se bloquea, eliminando así los riesgos de caída de altura y la
aparición de oscilaciones muy peligrosas para el trabajador.
Los puntos de anclaje del cable deben tener una resistencia mínima a la ruptura de 10.000
(N) y estar distribuidos de tal forma que en caso de caída accidental no se derive un
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movimiento pendular que podría acarrear un riesgo complementario de golpearse contra
algún obstáculo fijo o móvil situado sobre la cubierta.
Asimismo el cable de vida deberá tener una resistencia de 36.000 (N). La unión entre el
carro y la cuerda de amarre del arnés que lleva el operario se efectúa a través de un
dispositivo de anclaje que puede ser de clase A2 y un dispositivo anticaidas deslizante o
retráctil [70] y [71].
Existen en el mercado líneas de vida provisionales. Normalmente están construidas en cinta
plana de poliamida o de cable acerado que incorporan un sistema de tensado manual. Es
necesario prestar especial atención a que los puntos de anclaje están en correctas
condiciones y bien montados (Clase A2 según EN795).
Los dispositivos anticaídas utilizados para realizar trabajos en cubiertas deben estar
certificados, tanto los sistemas de anclaje, como la línea de vida. Estos dispositivos se
emplean con arnés anticaídas y sus correspondientes accesorios (mosquetones, conectores
y bloqueadores), también certificados.
Para trabajos localizados, el dispositivo anticaídas se sujeta a un punto concreto situado en
la cumbrera. Los trabajadores han de utilizar cuerdas de retención, deslizables sobre un
cable fijador.
Para trabajos sobre una gran superficie, se utilizan dos dispositivos anticaídas con enrollador
o líneas de vida fijas o provisionales sujetos a puntos de anclaje situados en ambos
extremos de la cumbrera o que se desplacen por cables dispuestos perimetralmente.
En la figura H.1.2 se muestra un ejemplo de utilización de dispositivos de anclaje clase A2
con dispositivos anticaidas enrollables.
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Figura H.1.2 Ejemplo utilización dispositivos anclaje y anticaida.
Todos estos sistemas de fijación deben cumplir con norma UNE EN 795 sobre: Protección
de caídas en altura. Dispositivos de anclaje. [71].
Protecciones individuales (Epi’s).Para los trabajos en altura se deberán utilizar equipos individuales de protección
constituidos por “cinturones de seguridad de suspensión” compuestos por arnés regulables
asociados a un dispositivo anticaídas. La extremidad del cable o de los dispositivos
anticaídas deben estar fijados en un punto de anclaje frontal o dorsal del arnés en función
del trabajo a efectuar.
El arnés puede amarrarse directamente a las anillas o a una cuerda unida a dos anillas
idóneamente elegidas, de forma que permita desplazarse por toda su longitud.
Los trabajadores han de utilizar calzado con suela antideslizante para disminuir el número de
incidencias en cubiertas inclinadas o con escasa adherencia.

H.1.2.3 Trabajo en situación de manipulación y retirada fibrocemento
Amianto y asbesto son dos términos que se utilizan indistintamente para designar un grupo
de minerales metamórficos fibrosos que contienen cristales mayormente en forma de hojas,
que se ordenan por capas. Están constituidos por silicatos de composición y estructura
variada.
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Las fibras de amianto son partículas de esta materia en cualquiera de sus variedades, la
longitud de las cuales es superior a 5 micrómetros (5x10-6 m), su diámetro es inferior a 3
micrómetros y la relación longitud-diámetro es superior a 3.
La exposición a las fibras de amianto pone en peligro la salud de los trabajadores/as que lo
manipulan, ya que puede provocar enfermedades como la asbestosis, el cáncer de pulmón y
el mesotelioma.
Todas las empresas que lleven a cabo actividades donde sus trabajadores/as estén
expuestos a las fibras de amianto o material que lo contienen tienen que estar inscritas en el
RERA. La empresa tiene que presentar, junto con la solicitud, el modelo de impreso del
Anexo III del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo por amianto
[63].
Plan de Trabajo.Consultar el documento NTP 815 del INSHT [72].
Es obligatorio que todas las empresas que lleven a cabo actividades donde sus
trabajadores/as estén expuestos a las fibras de amianto o material que lo contiene, además
de estar inscritas en el RERA, presenten un plan de trabajo con riesgo de exposición al
amianto. Tiene que estar redactado por un técnico/a superior en la especialidad de Higiene
Industrial y hace falta que se adjunte la documentación necesaria que lo acredite.
El plan de trabajo tiene que contener la información que se indica a continuación:
Trabajo a efectuar:
•

La descripción de la tarea que se debe efectuar.

•

La especificación del tipo de actividad que corresponde: demolición, retirada,
mantenimiento o reparación.

•

Los procedimientos que se tienen que aplicar y sus particularidades.

Material a emplear:
•

El tipo de material que hay que intervenir con la indicación de sí es friable o no friable. En
nuestro caso la retirada de placas de fibrocemento de cubiertas exteriores si no implica la
rotura de las mismas como único método de trabajo constituye un trabajo sobre material
poco friable; en caso contrario la consideración pasaría a ser la de operación con
material friable.
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•

La forma de presentación del material en la obra.

•

Las cantidades de amianto o materiales que contengan o que se manipularán.

Anexos

Medidas preventivas:
•

Las medidas preventivas previstas para limitar la generación y dispersión de fibras de
amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los
trabajadores/as al amianto.

•

Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores/as con especificación de las
características y del número de las unidades de descontaminación.

•

La descripción del tipo y manera de uso de los equipos de protección individual (EPI).

•

Las medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas.

•

Las medidas para eliminar los residuos de acuerdo con la legislación vigente, con la
indicación del vertedero y la empresa gestora de este vertedero. (En Cataluña el
vertedero autorizado actualmente está en CASTELLOLÍ, gestionado por Atlas).

•

El método utilizado para asegurarse de que no hay riesgos de exposición una vez
ejecutado el plan de trabajo.

Lugar de ejecución de los trabajos:
•

La dirección completa y plano de la situación.

Tiempo de ejecución de los trabajos:
•

La fecha de inicio de los trabajos. (Hay que confirmarla por fax.)

•

La duración prevista de la ejecución del plan de trabajo.

Información de los trabajadores:
•

La identificación y datos personales y profesionales de los trabajadores/as implicados
directamente en el trabajo (nombre, apellidos, DNI y número de afiliación a la Seguridad
Social) y categorías profesionales, oficios, formación y experiencia.

•

La justificación de la consulta efectuada a los representantes de los trabajadores/as con
respecto a la elaboración del plan.
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•

La justificación de la información dada a cada uno de los trabajadores/as que
intervendrán en la tarea sobre los riesgos en que están expuestos y las precauciones
que tienen que tomar.

•

La justificación actualizada de la aptitud específica, desde el punto de vista médicolaboral, para trabajos con riesgo de exposición a amianto de cada uno de los
trabajadores/as que intervienen en la tarea.

Formación de los trabajadores:
•

La justificación de la formación recibida por los trabajadores/as que intervienen en la
tarea objeto del plan de trabajo, con el contenido, la duración y la fecha en que se ha
impartido, y acreditación de la titulación de Técnico Superior en la especialidad de
Higiene Industrial del formador/a.

Información sobre la empresa:
•

La identificación de la modalidad preventiva de la empresa, con indicación de las
actividades concertadas en caso de que sea un servicio de prevención externo.

•

La indicación de los recursos preventivos en el centro de trabajo, con la justificación que
estos disponen como mínimo del nivel de formación para efectuar funciones de nivel
básico (50 horas).

Otros aspectos:
•

La identificación del laboratorio acreditado que analiza las muestras.

•

La identificación y titulación del técnico/a superior de Higiene Industrial que lleva a cabo
la estrategia de muestreo y del técnico/a que toma físicamente las muestras.

El Plan de Trabajo, en nuestro caso, no puede presentarse como un Plan Genérico
adecuado para cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular
o no programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y
reparación. Si se trata de retirada de material de fibrocementosólo se puede presentar
cuando la operación reúna todos los condicionantes siguientes:
•

La operación finaliza en una jornada laboral.

•

Cada trabajador sólo puede trabajar 4 horas laborables en todas las operaciones
incluidas en el plan.
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•

La suma total de horas trabajadas entre todos los trabajadores/as no tiene que superar
las 16 horas, considerando todas las operaciones con amianto.

•

La superficie máxima (en el caso de retirada de placas) es de 100 (m2).

•

La retirada de fibrocemento se tiene que llevar a cabo en naves vacías. En el caso de
que la nave no esté vacía se requiere un plan específico.

En nuestro proyecto se trata de la retirada de placas en una superficie de más de 100 (m2) y
la nave estará vacía durante el periodo de trabajo, pero debe verificarse mediante los
correspondientes muestreos de que no alcanza el valor límite ambiental en la exposición
diaria [72].
Especificación de las etapas:
Las etapas y medidas preventivas que se deben contemplar en la ejecución del trabajo son
las siguientes [63]:
a.- Etapa de preparación del trabajo
b.- Etapa de intervención en los materiales con amianto
c.- Etapa de limpieza del area de trabajo y eliminación de los residuos
d.- Control de las emisiones
a.- Preparación del trabajo
La zona de trabajo tiene que ser acotada, señalizándola por el exterior por medio de carteles
claros y visibles (Ver figura H.1.3), limitando el acceso a las personas directamente
relacionadas con las obras.

Figura H.1.3 Señalización zona de intervención
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Se debe informar a los trabajadores de los riesgos del amianto y de las medidas adoptadas
en el plan de trabajo para controlar los riesgos mencionados, de acuerdo con los puntos
contenidos en el artículo 14 del RD 396/2006:
•

Los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo procedente del
amianto o de materiales que lo contengan.

•

Las disposiciones contenidas en el citado RD y, en particular, las relativas a las
prohibiciones y a la evaluación y control del ambiente de trabajo.

•

Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores.

•

Los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción potenciadora y
sinérgica con la inhalación de fibras de amianto.

•

La utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los equipos de protección
individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y conservación de los mismos.

•

Cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a reducir al mínimo la
exposición al amianto.

En los trabajos con fibrocemento y otros materiales no friables se recomienda colocar una
lámina de plástico sobre el suelo o superficie de trabajo y a la altura conveniente en el caso
de trabajos de cubiertas, para recoger los escombros o residuos que se produzcan.
En los trabajos con materiales no friables no se considera probable que la dispersión de
fibras fuera de la zona acotada pueda ser significativa. Por ello no se consideran necesarias
otras medidas adicionales para evitar dicha dispersión aunque son recomendables
mediciones de control para confirmar este supuesto y asegurar que la distancia del
acotamiento es la adecuada.
Para facilitar la descontaminación y limpieza final se trasladarán fuera de la zona de trabajo
todos los elementos que se encuentren en su interior. Si ello no fuera posible, se protegerán
adecuadamente con laminas de plástico de forma que no se puedan contaminar por las
fibras que se desprendan durante los trabajos (puede proceder incluso, una limpieza previa
de los mismos, especialmente si se sospecha que pudiera haber residuos o partículas de
materiales con amianto depositados sobre ellos).
b.- Intervención
Entre las medidas para la reducción de la emisión de fibras de amianto se recomienda:
•

Manipular el material con amianto el mínimo posible y con cuidado.
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•

Evitar la rotura del material con amianto.

•

Evitar la dispersión de materiales y fibras. Trabajar en húmedo, evitando la utilización de
presión en la aplicación de agua. La humectación puede ser con agua sola o modificada
con agentes humectantes (jabones líquidos).

•

Usar herramientas que generen la mínima cantidad de polvo, preferiblemente manuales.
Aplicar la combinación de trabajo con herramienta manual y aporte de agua si es posible.

•

Trabajar con sistemas de extracción localizada de aire usando filtros de alta eficacia
HEPA) para partículas. La extracción localizada permite capturar las fibras de amianto
muy cerca del punto de origen y en consecuencia controlar su dispersión en el ambiente.
Los filtros clase H13 y superior cumplen las especificaciones de los filtros HEPA. Estos
filtros ofrecen una eficiencia global del filtro ≥ 99.95% para las partículas más penetrantes
de 0,12 µ

•

El material desprendido o retirado, deberá ser introducido en contenedores o zonas
restringidas lo antes posible. Se debe evitar tirar el material al suelo para recogerlo
después, ya que el material se seca y además será pisado, empujado etc. por los
operarios que están trabajando lo que hará que se incremente considerablemente la
cantidad de fibras en el ambiente.

•

El equipo de protección respiratoria debe disponer siempre de filtro contra partículas.
Pueden emplearse rmascarillas del tipo autofiltrante para partículas

•

La ropa de trabajo de protección química contra partículas, será traje de tipo 5 adecuado
para partículas sólidas en suspensión según UNE-EN ISO13982-1:2005.

•

Botas o polainas y guantes, que se elegirán en función de otros posibles riesgos, como
resbalones y caída de objetos.

•

Instrucciones de uso de los equipos de protección individual.
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c.- Limpieza del area de trabajo y eliminación de residuos
Los residuos de amianto se recogerán separados del resto de residuos que se puedan
generar. Se embalarán en recipientes cerrados que puede ser hechos con material plástico
de suficiente resistencia mecánica, o big- bags adecuados, evitando siempre la rotura del
material, y se identificarán tal y como se especifica en la figura H.1.4

Figura H.1.4 Etiquetaje de los residuos de amianto
Todo el material desechable, tal como filtros, monos y mascarillas, se considerará residuos
con amianto.
Todos los residuos con material de amianto tienen la clasificación de peligrosos según la lista
europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002. Tanto el transporte como el
tratamiento de los mismos se realizarán de acuerdo con la normativa vigente (Ley 10/98 de
Residuos).
Las herramientas y equipos que hayan estado en contacto con amianto se limpiarán antes
de ser recogidos. Preferentemente se lavarán con agua o con un paño mojado. Los que no
puedan ser humedecidos se limpiarán en seco con aspiradora de filtro HEPA.
Las superficies contaminadas se limpiarán primero con un aspirador de filtro HEPA y
después limpiadas con una esponja o bayeta mojada.
La limpieza será minuciosa y el ciclo se repetirá varias veces hasta que no quede ningún
resto visible de polvo, dejando un tiempo de espera entre un ciclo y otro para que las fibras
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que pudieran estar en suspensión se depositen y puedan ser recogidas en la siguiente
operación.
En los trabajos con fibrocemento, será suficiente la aspiración de todos los restos visibles.
La verificación de la limpìeza se realiza mediante inspección visual y muestreo del aire para
la medida del índice de descontaminación, con el fin de asegurar que no existen riesgos
después de un trabajo de retirada de amianto.
Si el resultado del índice de descontaminación es superior al valor de referencia previsto,
(ver apartado siguiente), se procederá a repetir los ciclos de limpieza seguidos de nueva
medición hasta logar resultados satisfactorios. Mientras tanto no será retirada ninguna de las
medidas preventivas ni podrá darse por finalizado el trabajo.
El plan ha de contener una estimación de la cantidad de residuo que se generará, las
características del mismo y el método establecido para su recogida y almacenamiento
temporal en la obra. Se adjuntará el documento de aceptación del residuo donde figurará la
empresa gestora y vertedero, de acuerdo con la normativa vigente.
d.- Control y muestreo de emisiones
La medida de las concentraciones de fibras de amianto en aire es necesaria con distintos
fines, de los cuales los más habituales serán:
•

Evaluación de las exposiciones de los trabajadores y diseño de procedimientos de
trabajo.

•

Control de la eficacia de las medidas preventivas para evitar la dispersión de fibras.

•

Medida del índice de descontaminación.

Para la evaluación de las exposiciones de los trabajadores y el diseño de procedimientos de
trabajo las muestras adecuadas son las de tipo personal. Para los otros casos, las muestras
serán de tipo ambiental (muestreo en punto fijo). Las indicaciones detalladas para ambos
tipos de muestreo se encuentran en el método MTA/MA-051 del INSHT [73].
El índice de descontaminación es un indicador de la calidad del aire en relación con su
posible contenido en fibras de amianto. La medida del índice de descontaminación tiene
como objetivo asegurarse de que el aire del lugar de trabajo no está contaminado y que no
existen riesgos debidos a la exposición al amianto como consecuencia de los trabajos
realizados en el mismo [63]. Esta medición se hará a la finalización de la obra, antes de que
el emplazamiento se restituya a su uso habitual o para el inicio de nuevas obras de reforma.
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La medición es previa a la retirada definitiva de los medios de protección que se hayan
empleado y estos medios sólo podrán retirarse cuando los resultados de la medición sean
satisfactorios.
La toma de muestras se debe hacer en condiciones que simulen las condiciones
ambientales en el uso normal del recinto, es decir, con movimiento del aire. Para ello se
requiere que las muestras se tomen mediante “muestreo agresivo” (véase anexo E del
método MTA/MA-051) [73].
No existe un valor límite en la legislación española aplicable a las concentraciones de fibras
de amianto en aire en las mediciones de control e índice de descontaminación. Estos valores
se podrán establecer por consenso entre la empresa principal y la empresa contratista. Los
valores que se adopten y su justificación también tienen que indicarse en el plan de trabajo
correspondiente.
Los criterios que se pueden aplicar para establecer estos valores de referencia pueden ser:
Que la concentración medida no sea mayor que la concentración de fibras antes de realizar
los trabajos (concentración de fondo). Este criterio es aplicable tanto a las mediciones de
control como al índice de descontaminación.
Que la concentración medida no sea mayor que la concentración de fibras en el aire exterior
(generalmente se utiliza sólo para el índice de descontaminación).
Utilización de valores de referencia de otros países. Estos valores difieren de unos países a
otros y no son equivalentes entre sí. El más frecuente para medidas de índice de
descontaminación es 0,01 fibras/cm3 aunque este valor coincide con el límite de detección
del método MTA/MA-051 [73].

H.1.2.4 Grua movil
Se denomina grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas
o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis
se acopla un aparato de elevación tipo pluma.
Para minimizar los riesgos específicos de: vuelco, precipitación de la carga, golpes,
atrapamientos, contacto eléctrico. Y los riesgos generales de: atrapamientos, caidas a
distinto nivel, contacto con objetos punzantes o cortantes, choques, proyección de
partículas, sobreesfuerzos, quemaduras, ruido e intoxicación.
En cuanto a utilización y manipulación del conjunto, equipos de protección individual (Epi)
y mantenimiento se debe atender en todo momento a la NTP 208 del INSHT [74].
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Este conjunto está también sometido a las mismas especificaciones correspondientes a
la manipulación del fibrocemento y en especial a su apartado de limpieza.

H.1.3 Seguridad en funcionamiento y utilización de las
instalaciones
El objetivo es evitar daños materiales y personales provocados por situaciones de riesgo,
peligrosas o excepcionales que puedan surgir una vez la instalación haya sido entregada y
puesta en marcha.

H.1.3.1 Seguridad material
En la parte eléctrica de la instalación y de acuerdo con el REBT, se han tenido en cuenta y
comprende las medidas de protección referente a contactos directos e indirectos,
sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones.
Para el armario de acumuladores és de aplicación la NTP 617 [40].
En la parte no eléctrica se ha tenido en cuenta que el anclaje y sujección de los respectivos
campos fotovoltaicos sean los adecuados para soportar las cargas máximas y garantizar la
correspondiente estabilidad.

H.1.3.2 Seguridad personal
Nuevamente en el apartado eléctrico se han tenido en cuenta las medidas de protección de
acuerdo con el REBT.
En los armarios de acumuladores hay que añadir al riesgo eléctrico, el riesgo de quemaduras
por ácido y el de inflamación / deflagración de la mezcla aire-hidrógeno. En este sentido:
•

El acceso al armario de acumuladores es restringido.

•

Hay una ventilación adecuada natural del mismo.

•

Hay que emplear guantes y gafas de protección en las operaciones de medición de
densidad y reposición del nivel de electrolito.

•

En el armario de acumuladores hay que disponer de: 2 frascos de lavado ocular, vendas
y algodón. Cerca del armario hay dispuesta una toma de agua limpia. Las quemaduras
por ácido deben lavarse con abundante agua o limpiador ocular, en su caso y protegerse
del contacto del aire antes de acudir al médico.
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•

No llevar ropa que favorezca la carga electrostática.

•

No realizar trabajos ni utilizar aparatos que puedan provocar chispas o llamas.

•

En el interior de cada armario se dispondrá de un extintor de 10 kg, de CO2 apto para
incendios de clase C.

•

Señalización adecuada del armario de acumuladores. (Ver figura H.1.5)

RIESGO
ELÉCTRICO

PRESENCIA
DE ÁCIDO

RIESGO DE
INCENDIO

PROHIBIDO
FUMAR

Figura H.1.5 Señalización armario de acumuladores
En los armarios de inversores y aparamenta, se señalizará frente a la situación de riesgo
eléctrico (figura H.1.6)

RIESGO
ELÉCTRICO

PROHIBIDO
FUMAR

Figura H.1.6 Señalización armarios de maniobra
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H.2 Puesta en marcha. Manual de Recepción
H.2.1 Campos fotovoltaicos
H.2.1.1 Característica eléctrica. PROCEDIMIENTO MR01
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación de la característicaeléctrica del campo FV (verificación de los valores
de tensión e intensidad previstos).
Documentación: Parámetros característicos del módulo empleado.
Herramientas / materiales: Solarímetro, polímetro y pinza amperimétrica.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. Tener presente que aunque desconectados, los módulos en presencia
de radiación y luz generan tensión e intensidad.
Descripción:
En las horas centrales de un día soleado:
En ambas zonas (hípica / porcino), esquema de conexionado (Ver figura H.2.1)

Figura H.2.1 Esquema de conexionado. Ambas zonas aisladas de red
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•

Verificar esquema de conexionado

•

Las características de los módulos están recogidas en la tabla H.2.1

Modelo

Eurener PEPV 230
Cristalino

Nominal Power Pmp
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC

230 (Wp)
29,91 (V)
7,69 (A)
37,88 (V)
8,15 (A)

Tabla H.2.1 Caracteristicas principales módulo aislado de red
•

En el armario de maniobra. Accionar el interruptor SW60DC para aislar el campo del
resto de componentes eléctricos.

•

Limpiar la superficie de los módulos con agua. Dejar secar.

•

Determinar la tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito, de un módulo,
correspondiente a los valores de irradiancia y temperatura aproximada, existentes en el
momento de la comprobación. Verificar la lectura con los datos de la tabla H.2.2
preparados para 1 módulo.

Mes

Irradianc.
media a

β = 50º

Temp.
ambiente
mínima

Tensión
circuito
abierto

Intensid.
Cortocirc.
ISC

2

Irradianc.
media a

β = 50º

Temp.
ambiente
máxima

Tensión
circuito
abierto

Intensid.
Cortocirc.
ISC

2

(W/m )

(ªC)

(VMP)Tcelda

(A)

(W/m )

(ªC)

(VMP)Tcelda

(A)

Enero

16,00

6,80

39,97

8,04

386,00

12,20

38,02

8,14

Febrero

17,00

6,80

39,97

8,04

444,00

13,00

37,72

8,16

Marzo

15,00

8,30

39,80

8,05

653,00

15,10

36,73

8,21

Abril

27,00

9,70

39,59

8,06

617,00

17,00

36,64

8,21

Mayo

33,00

12,90

39,19

8,08

635,00

20,50

36,16

8,24

Junio

48,00

17,20

38,63

8,11

667,00

24,80

35,54

8,27

Julio

43,00

19,10

38,42

8,12

723,00

27,20

35,06

8,30

Agosto

28,00

19,30

38,45

8,12

727,00

27,40

33,53

8,37

Septiembre

14,00

16,80

38,80

8,10

718,00

23,80

35,48

8,27

Octubre

18,00

15,30

38,96

8,09

594,00

20,60

36,29

8,23

Noviembre

22,00

10,70

39,49

8,07

474,00

15,50

37,32

8,18

Diciembre

19,00

7,70

39,86

8,05

438,00

12,50

37,80

8,15

Tabla H.2.2 Datos módulo Eurener 230 aislado de red.
•

Localizar la caja de conexiones del campo FV.
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•

Sobre los terminales positivo y negativo verificar que la tensión existente en el circuito
generador es la misma e igual a la tensión de ensayo de circuito abierto determinada
anteriormente para un módulo..

•

Verificar que la intensidad existente en el circuito generador es la misma e igual que la
determinada anteriormente para un módulo, multiplicada por 6.

•

Volver a conectar el interruptor SW60DC.

Desplazarse al campo conectado a red, en la zona de porcino, con el siguiente esquema de
conexionado (Ver figura H.2.2)

Figura H.2.2 Esquema de conexionado. Zonas conectada a red
Prevenciones de seguridad: El acceso a esta zona precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas). El equipamiento precisa de
guantes, casco, gafas solares y calzado de seguridad. Tener presente que aunque
desconectados, los módulos en presencia de radiación y luz generan tensión e intensidad.
•

En el armario de maniobra accionar los tres interruptores C60PV para desconectar el
campo de la entrada al inversor.

Las características de estos módulos, se recogen en la tabla H.2.3
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Modelo

Sun Power 225

Nominal Power Pmp
Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp
Open -circuit voltage UOC
Short – circuit current ISC

225 (Wp)
41,00 (V)
5,49 (A)
48,50 (V)
5,87(A)

Tabla H.2.3 Caracteristicas principales módulo conectado a red
•

Verificar conexionado.

•

Limpiar la superficie de los módulos con agua empleando el equipo de manguera. Dejar
secar.

•

Determinar la tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito, de un módulo,
correspondiente a los valores de irradiancia y temperatura aproximada, existentes en el
momento de la comprobación. Verificar la lectura con los datos de la tabla H.2.4
preparados para 1 módulo.

Mes

Irradianc.
media a

β = 50º

Temp.
ambiente
mínima

Intensid.

Irradianc.
media a

Tensión
circuito
abierto

Cortocirc.

(W/m )

ISC

2

β = 50º

Temp.
ambiente
máxima

Intensid.

Tensión
circuito
abierto

Cortocirc.

(ªC)

(VMP)Tcelda

(A)

ISC

2

(W/m )

(ªC)

(VMP)Tcelda

(A)

Enero

16,00

6,80

50,85

5,81

386,00

12,20

48,66

5,87

Febrero

17,00

6,80

50,84

5,81

444,00

13,00

48,33

5,87

Marzo

15,00

8,30

50,65

5,81

653,00

15,10

47,22

5,90

Abril

27,00

9,70

50,42

5,82

617,00

17,00

47,11

5,91

Mayo

33,00

12,90

49,97

5,83

635,00

20,50

46,57

5,92

Junio

48,00

17,20

49,34

5,85

667,00

24,80

45,88

5,94

Julio

43,00

19,10

49,11

5,85

723,00

27,20

45,33

5,95

Agosto

28,00

19,30

49,14

5,85

727,00

27,40

43,62

6,00

Septiembre

14,00

16,80

49,53

5,84

718,00

23,80

45,80

5,94

Octubre

18,00

15,30

49,71

5,84

594,00

20,60

46,72

5,92

Noviembre

22,00

10,70

50,31

5,82

474,00

15,50

47,87

5,89

Diciembre

19,00

7,70

50,72

5,81

438,00

12,50

48,42

5,87

Tabla H.2.4 Datos módulo Sun Power 225 conectado a red.
•

Localizar las 3 cajas de conexiones del campo FV.

•

Sobre los terminales positivo y negativo verificar que la tensión existente en el circuito
generador es la misma e igual a la tensión de ensayo de circuito abierto determinada
anteriormente para un módulo multiplicada por 8.
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•

Verificar que la intensidad existente en el circuito generador es la misma e igual que la
determinada anteriormente para un módulo.

•

Efectuar esta comprobación en cada una de las cajas.

•

Volver a conectar los 3 interruptores C60PV

Medición de la tensión de circuito abierto:
•

Preparar el polímetro para medir tensiones y seleccionar la escala adecuada.

•

Colocar las sondas del polímetro en los terminales del circuito correspondiente. La
inversión de polaridad provocará una lectura negativa.

Medición de la corriente de cortocircuito:
•

Preparar el polímetro para medir corrientes y seleccionar la escala adecuada.

•

Colocar las sondas del polímetro en los terminales del circuito correspondiente. La
inversión de polaridad provocará una lectura negativa.

•

Para intensidades elevadas, utilizar una pinza amperimétrica.

H.2.1.2 Estado conexiones. PROCEDIMIENTO MR02
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del estado de estanqueidad, conservación y apriete de las
conexiones del campo FV
Documentación: Plano emplazamiento y e instalación.
Herramientas / materiales: Juego de destornilladores, protector contra corrosión y cinta
selladora.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. Tener presente que aunque desconectados, los módulos en presencia
de radiación y luz generan tensión e intensidad.
Descripción:
En cajas de conexiones y armarios de maniobra:
•

Comprobar la conexión firme del cableado. Apretar si hay holguras.
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•

Comprobar que la longitud del cableado en las cajas es la adecuada para evitar
esfuerzos en las conexiones.

•

Verificar que los prensatestopas y elementos de cierre de las cajas y armarios están
funcionando correctamente y estén bien fijados.

•

Verificar que los terminales estén libres de corrosión y las conexiones sean
eléctricamente eficaces. Si es preciso añadir protector contra la corrosión.

•

Verificar que las cajas y armarios cierren convenientemente y sean estancos. Si es
preciso uitilizar cinta selladora.

H.2.1.3 Estado limpieza. PROCEDIMIENTO MR03
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del estado de limpieza de la superficie de los paneles.
Documentación: Plano emplazamiento e instalación.
Herramientas / materiales: Agua, productos de limpieza no abrasivos y paños o gamuzas.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas). Tener presente que aunque
desconectados, los módulos en presencia de radiación y luz generan tensión e intensidad.
Descripción:
•

En campos fotovoltaicos aislados de red, accionar el interruptor SW60DC localizado en
el armario de maniobra, para aislar el campo del resto de componentes eléctricos.

•

En campo fotovoltaico conectado a red, accionar los tres interruptores C60PV para
desconectar el campo de la entrada al inversor.

•

Verificar la temperatura superficial del panel, si está muy caliente al tacto esperar antes
de efectuar cualquier limpieza.

•

Verificar que la superficie de los paneles no tiene restos de suciedad que no se puedan
eliminar de forma natural. Actuar, si es preciso, efectuando la limpieza cuidando de no
rayar la superficie de los paneles ni degradar sus juntas. Hay que realizar esta operación
con agua principalmente, emplear jabon y gamuza sólo si es preciso.
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Volver a efectuar la conexión de los interruptores SW60DC y C60PV

H.2.1.4 Estabilidad y sujecciones paneles. PROCEDIMIENTO MR04
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación de la estabilidad, rigidez y sujección de los paneles.
Documentación: Plano emplazamiento e instalación.
Herramientas / materiales: Juego de llaves.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. Tener presente que aunque desconectados, los módulos en presencia
de radiación y luz generan tensión e intensidad.
Descripción:
•

Verificar que los paneles estén firmes y correctamente fijados a las estructuras de
soporte. Proceder al apriete si se detectan holguras.

H.2.1.5 Estabilidad estructura soporte. PROCEDIMIENTO MR05
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación de la estabilidad, rigidez y sujección de la estructura de soporte.
Documentación: Plano emplazamiento y e instalación.
Herramientas / materiales: Juego de llaves.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas). Tener presente que aunque
desconectados, los módulos en presencia de radiación y luz generan tensión e intensidad.
Descripción:
•

Comprobar visualmente que la cimentación – zapata y la superficie de sustentación no
muestran deterioros (grietas, desprendimientos de material). En su caso se deberá
proceder a la obra civil precisa para efectuar la reparación.

•

Comprobar que las uniones y anclajes de las estructuras de soporte en el campo aislado
de red, así como como en el campo conectado a red situado sobre cubierta, no
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muestren signos de holguras que puedan producir vibraciones por efecto del viento. En
su caso proceder a su apriete.
•

Comprobar visualmente que los elementos de la estructura no sufren deformaciones.

H.2.2 Acumuladores
H.2.2.1 Conexionado acumualdores. PROCEDIMIENTO MR06
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del conexionado serie-paralelo de los acumuladores eléctricos,
comprobación del estado de apriete de las conexiones y verificación de la tensión nominal.
Documentación: Plano emplazamiento e instalación.
Herramientas / materiales: Juego de llaves y aprieta terminales.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas de
protección y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SY5 150-6 y el 5SP5 192-7 a posición
OFF, en los respectivos armarios de maniobra de la zona de hípica o de porcino para las
instalaciones aisladas de red.

•

Comprobar el conexionado serie – paralelo, ver figura H.2.3.
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Figura H.2.3 Conexionado acumuladores ambas zonas. Aisladas de red.

•

Prestar atención a la polaridad de los bornes y al conexionado.

•

Verificar que los terminales de interconexión no posean holguras y el contacto sea
adecuado. En caso contrario proceder al apriete con un par moderado.

•

Localizar los terminales positivo / negativo principales del conjunto de acumuladores.

•

Preparar el polímetro para la medición de tensiones, seleccionando la escala adecuada
para la corriente continua.

•

Verificar que la tensión existente entre los mismos sea aproximadamente de 24 (V).

•

Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SY5 150-6 y el 5SP5 192-7 a posición ON.

Medición de la tensión:
•

Preparar el polímetro seleccionando la escala de tensiones en continua.

•

Colocar las sondas del polímetro en los terminales principales correspondientes. La
inversión de polaridad provocará una lectura negativa.

H.2.2.2 Limpieza. PROCEDIMIENTO MR07
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del estado de limpieza de los acumuladores eléctricos.
Documentación: Plano emplazamiento e instalación.
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Herramientas / materiales: Agua limpia, disolución de bicarbonato sódico en agua 200 g/l
grasa para bornes de baterías, paños, cepillo de alambre.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas de
protección y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SY5 150-6 y el 5SP5 192-7 a posición
OFF, situados en los respectivos armarios de maniobra de la zona de hípica o de porcino
para las instalaciones aisladas de red.

•

Comprobar que las bancadas, contenedor de líquido y la parte superior de los
acumuladores no presenta restos de polvo, humedad, salpicaduras de electrolito,
condensaciones ó sulfatación.

•

Verificar que los orificios de reposición de agua de la celda estén bien cerrados para
evitar la entrada de suciedad o solución neutralizante.

•

Si es necesario efectuar la limpieza con un paño humedecido en agua con solución
neutralizante, enjuagar con un paño humedecido con agua limpia y secar con un paño
limpio.

•

Comprobar que los terminales de conexión no muestran signos de corrosión o
sulfatación. Verificar, en la celda correspondiente, que los orificios de reposición de agua
de la celda estén bien cerrados para evitar la entrada de suciedad o solución
neutralizante.

•

En su caso desconectar el terminal, limpiar la superficie de contacto principalmente y el
borne. Emplear si es preciso el cepillo de alambre, paño humedecido en solución
neutralizante, paño humedecido en agua limpia y secar. Se aplicará en el terminal y
borne una fina capa de grasa para bornes.

•

Comprobar que los tapones de los acumuladores no estén obstruidos. En su caso
lavarlos bajo corriente de agua limpia y secar.

•

Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SY5 150-6 y el 5SP5 192-7 a posición ON.

Atención:
•

No emplear disoluciones neutralizantes a base de amoníaco para evitar daños en el
material plástico del acumulador.
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H.2.2.3 Preparación para el servicio. PROCEDIMIENTO MR08
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Preparación de los acumuladores para la prestación de servicio.
Documentación: Tabla corrección y relación densidad electrolito y estado de carga.
Herramientas / materiales: Preparado de electrolito, termómetro largo (-10 a 100),
densímetro, embudo y sifón.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas de
protección, delantal de goma y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SY5 150-6 y el 5SP5 192-7 a posición
OFF, situados en los respectivos armarios de maniobra de la zona de hípica o de porcino
para las instalaciones aisladas de red.

•

Quitar los tapones de los orificios de llenado.

•

Verificar nivel.

•

Si procede llenar los elementos hasta el nivel máximo, indicado en la carcasa de la celda.

•

Después de la impregnación (unas 2 horas), reajustar los niveles mediante adición de
electrolito hasta nivel máximo.

•

Verificar, mediante medición de densidad, el estado de carga. Para ello se efectúa la
medición de la temperatura del electrolito en la celda correspondiente.

•

Para el valor de temperatura hallado se efectúa la determinación de la corrección de
densidad para la temperatura del (Ver figura H.2.4)
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Figura H.2.4 Valores de corrección de densidad de electrolito con la temperatura
En la tabla H.2.5 puede verse la relación entre la densidad del electrolito y el estado de
carga.
Porcentaje de carga

Densidad de electrolito

Voltaje (celda 2 (V))

100%
75%
50%
25%
Desccargada

1260
1220
1185
1150
1120

2,15
2,06
2,03
1,99
1,97

Tabla H.2.5 Relación densidad electrolito y estado de carga
•

La densidad del electrolito se mide con un densímetro (ver la figura H.2.5). El bulbo del
flotador dispone de un balastro de peso fijo y está como final en un tubo con una escala
impresa (b en la figura H.2.5). El flotador está situado en el interior de un tubo de vidrio
de mayor diámetro; uno de sus extremos dispone de una perilla de goma; en el opuesto
un tubo flexible del mismo material de diámetro reducido que puede introducirse por el
orificio de carga de la celda en que se está realizando la medida (a en la figura H.2.5).
Oprimiendo la perilla se desplaza el aire en la misma, se introduce el tubo flexible en el
electrolito y se suelta la perilla, ello produce una depresión que permite llenar el tubo de
prueba con electrolito de la celda.
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Figura H.2.5 Densímetro para baterías de electrolito
La lectura en la escala, debe efectuarse como se indica en la figura H.2.5 a, tomando el nivel
de líquido tangente al menisco del electrolito.
•

Ejemplo: La temperatura del electrolito es de 38ºC, en la figura H.2.4 leemos un valor de
corrección de +0008. La densidad leida con el densímetro es de 1240. Adicionando el
valor de la corrección con su signo, obtenemos que la densidad del electrolito es de
1248. En la tabla H.2.5 leemos, extrapolando, que el estado de carga de la celda es del
92,5%. La extrapolación se obtiene del siguiente modo:

Valor de lectura 1248 comprendido entre 1260 y 1220 y entre 100% y 75% respectivamente,
entonces:

100% − 75%
(1248 − 1220) + 75% = 92,5%
1260 − 1220
•

La medición de la densidad debe hacerse con una batería en reposo, sin llenar
excesivamente el tubo de prueba, lo que evitaría la libre flotación del bulbo de medida.
Para equilibrar la temperatura del densímetro, al medir la primer celda (densímetro frío),
es conveniente llenar y vaciar el tubo de prueba, lentamente, unas tres veces. Para evitar
que el flotador se adhiera a la pared del tubo de prueba golpee suavemente la pared
exterior del densímetro con los dedos.

•

Accionar el interruptor magnetotérmico 5SY5 150-6, correspondiente a la salida del
regulador a posición ON.
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•

Efectuar carga de equalización

•

Accionar el interruptor magnetotérmico 5SY5 150-6, correspondiente a la salida del
regulador a posición OFF.

•

Verificar, mediante medición de densidad, el estado de carga

•

Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SY5 150-6 y el 5SP5 192-7 a posición ON.

•

En caso de necesidad se puede conectar un grupo electrógeno, de potencia no superior
a 4.000 (W), a través del inversor para poder efectuar una carga de los acumuladores.
•

Para ello desconectar el interruptor SW60DC y el magnetotérmico 5SP5 192-7.

•

Retirar la cubierta de acceso al bloque de terminales de CA del inversor. La entrada
de grupo electrógeno está indicada como GEN (AC2) y posee dos terminales LyN.

•

Conectar una linea de protección a tierra de 16 mm2, del terminal de conexión a tierra
del grupo a la barra colectora de tierra del inversor, situada debajo del bloque de
terminales de CA.

•

Efectuar la carga, activando la función en el display del inversor [35].

•

Una vez realizada, desconectar el grupo electrógeno, retirar los cables de conexión
del grupo y de tierra y conectar el interruptor SW60DC y el magnetotérmico 5SP5
192-7.

H.2.3 Reguladores / Inversores
H.2.3.1 Estado general. PROCEDIMIENTO MR09
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación estado general del conexionado, sujección y limpieza del regulador,
inversor, contadores, elementos de maniobra, protección y seguridad, cajas de conexión y
armarios.
Documentación: Esquema de ubicación.
Herramientas / materiales: Juego de destornilladores, protector contra corrosión y paños.
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Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas de
protección y calzado de seguridad.
Descripción:
•

En instalaciones aisladas de red. Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SP5 1927 y 5SY6 520-7 a posición OFF, situados en los respectivos armarios de maniobra de la
zona de hípica o de porcino.

•

En la instalación conectada a red. Accionar los tres interruptores C60PV y el 5TT5 830-6
a posición OFF, situados en el correspondiente armario de maniobra de la zona de
porcino.

•

Comprobar en el armario de maniobra que las conexiones de los elementos de
maniobra, protección y seguridad, inversor, regulador y cajas de conexiones no posean
holguras. Si es preciso efectuar apriete de las observadas.

•

Verificar que la longitud de los cables en el interior de los armarios, tomas de tierra,
cajas, contadores, inversores y reguladores posean las conexiones adecuadas sin estar
sometidos a esfuerzos. Verificar que los prensaestopas estén correctamente fijados y sin
holguras. Proceder a apriete en caso de necesidad.

•

Verificar que los terminales estén libres de corrosión y que las conexiones sean
eléctricamente eficaces. Se puede añadir una pequeña cantidad de grasa no conductora
en terminales más expuestos a intemperie.

•

Comprobar que reguladores e inversores no muestren signos y restos de suciedad que
dificulten la visualización. Eliminar la suciedad con un paño levemente humedecido en
agua, secar con paño seco.

•

Comprobar que los contadores no muestren signos de suciedad que dificulten la
visualización. Eliminar la suciedad con un paño levemente humedecido en agua, secar
con paño seco.

•

Comprobar que las sujecciones en pared y panel sean firmes, no haya sobrecargas de
peso en las sujecciones y que las superficies de sustentación no muestran signos de
deterioro (grietas, corrosión, desprendimiento de material). En su caso reparar mediante
la obra civil necesaria.

•

En instalaciones aisladas de red. Accionar los interruptores magnetotérmicos 5SP5 1927 y 5SY6 520-7 a posición ON, situados en los respectivos armarios de maniobra de la
zona de hípica o de porcino.
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•

En la instalación conectada a red. Accionar los tres interruptores C60PV y el 5TT5 830-6
a posición ON, situados en el correspondiente armario de maniobra de la zona de
porcino.

H.2.4 Instalaciones eléctricas
H.2.4.1 Verificación caidas tensión. Aisladas red. PROCEDIMIENTO MR10
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: En instalaciones aisladas de red. Comprobación de la caida de tensión en los
circuitos campo FV-regulador-baterias-inversor-consumo.
Documentación: Esquema de ubicación.
Herramientas / materiales: Polímetro y pinza amperimétrica.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas de
protección y calzado de seguridad.
Descripción:
En horas centrales de un dia soleado, en instalaciones aisladas de red:
•

Cuando el regulador no esté limitando la corriente de carga; observar la indicación en el
regulador (Visualización “Absorb” o “Float” en el display de estado del regulador [54]):
•

Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito del campo FV y
regulador está dentro del rango previsto de 46,14 (A) +/-0,3 (A), sin sobrepasar los 60
(A).

•

Comprobar con el polímetro que la diferencia del valor de la tensión medida en
terminales de la caja de conexiones del campo FV y la tensión medida a entrada del
regulador no sea superior a 0,10 (V).

•

Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito a la salida del
regulador hacia el grupo de baterías, no sea superior a 60 (A).

•

Comprobar con el polímetro que la diferencia del valor de la tensión medida en
terminales entrada del regulador procedente del grupo de baterías y la medida en
terminales principales de baterías no sea superior a 0,10 (V).
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•

Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito a la salida del
grupo de baterias hacia el inversor, no sea superior a 178 (A).

•

Comprobar con el polímetro que la diferencia del valor de la tensión medida en
terminales entrada del inversor procedente del grupo de bateríasy la medida en
terminales principales de baterías no sea superior a 0,05 (V).

•

Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito a la salida del
inversor, lado alterna, a consumo no sea superior a 25 (A).

•

Comprobar con el polímetro que la diferencia del valor de la tensión medida en
terminales a la salida del inversor, lado alterna, y la medida en terminales principales
de la caja de conexiones de la zona de hípica o porcino, respectivamente no sea
superior a 2,2 (V).

Atención:
•

Las sondas del polímetro se deben colocar sobre los terminales, no sobre los
conductores.

H.2.4.2 Verificación caidas tensión. Conectadas a red. PROCEDIMIENTO MR11
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: En instalaciones conectadas a red. Comprobación de la caida de tensión en los
circuitos campo FV-inversor-conexión a red BT.
Documentación: Esquema de ubicación.
Herramientas / materiales: Polímetro y pinza amperimétrica.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas).
Descripción:
En horas centrales de un dia soleado, en instalaciones conectadas a red:
•

Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito del campo FV y
entrada del inversor está, para los terminales de cada “string” de entrada al inversor
dentro del rango previsto de 5,49 (A) +/-0,2 (A), sin sobrepasar los 9 (A).
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•

Comprobar con el polímetro que la diferencia del valor de la tensión medida en
terminales de cada “string” a la entrada del inversor y la medida en la caja de
conexiones del campo FV no sea superior a 0,10 (V).

•

Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito a la salida del
inversor, lado alterna, a consumo no sea superior a 9 (A).

•

Comprobar con el polímetro que la diferencia del valor de la tensión medida en
terminales a la salida del inversor, lado alterna, y la medida en terminales principales
de la caja de conexiones de la compañia eléctrica no sea superior a 2,75 (V).

Atención:
•

Las sondas del polímetro se deben colocar sobre los terminales, no sobre los
conductores.

H.2.4.3 Estado cableados. PROCEDIMIENTO MR12
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobar el estado del cableado en todas las instalaciones FV.
Documentación: Esquema de ubicación.
Herramientas / materiales: -Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas).
Descripción:
•

En instalaciones aisladas de red, comprobar que el cableado, conductores de protección
(tierra), canalizaciones y arquetas, se encuentran en perfecto estado, sin signos de
deterioro ni defectos de aislamiento o estanqueidad.

•

Comprobar que los conductores tendidos al aire, los conductores de protección y
canalizaciones es la adecuada.
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H.2.5 Puesta en servicio instalaciones fotovoltaicas.
H.2.5.1 Puesta en servicio instalaciones aisladas. PROCEDIMIENTO MR13
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Puesta en servicio de las instalaciones FV aisladas.
Documentación: Esquema de ubicación. Manuales de operación de los distintos aparatos
(Regulador e Inversor)
Herramientas / materiales: -Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad.
Descripción:
•

Realizar previamente todos los procedimientos MR que sean de aplicación en especial
los correspondientes a seguridad.

•

Provocar una situación mantenida de carga máxima de consumo.

•

Verificar funcionamiento de la instalación:
•

Estado de funcionamiento e indicaciones dentro de los rangos.

•

Ausencia de fallos, alarmas, zumbidos, calentamientos excesivos.

•

Verificar el buen funcionamiento de los elementos de desconexión y la adecuada
respuesta de la instalación FV ante maniobras de conexión y desconexión.

•

Funcionamiento correcto de los aparatos de consumo.

H.2.5.2 Puesta en servicio instalaciones conectadas. PROCEDIMIENTO MR14
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Puesta en servicio de las instalaciones FV conectadas a red.
Documentación: Esquema de ubicación. Manuales de operación de los distintos aparatos
(Inversor).
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Herramientas / materiales: -Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas).
Descripción:
•

Realizar previamente todos los procedimientos MR que sean de aplicación en especial
los correspondientes a seguridad.

•

Realizar la maniobra de conexión actuando sobre el interruptor general (frontera), 5TE8524.

•

Verificar el funcionamiento del inversor de red.
•

Estado de funcionamiento e indicaciones dentro de los rangos.

•

Ausencia de fallos, alarmas, zumbidos, calentamientos excesivos.

•

Verificar el buen funcionamiento del contactor de desconexión 5TT5 830-6 observando la
señalización de su estado: Ante una maniobra de conexión – desconexión del interruptor
general 5TE8-524, el contactor debe abrir y rearmar automáticamente (con el retardo
correspondiente).

•

Verificar el funcionamiento de los contadores de potencia.

H.2.5.3 Sustitución elementos. PROCEDIMIENTO MR15
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Sustitución elementos averiados en instalaciones aisladas y conectadas a red.
Documentación: Esquemas de ubicación. Manuales de operación de los distintos aparatos.
Herramientas / materiales: Destornilladores, juegos de llaves, material eléctrico, paños.
Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas).
Descripción:
Si es precisa la sustitución de elementos en las dos plantas aisladas de red:
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•

Panel: Desconectar interruptor SW60DC. Desmontar conexiones traseras y fijación en
soporte. El nuevo panel debe poseer las características, recogidas en el procedimiento
MR01.

•

Montar el panel, fijarlo en el soporte y efectuar la conexión eléctrica en paralelo. Conectar
el interruptor SW60DC. Aplicar el procedimiento MR01 para verificar las características y
conexiones.

•

Regulador o elementos de aparamenta de protección: Estos elementos se hallan en el
armario de maniobra, desconectar el interruptor SW60DC y el magnetotérmico 5SY6
520-7. Efectuar la desconexión eléctrica y el desmontaje del elemento correspondiente.

Las características del regulador y del inversor se muestran en las tablas H.2.6 y H.2.7
respectivamente.

Modelo
Máximum Nominal Voltage
Maximum Open Circuit Voltage
Maximum Short Circuit Current
Nominal Battery Voltage
Battery Voltage Range
Maximum Output Current
Maximum Output Power

Xantrex XW MPPT
60-150
140 (V)
150 (V)
60 (A)
12,24,36,48,60 (V)dc
10 / 80 (V)dc
60 (A) all battery voltages
3.500 (W)

Tabla H.2.6 Características regulador. Aisladas de red
Modelo
Potencia nominal
Tensión máxima de vacío (UCO)
Rango de tensión FV (UMPP)
Corriente máx de cortocircuito (ISC)
Corriente continua a potencia nominal
Voltaje DC nominal carga de baterías
Rango voltaje DC de baterías
Tensión nominal de CA (UCA NOM)
Frecuencia nominal de CA

Xantrex XW 4024 230-50
4.000 W
22 a 32 V
178 A
178 A
25,2 V
22 a 32 V
230 V +/-3%
50 Hz +/- 0,2%

Tabla H.2.7 Características inversor. Aisladas de red
•

Montar el elemento y efectuar las conexiones eléctricas, conectar el interruptor SW60DC
y el magnetotérmico 5SY6 520-7. Aplicar los procedimientos de revisión para efectuar su
puesta en marcha y monitorizar su funcionamiento.

•

Elemento acumulador: Desconectar los magnetotérmicos 5SY5 150-6 y 5SP5 192-7.
Desmontar conexiones de la celda afectada y montar la nueva. Sus características se
recogen en la tabla H.2.8
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Modelo
Nominal Voltage
Nom. Capacity C100 1,80 Vpc a 25ºC
Installed Length
Width
Height

Exide – Classic OPZS
Solar 765
2 (V)
750 (Ah)
178 (mm)
208 (mm)
511 (mm)

Tabla H.2.8 Características acumulador. Aisladas de red.
•

Conectar de nuevo los magnetotérmicos 5SY5 150-6 y 5SP5 192-7.

•

Aplicar los procedimientos de revisión correspondientes a acumuladores para verificar la
puesta en marcha, función, conexión y carga.

Si es precisa la sustitución de elementos en la plantas conectada a red:
•

Panel: Desconectar el interruptor C60PV de la cadena (“string”) a la cual pertenezca el
panel. Desmontar conexiones traseras y fijación en soporte. El nuevo panel debe poseer
las características, recogidas en el procedimiento MR01.

•

Montar el panel, fijarlo en el soporte y efectuar la conexión eléctrica en serie. Conectar el
interruptor C60PV. Aplicar el procedimiento MR01 para verificar las características y
conexiones.

•

Inversor: Desconectar los tres interruptores C60PV y el principal 5TE8 524. Desconectar
y desmontar el inversor. Las características del nuevo deben ser las recogidas en la tabla
H.2.9
Modelo

Potencia nominal
Tensión máxima de cc
Nº de entradas cc
Rango de tensión FV (UMPP)
Corriente máx de cortocircuito (ISC)
Corriente continua a potencia nominal
Tensión nominal de CA (UCA NOM)
Frecuencia nominal de CA

Kostal Piko 5.5
5.800 W
950 V
3
180 a 850 V por entrada MPPT
9 A por entrada MPPT
9 A por entrada MPPT
230 V / 400 V trifásico
50 Hz +/- 1Hz

Tabla H.2.9 Características inversor. Conectada a red.
•

Montar y conectar el nuevo elemento. Efectuar la conexión de los interruptores C60PV y
el principal 5TE8 524. Aplicar los procedimientos de revisión para su puesta en marcha y
control.
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H.2.6 Seguridad
H.2.6.1 Seguridad en la puesta en servicio. PROCEDIMIENTO MR16
Fecha: Feb. 2011
Objeto:

Vigente: SI

Sustituido por:

Consideraciones prácticas de seguridad en la puesta en servicio de las

instalaciones FV y a su utilización en general
Documentación: Esquema de ubicación. Manuales de operación de los distintos aparatos.
Herramientas / materiales: -Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad. El acceso al campo conectado a red, precisa de arnés y equipo de
desplazamiento de seguridad sobre cubierta (cable, pasarelas).
Descripción:
•

•

En la puesta en marcha y utilización pueden ser frecuentes las maniobras de conexión –
desconexión del campo FV y baterías por ello se debe tener en cuenta que:
•

El buen funcionamiento del regulador requiere conectar la alimentación de las
baterías antes que el campo FV.

•

Los aparatos de consumo pueden dañarse si quedan conectados directamente al
campo FV, por ello el campo FV debe desconectarse antes que las baterías.

Para verificar el correcto funcionamiento de los aparatos se recomienda observación y
seguimiento del estado verificando que:
•

No hay situaciones anómalas (alarmas, fallos repetidos, zumbidos, excesivo
calentamiento)

•

Las indicaciones sean correctas sin situación de parpadeo, aviso o atención.

•

Contrastar las indicaciones de tensión e intensidad que muestren los indicadores de
los aparatos (regulador, inversor) con la efectivamente registrada en los anteriores
procedimientos.
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H.2.6.2 Verificación extintor. Lavado ocular. PROCEDIMIENTO MR17
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Verificar equipo extintor y frascos de lavado ocular.
Documentación: Memoria
Herramientas / materiales: -Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad.
Descripción:
•

En los respectivos armarios de acumuladores verificar la existencia del extintor de CO2 y
que el indicador de carga se encuentre en situación de normal.

•

Verificar que no presente golpes, abolladuras o puntos de corrosión.

•

Verificar las existencia de los dos frascos de lavado ocular, que se encuentren completos
con el líquido de lavado y que no presente precipitaciones o coloraciones anómalas.

•

Revisar el contenido de los sobres de gasas y algodón , que estén precintados y sin
suciedad.

H.2.6.3 Verificación tomas de tierra. PROCEDIMIENTO MR18
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Verificar las correspondientes tomas de tierra.
Documentación: GUIA BT 18 [12]
Herramientas / materiales: -Prevenciones de seguridad: La manipulación precisa de guantes, casco, gafas solares y
calzado de seguridad.
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Descripción:
•

Se debe efectuar, un vez al año, la comprobación de la instalación de la puesta a tierra
para las instalaciones tanto aisladas de red como conectadas.

•

Se efectuará en la época en que presumiblemente el terreno esté más seco.

•

Se medirá la resistencia de tierra y se repararán con caracter urgente los defectos
detectados.

Los valores se recogen en la tabla H.2.6

Aislada red. Zona Hípica
1

Ω

Aislada red. Zona Porcino
1

Ω

Conectada red. Zona porcino
6,7

Ω

Tabla H.2.6 Valores resistencias toma de tierra
•

En zonas de terreno no favorables a la buena conservación de los electrodos , éstos y
los conductores de enlace hasta el punto de la puesta a tierra, se pondrán al descubierto
para su examen, al menos una vez cada 5 años.

•

Para efectuar la medida de la resistencia, consultar la Guia Técnica BT-Anexo 4.
Verificación de las Instalaciones Eléctricas, según ITC-BT-18 [12].
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H.3 Manual de Usuario. Instalaciones aisladas red
H.3.1 Campos fotovoltaicos
H.3.1.1 Inspección general. OPERACIÓN MU01
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Inspección general estado campo FV en ambas instalaciones.
Periodicidad: Ocasional y ante condiciones ambientales especialmente adversas (lluvia,
viento, nieve).
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas solares y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Evitar el sombreado no previsto de los módulos FV debido a variaciones en la vegetación
cicundante o por colocación de elementos próximos a los módulos (remolques). El
sombreado disminuye la producción de energía eléctrica.

•

Evitar la acumulación prolongada de depósitos de suciedad en la superficie de los
módulos (aves). Sus efectos son análogos a los del sombreado.

•

La limpieza de módulos hacerla con la manguera ubicada al efecto con agua y sin
productos abrasivos, ni estropajos que puedan rayar la superficie, puede aplicarse jabón
líquido.

•

Advertir al técnico de indicios de degradación o alteración en el estado de los módulos
(estanqueidad, entrada de agua)

Atención:
•

No abrir las cajas de conexiones de los módulos.

•

Advertir al técnico si hay alteración o degradación de la estructura soporte (cimentación,
sujecciones de soportes, sujecciones de paneles, tornillería,), roturas, penetración de
agua.
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•

Advertir al técnico de indicios de degradación o alteración en el estado del cableado del
campo (conductores, conductores de protección, canalizaciones, cajas, armarios de
intemperie, sujecciones) defectos de cierre o estanqueidad.

•

No manipular el interior de las cajas o armarios de intemperie.

H.3.1.2 Comprobación generación eléctrica. OPERACIÓN MU02
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación generación eléctrica campo FV en ambas instalaciones.
Periodicidad: Ocasional y ante indicios de mal funcionamiento.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas solares y calzado de seguridad.
Descripción:
En horas centrales de un dia soleado:
•

Comprobar a través de los indicadores del regulador de carga que la tensión e intensidad
procedentes del campo FV són las acordes al rango, según la tabla H.3.1

Modelo

Eurener PEPV 230
Cristalino

Voltage at nominal power Ump
Current at nominal power Imp

29,91 (V)+/- 5 (V)
46,14 (A) +/-0,5 (A)

Tabla H.3.1 Valores de tensión e intensidad del campo FV aislado de red.
•

Advertir al técnico si hay discrepancias.

H.3.2 Acumuladores
H.3.2.1 Inspección acumuladores. OPERACION MU03
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Inspección general de los acumuladores eléctricos en ambas zonas.
Periodicidad: Ocasional.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
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•

Mantener los armarios de baterias en las mismas condiciones que en la puesta en
marcha de la instalación. Evitar el almacenaje descontrolado de objetos.

•

Advertir al técnico ante cualquier indicio de degradación o alteración en placas,
recipientes de contención, terminales), caidas, golpes, roturas, corrosión, holguras.

Atención:
•

No manipular las conexiones de los acumuladores.

•

Comprobar, visualmente, que el electrolito se mantiene entre los niveles máximo y
mínimo. Advertir al técnico ante disminuciones de nivel superiores a las previstas.

•

Los acumuladores de uso fotovoltaico disponen de una reserva considerable de
electrolito, de modo que la reposición del nivel puede efectuarse durante la visita
programada del técnico.

Atención:
•

Si es preciso reponer el nivel de electrolito, emplear únicamente agua destilada, no
sobrepasar el nivel máximo, evitar salpicaduras y derrames, evitar la penetración de
impurezas en el interior de las celdas, utilizar un embudo de plástico, NO METALICO, y
llevar guantes y gafas protectoras.

H.3.2.2 Comprobación estado carga. OPERACION MU04
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del estado de carga de acumuladores en ambas instalaciones.
Periodicidad: Ocasional. Durante periodos prolongados de ausencia o nivel bajo de
irradiación solar o ante indicios de mal funcionamiento.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Comprobar observando las señalizaciones e indicaciones del regulador de carga:
indicación “Batt Under Volt” o “Batt Over Volt” o “Chgr Off” son estados de alarma.

•

Las indicaciones “Bulk” y “Absorb” son las de fucionamiento en situación normal de
carga, y la indicación “Float” cuando está en su punto de carga nominal.
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En el inversor verificar la siguiente evolución de LED’s (ver figura H.3.1)

Figura H.3.1 Estado de la carga de batería. Visualización LED’s en inversor
•

La fila de LED’s indican el estado aproximado de carga de baterías conectadas a la
entrada del inversor. Hay 4 posibles estados:
•

Descargado: los LED’s no están iluminados. Se considera descargada cuando la
batería ha excedido una profundidad de descarga del 50%.

•

Bajo: Están encendidos los 2 LED’s comenzando por la izquierda.

•

Medio: Están encendidos los 4 LED’s comenzando por la izquierda.

•

Completa: Están encendidos los 5 LED’s

Atención:
•

No efectuar equalización, dejar esta en manos del técnico de servicio ya que un excesivo
número de equalizaciones puede provocar daños en los acumuladores y precisa una
comprobación previa y carga del electrolito si fuese necesario.

H.3.3 Reguladores, inversores y otros aparatos
H.3.3.1 Estado general inversores, reguladores y aparamenta. OPERACIÓN
MU05
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Inspección general del estado de los aparatos en ambas instalaciones.
Periodicidad: Ocasional.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
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•

Comprobar que el estado de conservación, limpieza y sujección del regulador, inversor y
resto de aparatos eléctricos ubicados en armario de intemperie de las instalaciones FV,
se mantienen en condiciones similares a las de puesta en marcha.

•

Si es preciso eliminar restos de polvo y suciedad con un paño levemente humedecido en
agua, secar con paño seco limpio.

•

Advertir al técnico de servicio si surge alguna anomalía por falta de estanqueidad o rotura
de algún elemento de sujección, protección o cierre.

•

Verificar si hay degradación por corrosión, golpes, quemaduras o desgaste. Advertir al
técnico en caso de que exista algun defecto.

H.3.3.2 Comprobación de funcionamiento. OPERACIÓN MU06
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del funcionamiento de los aparatos.
Periodicidad: Ocasional o ante indicio de mal funcionamiento.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Verificar indicadores en ambos inversores. Ver el panel frontal del inversor y fijarse en los
siguientes símbolos y situaciones del LED correspondiente. Las posibles situaciones de
funcionamiento se recogen el la figura H.3.2

Figura H.3.2 Estados principales del inversor. Aisladas de red
•

En el regulador, de manera dinámica, si hay algún problema se muestran los mensajes:
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“Warning Active” o “Fault Active”
•

Verificar ausencia de fallos, alarmas, zumbidos, calentamientos excesivos.

•

Avisar al técnico especialista ante la vista de cualquier aviso o anomalía.

Atención:
•

No quitar la carcasa protectora de los aparatos ni manipular sus conexiones.

H.3.4 Instalaciones eléctricas
H.3.4.1 Estado general. OPERACION MU07
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Inspección general estado instalación eléctrica
Periodicidad: Ocasional.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Advertir al técnico ante cualquier indicio de degradación o alteración en el estado de la
instalación eléctrica: elementos de desconexión, protección (DDR, magnetotérmicos),
conductores de protección y descarga, canalizaciones, cajas, armarios, sujecciones),
deterioro, defectos de estanqueidad, desgaste o quemaduras.

H.3.4.2 Funcionamiento elementos desconexión. OPERACIÓN MU08
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación del funcionamiento de los elementos de desconexión
Periodicidad: Ocasional.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
•

Si ante cualquier maniobra de desconexión-conexión se detectan indicios de mal
funcionamiento, advertir inmediatamente al técnico especialista.
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H.3.5 Seguridad
H.3.5.1 Verificación extintor. Frascos lavado ocular. OPERACIÓN MU09
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación extintor y frascos de lavado ocular en armarios de los acumuladores.
Periodicidad: Ocasional.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
•

En los respectivos armarios de acumuladores verificar la existencia del extintor de CO2 y
que el indicador de carga se encuentre en situación de normal.

•

Verificar que no presente golpes, abolladuras o puntos de corrosión.

•

Verificar las existencia de los dos frascos de lavado ocular, que se encuentren completos
con el líquido de lavado y que no presente precipitaciones o coloraciones anómalas.

•

Revisar el contenido de los sobres de gasas y algodón , que estén precintados y sin
suciedad.
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H.4 Manual de Usuario. Instalaciones conectadas
H.4.1 Campo fotovoltaico. Conexión a red.
H.4.1.1 Generación energía. OPERACIÓN MU10
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

Objeto: Comprobación generación energía.
Periodicidad: Ocasional.
Prevenciones de seguridad: Guantes, casco, gafas y calzado de seguridad.
Descripción:
•

En horas centrales de un dia soleado:
•

Verificar que los contadores están operativos, tanto el de entrada como el de salida,
anotar la lectura en la ficha: (figura H.4.1)
HOJA DE SEGUIMIENTO LECTURA CONTADORES
Fecha:

Lectura
Contador
Entrada

Acumulado
lectura entrada

Lectura
Contador
Salida

Acumulado
lectura salida

Figura H.4.1 Ficha de lectura y seguimiento contadores entrada y salida
•

Comparar la lectura acumulada con la de fechas anteriores para verificar inyección de
energía a la red. O consumo de energía de la red.
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•

Esta hoja se pondrá a disposición del técnico especialista, quien verificará que los
valores deben estar dentro de los siguientes promedios: (Tabla H.4.1) (Ver Memoria
epígrafe 5.2.4).
Panel: Sun Power 225
ENERGIA INYECTADA A LA RED. ZONA PORCINO. CONECTADO A RED
Situación CANAPOST 41º58’35”N ; 3º04’16”E
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

Gdm (0)

Gdm (0, 20)

(Wh/m2dia)
1.870
2.540
3.960
4.890
5.860
6.630
6.910
5.900
4.500
3.090
1.990
1.620
4.147

(Wh/m2dia)
2.720
3.320
4.710
5.280
5.950
6.550
6.890
6.230
5.200
3.930
2.770
2.440
4.666

PR

Ep
(kWh/dia)

0,7885
0,7821
0,7609
0,7518
0,7337
0,7108
0,6959
0,7002
0,7228
0,7433
0,7757
0,7868
0,7460

11,58
14,02
19,35
21,43
23,57
25,14
25,89
23,56
20,30
15,77
11,60
10,37
18,55

Tabla H.4.1 Promedios de inyección diario de energía, según el periodo estacional
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H.5 Manual de mantenimiento. Detección de averías
H.5.1 Módulos FV
H.5.1.1 Deterioro y cortocircuito en placas. PROCEDIMIENTO MMAV01
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

EFECTOS: Cese o disminución de la generación fotovoltaica. Recarga incorrecta de
acumuladores.
Por:
Avería: Deterioro de la superficie de captación
Causa: Caídas y golpes fortuitos.
ERROR: Montaje y sujección inadecuada a la estructura.
ERROR: Posible utilización por usuario inadecuada.
Causa: Actos vandálicos
ERROR: Ausencia de medidas preventivas.
Avería: Deterioro del circuito de células en uno o varios paneles
Causa: Penetración de agua por rotura de cristal.
ERROR: Caída accidental del panel, de objeto sobre panel u otras causas.
Causa: Puntos calientes y excesiva disipación de potencia.
ERROR: Existencia de sombreados no previstos.
ERROR: Ausencia de diodos de “by pass”
Avería: Cortocircuito en los diodos de “by pass”
Causa: Sobretensión de origen atmosférico
ERROR: Ausencia de varistores para evitar sobretensiones.
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ERROR: Toma de tierra incorrecta.

H.5.1.2 Deterioro acumuladores. PROCEDIMIENTO MMAV02
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

EFECTOS: Disminución de capacidad de acumulación. Envejecimiento prematuro de
los acumuladores.
Por:
Avería: Deterioro, corrosión sulfatación y cortocircuito de placas en acumuladores.
Causa: Sobrecarga y profundidad de descarga excesivas por mal funcionamiento del
regulador.
ERROR: Ajuste inadecuado del regulador.
Causa: Ausencia de carga de ecualización por mal funcionamiento del regulador.
ERROR: Mantenimiento incorrecto. Mal funcionamiento del regulador.
Causa: Nivel de electrolito insuficiente y consiguiente exposición de las placas al aire.
ERROR: Mantenimiento inadecuado.

H.5.1.3 Fallos. PROCEDIMIENTO MMAV03
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

EFECTOS: Interrupción del suministro eléctrico.
Por:
Avería: Fallo interno
Causa: Inversión de polaridad.
ERROR: Montaje incorrecto.
ERROR: Tomas de corriente para consumo inadecuadas.
Causa: Sobretensión, sobrecarga o cortocircuito.
ERROR: Ausencia de elementos de protección.
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ERROR: Mal funcionamiento de elementos de protección
ERROR: Incorrecto dimensionado de elementos de protección, varistores y tierra.
ERROR: Incorrecto valor de resistencia de tierra.

H.5.1.4 Fallos. PROCEDIMIENTO MMAV04
Fecha: Feb. 2011

Vigente: SI

Sustituido por:

EFECTOS: Interrupción de suministro eléctrico. Accidentes eléctricos
Por:
Avería: Fallos y defectos eléctricos
Causa: Corrosión, holguras, desconexión y cortocircuito de conexiones, contacto con agua.
ERROR: Montaje incorrecto (terminales mal apretados, conexiones defectuosas,
ausencia de protección anti corrosión, sellados de cajas y armarios insuficientes.
Causa: Puesta a tierra ineficaz.
ERROR: Continuidad del tendido de tierra incorrecta, por falta de contacto eléctrico,
solo mecánico en elementos de soporte, estructura y aparamenta.
ERROR: Ausencia de electrodo.
ERROR: Resistencia de tierra incorrecta.
Causa: Deterioro del cableado.
ERROR: Montaje incorrecto.
ERROR: Ausencia de conductos de protección.
ERROR: Mal funcionamiento de protecciones.
Causa: Sobrecalentamiento. Incendio del cableado.
ERROR: Dimensionado incorrecto o insuficiente.
Causa: Fallo en la aparamenta eléctrica.
ERROR: Calibre o dimensionado inadecuados.
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ERROR: Utilización en continua de aparamenta para alterna.
ERROR: Utilización en alterna de aparamenta para continua.
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