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1- INTRODUCCIÓN 
 
La energía solar emblema de las energías renovables ha protagonizado en los últimos años una 

progresión debido a las mejoras de la tecnología, asociada a la reducción de costes y 

principalmente gracias al interés mostrado por las diferentes administraciones en distintos 

países, en forma de ayudas y subvenciones. En este sentido cabe destacar los Decretos 436/2004 

y 1663/2000 que regulan el procedimiento de conexión de las plantas fotovoltaicas a la red, y el 

Decreto 352/2001 que regula el procedimiento administrativo de aplicación en Cataluña. El 

precio de venta establecido por la compra de la energía eléctrica producida en instalaciones de 

potencia inferior a 100 Kilovatios unido a las subvenciones aportadas por las diferentes 

administraciones, permite que este tipo de instalaciones se hayan convertido en viables. Este 

hecho unido a la voluntad de contribuir en la medida de lo posible a la sostenibilidad energética, 

ha hecho posible el incremento exponencial de estos proyectos de energía solar fotovoltaica 

integrada en cubiertas de edificios industriales y conectados a la red. 

1.1- OBJETO Y ALCANCE 

 
Este proyecto tiene como objetivo la redacción de las condiciones técnicas para la instalación de 

Una Planta de Generación Fotovoltaica. Esta planta estará situada en la cubierta de una nave 

industrial situada en un Polígono Industrial Clasificación Urbanística A-9 en el término 

municipal de Terrassa, provincia de Barcelona. El proyecto tiene como finalidad garantizar la 

seguridad de las personas y los objetos en su ejecución; y por otro lado solicitar a la Dirección 

General de la Energía de la Generalitat de Cataluña la correspondiente autorización y 

inscripción en el registro de instalaciones en régimen especial (RIPRE), acogiéndose a los 

Reales Decretos antes mencionados. 

El proyecto analiza las posibilidades que ofrece una instalación de energía solar fotovoltaica, 

formada por un conjunto de módulos fotovoltaicos montados sobre cubierta. Se busca la 

optimización de las posibilidades del emplazamiento atendiendo a consideraciones técnicas, 

económicas y estéticas. Es de gran relevancia en el proyecto la búsqueda de la máxima 

integración de las instalaciones en el emplazamiento escogido, de manera que su posible 

afectación sea mínima. 

A nivel técnico se exponen y analizan los diferentes elementos que integran la instalación para 

asegurar su correcto funcionamiento. Asimismo se hace un estudio de aquellos elementos que 

puedan afectar negativamente al rendimiento. 
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La memoria técnica se ha redactado de manera que cumpla con las normativas de aplicación, la 

relación de estas ha sido incluida en el pliego de condiciones técnicas.  

Se adjuntan los planos y los esquemas eléctricos necesarios para la ejecución del proyecto.  

Se adjuntan los cálculos justificativos que garantizan el correcto funcionamiento de la 

instalación y el cumplimiento con los requerimientos de la normativa vigente. 

2- INTRODUCCION A LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 

2.1- INTRODUCCIÓN 

 
La Energía solar, es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el 

sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor que 

produce, como también a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en dispositivos 

ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables particularmente del grupo no 

contaminante, conocido como energía limpia o energía verde. 

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que la 

amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor es de 

aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie terrestre. A esta potencia se la conoce como 

irradiancia. 

La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de ambas. La 

radiación directa es la que llega directamente del foco solar. Sin reflexiones o refracciones 

intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples 

fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos 

atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su 

utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las 

direcciones. La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la 

atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m2 (que 

corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/m2 y un valor mínimo en el afelio de 

1308 W/m2). 

 

2.1.1- El efecto fotovoltaico. 

 

EL EFECTO FOTOVOLTAICO (FV) es la base del proceso mediante el cual una célula FV 

convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o partículas 

energéticas. 
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 Estos fotones son de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda 

del espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una célula FV. Pueden ser reflejados o 

absorbidos, pueden pasar a su través. Únicamente los fotones absorbidos generan electricidad. 

Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a un electrón de un átomo de la 

célula. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su posición normal asociada 

con un átomo para formar parte de una corriente en un circuito eléctrico. 

Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, ya que es donde 

se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores son especialmente tratados para formar 

dos capas diferentes dopadas (tipo p y tipo n) para formar un campo eléctrico, positivo en una 

parte y negativo en otra. Cuando la luz solar incide en la célula se liberan electrones que pueden 

ser atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Es por ello que estas 

células se fabrican partir de este tipo de materiales, es decir, materiales que actúan como 

aislantes a baja temperatura y como conductores cuando se aumenta la energía. 

Desdichadamente no hay un tipo de material ideal para todos los tipos de células y aplicaciones. 

Además de los semiconductores las células solares están formadas por una malla metálica 

superior u otro tipo de contrato para recolectar los electrones del semiconductor y transferirlos a 

la carga externa y un contacto posterior para completar el circuito eléctrico. También en la parte 

superior de la célula hay un vidrio u otro tipo de material encapsulado transparente para sellarla 

y protegerla de las condiciones ambientales, y una capa antireflexiva para aumentar el número de 

fotones absorbidos.  

Las células FV convierten pues, la energía de la luz en energía eléctrica. El rendimiento de 

conversión, esto es, la proporción de luz solar que la célula convierte en energía eléctrica, es 

fundamental en los dispositivos fotovoltaicos, ya que el aumento del rendimiento hace de la 

energía solar FV una energía más competitiva con otras fuentes. 

Estas células conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas sobre una estructura soporte o 

marco, conforman un módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados para suministrar 

electricidad a un determinado voltaje (normalmente 12 o 24 V). La corriente producida depende 

del nivel de insolación. 

La estructura del módulo protege a las células del medio ambiente y son muy durables y fiables. 

Aunque un módulo puede ser suficiente para muchas aplicaciones, dos o más módulos pueden 

ser conectados para formar un generador FV. Los generadores o módulos fotovoltaicos producen 

corriente continua (DC) y pueden ser conectados en serie o en paralelo para poder producir 

cualquier combinación de corriente y tensión. Un módulo o generador FV por si mismo no 

bombea agua o ilumina una casa durante la noche. 
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 Para ello es necesario un sistema FV completo que consiste en un generador FV junto a otros 

componentes, conjuntamente conocidos como “resto del sistema” o BOS (del inglés balance of 

system). Estos componentes varían y dependen del tipo de aplicación o servicio que se quiere 

proporcionar. Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar como autónomos o conectados a la 

red eléctrica. En definitiva y como podemos ver, nos encontramos ante una fuente de energía, 

que además de renovable se nos presenta como una clara apuesta de futuro de cara al 

planteamiento energético en los próximos años. 

2.1.2- La radiación solar. 

 
Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. 

El sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro que emite energía siguiendo la ley de 

Planck a una temperatura de unos 6000 K. La radiación solar se distribuye desde infrarrojo hasta 

ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la tierra, pues las ondas ultravioletas, 

más cortas, son absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La 

magnitud que mide la radiación solar que llega a la tierra es la irradiancia, que mide la energía 

que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la tierra. Su unidad es el W/m2 (vatio x metro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.1.2.- Espectro de la Irradiancia solar. 
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2.1.2.1- Generación de la radiación solar. 

 
El sol es la estrella más cercana a la tierra y esta catalogada como una estrella enana amarilla. 

Sus regiones interiores son totalmente inaccesibles a la observación directa y es allí donde 

ocurren temperaturas de unos 20 millones de grados necesarios para producir las reacciones 

nucleares que se producen su energía. La capa más externa que es la que produce casi toda la 

radiación observada se llama fotosfera y tiene una temperatura de 6000 K. Tiene solo una 

anchura entre 200 y 300 km. Por encima de ella está la cromosfera con una anchura de unos 

15.000 Km. Más exterior aún es la corona solar una parte muy tenue y caliente que se extiende 

varios millones de kilómetros y que solo es visible durante los eclipses solares totales. La 

superficie de la fotosfera aparece conformada de un gran número de gránulos brillantes 

producidos por las células de convección. También aparecen fenómenos cíclicos que conforman 

la actividad solar como manchas solares, fáculas, protuberancias solares, etc. Estos procesos que 

tienen lugar a diferentes profundidades, van acompañados siempre de una emisión de energía 

que se superpone a la principal emisión de la fotosfera y que hace que el sol se aleje ligeramente 

en su emisión de energía del cuerpo negro a cortas longitudes de onda por la emisión de rayos X 

y a largas longitudes por los fenómenos nombrados, destacando que no es la emisión igual 

cuando el sol está en calma que activo. Además la cromosfera y corona absorben y emiten 

radiación que se superpone a la principal fuente que es la fotosfera. 

2.1.2.2- Distribución espectral de la radiación solar.  

 
La aplicación de la Ley de Planck al sol con una temperatura superficial de unos 6000 K nos 

lleva a que el 99% de la radiación emitida está entre longitudes de onda 0,15 micrómetros o 

micras y 4 micras. Como 1 ángstrom 1 A= 10-10 m= 10 -6 micras resulta que el sol emite un 

rango de 1500 A hasta 4000 A. La luz visible se extiende desde 4000 A A 7000 A. L a radiación 

ultravioleta u ondas cortas iría desde los 1500 A a los 4000 A y la radiación infrarroja u ondas 

largas desde las 0,74 micras a 4 micras. 

La atmósfera de la tierra constituye un importante filtro que hace inobservable 

radiaciones de longitud de onda inferior a las 0,29 micras por la fuerte absorción del 

ozono y oxigeno. Ello nos libra de la radiación ultravioleta más peligrosa para la salud.  
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La atmósfera es opaca a toda radiación infrarroja de longitud de onda superior a las 24 

micras, ello no afecta a la radiación solar pero si a la energía emitida por la tierra que 

llega hasta las 40 micras y que es absorbida. A este efecto se conoce como efecto 

invernadero. Pero la emisión solar difiere de la de un cuerpo negro sobre todo en el 

ultravioleta. En el infrarrojo se corresponde mejor con la temperatura de un cuerpo 

negro de 5779 ºC y en el visible. Ello nos habla de que la radiación solar no se produce 

en las mismas capas y estamos observando la temperatura de cada una de ellas donde se 

produce la energía. 

2.1.3- El panel fotovoltaico. 
 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces paneles solares, 

aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas 

(Células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El 

parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se corresponde 

con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que 

son:  

 

 - Radiación de 1000 W/m2 

 - Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 

 

Las placas fotovoltaicas se dividen en: 

 

 - Cristalinas 

 

 - Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles por su 

forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se observa se aprecia que son 

curvos, debido a que es una célula circular recortada). 

 

 - Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

 

 - Amorfas: Cuando el silicio no se ha cristalizado.  
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Foto 2.1.3.- Fotografía paneles solares 

 

2.1.3.1- Historia.  

 
El término fotovoltaico proviene del griego phos, que significa “luz” y voltaico, que proviene de 

la electricidad, en honor al científico italiano Alejandro Volta, (que también proporcionar el 

término voltio a la unidad de medida de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional de 

Medidas). El término fotovoltaico comenzó a usarse en Inglaterra desde el año 1849. El efecto 

fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés Becquerel, pero la 

primera célula solar no se construye hasta 1883. Su autor fue Charles Fritts, quién recubrió una 

muestra de selenio semiconductor con un pan de oro para formar el empalme. Este primitivo 

dispositivo presentaba una eficiencia de solo un 1%. Russel Ohl patentó la célula solar moderna 

en el año 1946, aunque Sven Ason Berglund había patentado, con anterioridad, un método que 

trataba de incrementar la capacidad de las células fotosensibles. La era moderna de la tecnología 

de potencia solar no llegó hasta el año 1954 cuando los laboratorios Bell, descubrieron de manera 

accidental que los semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas, eran muy sensibles a 

la luz. 

Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial con una 

conversión de la energía solar de, aproximadamente el 6%. La URSS lanzó su primer satélite 

espacial en el Año 1957, y los EEUU un año después. En el diseño de éste se usaron células 

solares creadas por Peter Lles en un esfuerzo encabezado por la compañía Hoffman Electronics. 

La primera nave espacial que uso paneles solares fue el satélite norteamericano Vanguard, 

lanzado en Marzo de 1958. 
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 Este hito generó un gran interés en la producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios 

para el desarrollo de las comunicaciones, en los que la energía provendría de un dispositivo de 

captación de la luz solar. Fue un desarrollo crucial que estimuló la investigación por parte de 

algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los paneles solares. EN 1970 La primera célula 

solar con etéreo estructura de arseniuro de galio (GaAs) y altamente eficiente se desarrollo en la 

extinguida URRS por Zhore Alferov y su equipo de investigación.  

La producción de equipos de deposición química de metales por vapores orgánicos o MOCVD 

(Metal Organic Chemical Vapor Deposition). No se desarrollo hasta los años 80 del siglo pasado, 

limitando la capacidad de las compañías en la manufactura de células solares de arseniuro de 

galio. 

La primera compañía que manufacturó paneles solares en cantidades industriales, a partir de 

uniones simples de GaAs, con una eficiencia de AM0 (Air Mass Zero) del 17% fue la 

norteamericana ASEC (Applied solar Energy Corporation), La conexión dual de la celda se 

produjo en cantidades industriales por ASEC en 1989, de manera accidental, como consecuencia 

de un cambio del Ga As sobre los sustratos de Ga As a Ga As sobre sustratos de germanio. 

El dopaje accidental de germanio (Ge) con GaAs como capa amortiguadora creó circuitos de 

voltaje abiertos, demostrando el potencial del uso de los sustratos de germanio como otras celdas. 

Una celda de uniones simples de Ga As llego al 19% de eficiencia AMO en 1993.  

ASEC desarrolló la primera celda de doble unión para las naves espaciales usadas en 

EEUU, con una eficiencia de un 20% aproximadamente. Estas celdas no usan el 

germanio como segunda celda, pero usan una celda basada en GaAs con diferentes tipos 

de dopaje. De manera excepcional, las células de doble unión de GaAs pueden llegar a 

producir eficiencias AMO del orden del 22%. Las uniones triples comienzan con 

eficiencias del orden del 24% en el 2000, 26% en el 2002, 28% en el 2005, y han 

llegado, de manera corriente al 30% en el 2007. En 2007, dos compañías 

norteamericanas Emcore Photovoltaics y Spectrolab, producen el 95% de las células 

solares del 28% de eficiencia. 

2.1.4- Ventajas e inconvenientes de las instalaciones fotovoltaicas.  

 

Ventajas.- La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de las energías 

renovables en el mundo. Comparada con las fuentes no renovables, las ventajas son claras: es no 

contaminante, no tiene partes móviles que analizar y no requiere mucho mantenimiento. 
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 No requiere de una extensa instalación para operar. Los generadores de energía pueden ser 

instalados de una forma distribuida en la cual los edificios ya construidos, pueden generar su 

propia energía de forma segura y silenciosa. No consume combustibles fósiles. No genera 

residuos. No produce ruidos es totalmente silenciosa. Es una fuente inagotable. Ofrece una 

elevada fiabilidad y disponibilidad operativa excelente. 

En resumen, la energía fotovoltaica es generada directamente del sol. Los sistemas fotovoltaicos 

no tienen partes móviles, por lo tanto no requieren mantenimiento y sus celdas duran décadas. 

Además de las ventajas ambientales también debemos tener en cuenta las socio-económicas. 

Instalación simple. Tienen una vida larga (Los paneles solares duran aproximadamente 30 años). 

Resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad. No existe una 

dependencia de los países productores de combustibles. Puede instalarse en zonas rurales 

desarrollo de tecnologías propias. Se puede utilizar en lugares de bajo consumo y en casas 

ubicadas en parajes rurales donde no llega la red eléctrica general. Puede venderse el excedente de 

electricidad a una compañía eléctrica. Puede aumentarse la potencia mediante la incorporación de 

nuevos módulos fotovoltaicos. 

 

Inconvenientes.- De este sistema de generación de energía, no es tanto el origen de dicha energía 

que es el Sol, que tiene reservas que exceden de nuestras necesidades, ni tampoco la materia prima 

de donde se extrae el silicio, que consiste en arena común muy abundante en la naturaleza: se trata 

de la técnica de construcción y fabricación de los módulos fotovoltaicos que es complejo y caro. 

Requiere una importante inversión inicial. Es una energía de difícil almacenamiento. No es 

económicamente competitiva con otras energías actuales. Producción variable según climatología 

del lugar y época del año. Otro inconveniente es el rendimiento obtenido y el espacio de terreno 

ocupado por los elementos captadores: el rendimiento final se estima en solo un 13%. 

2.2- DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

2.2.1- El desarrollo fotovoltaico. 

 
El desarrollo global de esta tecnología ha alcanzado unos ritmos de crecimiento del orden del 40%, 

que coincide con el ritmo de crecimiento en España. Aún con este crecimiento, la contribución 

actual de la energía eléctrica de carácter fotovoltaico para cubrir nuestras necesidades energéticas 

es ínfima y lo será los próximos años. Esta perseverancia nos llevaría a un futuro como puede ser 

el que vaticinan muchos modelos de entidades con reputación como la empresa de energía Shell, o 

como el que se muestra a continuación: el de los expertos designados el año 2003 por el Gobierno 

alemán para estudiar el cambio climático. 
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Parece prudente diversificar las opciones energéticas no desechando ninguna alternativa que 

demuestre su potencial. Con este principio, la energía solar fotovoltaica pide un sitio dentro de los 

esfuerzos globales para a cambiar o adaptar nuestro modelo energético, y lo pide porque su propia 

naturaleza la hace idónea para responder a los problemas medioambientales del modelo actual y 

porque el coste para apoyar su desarrollo es asumible, al ser, por ejemplo, una pequeñísima parte 

del coste de las catástrofes debidas al cambio climático (el director de los programas 

medioambientales de las Naciones Unidas y ex-ministro alemán de Medio ambiente Klaus Töpfer 

estimó, en 100.000 millones de euros, el coste en el Año 2001, de los daños ocasionados por el 

cambio climático). 

El apoyo de la energía solar fotovoltaica en España, según el modelo de calculo del ASIF con los 

datos de entrada que proporciona el Plan de Energías Renovables aprobado en el mes de Agosto de 

este año, supondría en el mes más desfavorable del período que cumple el Plan una aportación de 

menos de medio euro en cada recibo de la luz de las familias españolas. Dentro de unos años no 

será necesaria esta contribución al alcanzarse el objetivo de que el coste de generar electricidad en 

nuestro propio tejado fotovoltaico sea igual al precio que nos cobra la compañía eléctrica 

comercializadora. En este momento, y según el modelo, la penetración del mercado de la 

generación solar fotovoltaica se acercaría al 8% del consumo actual. 
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 Debemos recordar que muy pocas tecnologías estratégicas de las que ahora disfrutamos fueron 

rentables desde el primer momento y se desarrollaron en un contexto a merced de las leyes del 

mercado, sin necesitar apoyo de la sociedad y de sus gobiernos en sus primeras décadas de 

existencia; al contrario la mayoría de ellas lo necesitaron: el ferrocarril, los automóviles, la 

aviación, las telecomunicaciones y no solo sus satélites, la energía nuclear de fisión y, si tiene 

éxito, la habrá tenido la energía nuclear de fusión caliente, el ordenador, e incluso internet que 

necesito apoyo total durante sus primeros 30años de vida. Con unos niveles de insolación tan 

favorables como tenemos en España y con una dependencia energética del exterior, el apoyo de la 

energía solar en nuestro país es especialmente fructífero, pues nuestras instalaciones solares son 

muy eficientes, y ayudan a nuestra independencia energética. Teniendo en cuenta los precios 

presentes de algunos productos energéticos que debemos importar, se podría decir que la ayuda 

actual a las energías autóctonas resulta menor de lo que pagamos ahora por nuestra vulnerabilidad 

energética. Nuestro actual presidente del gobierno ha dicho en el discurso con motivo de la 

ratificación del Protocolo de KYOTO que el poco apoyo a las energías renovables es un tema de 

inteligencia y debido, entre otras razones, a la naturaleza de la tecnología muy benigna con el 

medio-ambiente, a nuestra latitud geográfica y a la importantes industria que tenemos, la ayuda 

perseverante de la sociedad española a la energía fotovoltaica cae de lleno en esta aseveración. 

2.2.2- El desarrollo Fotovoltaico en España. 

 

Se ha producido un cambio importante en el desarrollo fotovoltaico en España con la aprobación 

del RE 436/2004 cuya repercusión se ha notado en muchos aspectos.  
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2.2.2.1- En el aspecto económico. 
 Podemos decir que, antes de este decreto, los titulares de una instalación fotovoltaica en España 

no tenían una seguridad jurídica de que recibirían una prima por el Kw. Fotovoltaico inyectado a la 

red durante los años necesarios para alcanzar el retorno de la inversión. El mercado necesitaba 

subvenciones importantes que disminuyeran esa inquietud, subvenciones que limitaban el mercado 

a los pocos MW. Al año para los que ha habido ayuda. El RD436/2004 ha dado a la mayoría de los 

inversores la seguridad de que va a tener una rentabilidad razonable, lo que en el Año 2005 ha 

propiciado, junto con un interés generalizado por esta tecnología, por su adecuación 

medioambiental, sencillez y fiabilidad, un aumento del numero de proyectos y del tamaño medio 

de las instalaciones, con una media superior a los 3 Kw. De hace solo 2 o 3 años. 

Las instalaciones realizadas en el año 2004 se estiman en algo más de 10MW.. En el 2005 este 

volumen se ha superado con creces si tenemos en cuenta el alto número de proyectos que se están 

iniciando y los numerosos puntos de conexión a la red de distribución que se están pidiendo. 

Este nuevo contexto de mayor dinamismo y mayor volumen ha logrado que los precios bajen y 

que su bajada haya compensado la subida del precio de algunos de los componentes del sistema, 

como es el caso de los módulos fotovoltaicos antes mencionados. La bajada anual de precios en el 

último año en España se estima que ha sido del orden de un 5% que esto que se viene 

consiguiendo tradicionalmente, con lo que la industria española, en su conjunto, fabricantes, 

distribuidores, instalaciones, etc., ha podido mantener el compromiso tácito de bajar anualmente 

los precios en justa correspondencia a la ayuda que recibe de la sociedad. Esta bajada de precios 

con respecto a años anteriores, junto con la seguridad que da al inversor el RD. 436/2004, permite 

no necesitar subvenciones para la mayoría de las instalaciones conectadas, lo que supone evitar, el 

proceso de pedirlas que es muy costoso por sus tramitaciones siempre lentas y complejas, la 

incertidumbre en la adjudicación, el condicionamiento del calendario de montajes, etc. El no 

necesitar subvenciones para las instalaciones fotovoltaicas conectadas estándar en nuestro país que 

ha posibilitado el R.D. 436/2004, es una de las principales causas de la reducción media de precios 

observados. 

2.2.2.2- En el aspecto financiero.  

 
El aumento de potencia de las instalaciones y la percepción, por parte de las entidades financieras, 

del gran potencial de esta tecnología, están propiciando la entrada en el mercado de financiación 

privada. Se observa que grandes grupos bancarios del país están estudiando la entrada en nuestro 

sector, y algunos de ellos ya empiezan a ofrecer productos específicos para nuestros proyectos, 

como hicieron hace años para otras energías renovables hermanas. 
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 Esto está dando un gran dinamismo a la financiación de proyectos fotovoltaicos que, 

tradicionalmente ha estado ligada a las convocatorias del ICO-IDAE las cuales tienen grandes 

ventajas- por las condiciones muy favorables de sus préstamos, pero que también tienen 

inconvenientes pues son equivalentes en proceso a una subvención. Es justo mencionar que las 

convocatorias del ICO-IDAE han tenido el mérito de ser las directas responsables del positivo 

desarrollo de nuestro mercado en los años anteriores. 

Debemos reconocer la importancia de estas convocatorias como pieza clave durante los años 

difíciles de despegue del mercado (se puede apreciar una directa correlación entre el volumen de 

las instalaciones realizadas cada año y los fondos disponibles en la financiación ICO-IDAE). En el 

nuevo contexto, las convocatorias del ICO-IDAE van a dejar de ser la locomotora del mercado 

para dejar paso a que lo sean las leyes del mercado, sin embargo como veremos en el capitulo 

siguiente, pensamos que las convocatorias ICO-IDAE, adaptándose al nuevo contexto, deberían 

seguir jugando un papel importante en el desarrollo fotovoltaico.  

2.2.2.3- En el aspecto fiscal.  

 
Se puede seguir cuestionando. Incluso con el mayor tamaño de las instalaciones fotovoltaicas que 

conlleva el nuevo contexto, su inscripción en el Registro Territorial como fábrica de electricidad 

(LEY38/92, LEY69/97, RD 1165/95 etc.). Así como la autorización, declaración, etc. 

correspondiente. Es cierto que al ser instalaciones de baja potencia, la aplicación de este impuesto 

no supone pago de este impuesto especial, pero la burocracia mencionada sigue sin estar 

justificada para instalaciones hasta un cierto tamaño.  

2.2.2.4- En el aspecto de la planificación.  

 
El Plan de Energías Renovables (PER) aprobado en el Consejo de Ministros en Agosto de este 

año, pone el objetivo de 400 MW. De instalaciones fotovoltaicas a finales de 2010, partiendo de 

los 37 MW instalados a finales del Año 2004. La planificación, que conviene que abarque el 

mayor número de años posibles para permitir un amplio horizonte, juega un papel muy importante, 

en especial en sectores como el fotovoltaico que requiere de muchas voluntades actuando 

coordinadamente. En estos casos es especialmente oportuno disponer de una meta clara y común 

para que la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, industria fotovoltaica, 

compañías eléctricas, banca privada, etc. Sepan hacía dónde van. El PER plantea un objetivo que 

podía haber sido superior, ASIF proponía 1.000 MW al pensar que era factible (crecimiento del 

100% anual), y que nos acercaría rápidamente a nuestro objetivo último de ser líderes en esta 

tecnología, pero el objetivo del Plan de 400 MW es suficiente para ser un reto por lo que no 
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procede a estas alturas, en opinión de ASIF, iniciar un debate sobre si es suficiente ambicioso o no, 

más teniendo en cuenta que el propósito que tiene el actual Gobierno con este objetivo es el mismo 

objetivo último de ASIF: hacer que la industria y mercado fotovoltaico español sean lideres 

mundiales.  

2.2.2.5- En el aspecto de I+D+I. 

 
España sigue siendo un país con un gran patrimonio de científicos y técnicos- según el informe 

último de RENOVALIA, existen más de 170 investigadores en las tecnologías fotovoltaicas. Estos 

investigadores no siempre están respaldados por un apoyo económico que permita desarrollar sus 

ideas y trabajo con plenitud. Existe además la duda de si ese amplio patrimonio esta los 

suficientemente coordinado para evitar duplicaciones o perdida de sinergias. España está 

investigando en varios campos, en tecnología de células y módulos (purificación y crecimiento de 

silicio, generadores de alta eficiencia, de lámina delgada, de tercera generación, etc.) en 

electrónica, en integración arquitectónica, etc. 

Sin embargo no todos los campos pueden abordarse con la intensidad necesaria y coherente con 

nuestra industria. Uno de ellos, el de la purificación y crecimiento del silicio, se ha mostrado clave, 

pues quien tenga la tecnología más eficiente en estos procesos podrá dominar el desarrollo 

fotovoltaico en los próximos años. Los distintos esfuerzos que se han iniciado en este campo en 

España deben coordinarse y ser apoyados económicamente por la administración. 

2.2.3- El desarrollo fotovoltaico mundial. 

 

El silicio solar la producción de paneles solares fotovoltaicos sigue estando dominada por las 

células de silicio cristalino las cuales presentan “una madurez tecnológica total en nuestros días” 

como indica el informe de la Fundación COTEC. La producción española es toda ella de silicio 

cristalino. Los generadores fotovoltaicos fabricados el año pasado supusieron un incremento 

respecto al año anterior (en el 2003 se produjeron 750 MW) del 60%. 

Esta es una de las razones por las que se está observando una escasez de módulos respecto a la 

demanda. La razón última de estas tensiones de demanda-oferta hay que buscarlas en la 

insuficiente capacidad coyuntural de purificación del silicio. 

El silicio es el elemento, tras el Oxigeno más abundante y distribuido de nuestro planeta, pero no 

se encuentra aislado, ni puro, si no combinado con oxigeno, por ejemplo en la cuarcita- con un 

90% de óxido de silicio (SiO2), y de la que se debe extraer el oxigeno y las impurezas para obtener 

en una primera etapa, el silicio de grado metalúrgico con pureza del orden del 90%. 
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Del silicio de grado metalúrgico obtenido por la industria metalúrgica se debe obtener un silicio 

con menos impurezas, no más de unas pocas partes por millón, para que pueda servir para las 

industrias electrónica y solar. La forma de hacerlo es mediante una transformación del silicio 

metalúrgico sólido en gas silano o triclorosilano del cual se extrae el silicio sólido con la pureza 

adecuada. La escasez de silicio de grado solar es coyuntural porque no hay limitaciones de silicio, 

ni silicio metalúrgico- las necesidades actuales de silicio solar son menos del 2% de la producción 

del silicio metalúrgico, ni del capital dispuesto a invertir en una industria como es la de la 

purificación que tiene un gran futuro y es rentable. Esta rentabilidad la proporciona, entre otras 

razones, el hecho que, por la escasez actual, el silicio de grado solar haya subido de precio y haga 

las inversiones atractivas (ha pasado a finales del pasado año de 25$/kg. Al orden de los 40$/kg. Y 

puede que el silicio de grado solar llegue a los 50$/kg.). El aumento de un 100% del precio de esta 

materia prima, dependiendo de las tecnologías, repercute en un 10% aproximadamente en el 

módulo, y si el coste del módulo es del 50% del precio final del sistema llave en mano, la subida 

de la materia prima supone un incremento del 5% en el sistema fotovoltaico. 

Como se verá más adelante, esa subida, en los sistemas fotovoltaicos vendidos en el mercado 

español, están siendo compensadas por la bajada de precios que supone el mayor volumen y 

maduración del mercado en nuestro país. 

Esta situación coyuntural va a medio plazo hacia un resultado positivo: en un sector fotovoltaico 

con una producción importante de materia prima y por tanto en un sector más maduro, fuerte y 

más independiente del sector electrónico. 
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2.3- INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED ELECTRICA 

2.3.1- Fotovoltaica conectada a la red. 

 

Más de un 90% de los generadores fotovoltaicos están conectados a la red de distribución eléctrica 

y vierten a ella su producción energética. Esto evita que instalaciones que necesiten baterías y 

constituyen una aplicación más directa y eficiente de la tecnología. Ya hay cientos de miles de 

sistemas fotovoltaicos conectados a la red que demuestran que la conexión a red es técnicamente 

factible y muy fiable. En países como Alemania, Japón o EE.UU., un número cada vez más de 

personas y empresas están interesadas en instalar un sistema fotovoltaico y conectado a la red. Las 

motivaciones para dar un paso semejante son diversas algunos lo hacen para ganar dinero con la 

venta de la electricidad solar; otros para ahorrar electricidad en los picos de demanda o para dar 

estabilidad al consumo si el suministro que reciben es inestable; muchos otros justifican en todo o 

parte la inversión por conciencia ambiental. En todos los casos existe la motivación de contribuir a 

desarrollo de esta tecnología limpia. Formas de conectarse a la red. Para la conexión a red se 

utiliza un inversor que convierte la corriente continua de los paneles en corriente alterna. 

El inversor cumple además otras funciones monitoriza el sistema y lo desconecta de la red si hay 

algún funcionamiento anormal. Hay dos formas de conectarse a la red: 

2.3.1.1- Facturación neta.  

 
La electricidad solar se usa primero para consumo propio y los excedentes, si los hay, se inyectan a 

la red. El sistema fotovoltaico se conecta cerca del contador, pero en el lado del consumidor, 

reduciendo la necesidad de comprar electricidad; por lo tanto, disminuye la factura de la compañía 

eléctrica, que suministra sólo la energía que no aportan los paneles. Cuando se produce un 

excedente, esa producción eléctrica se vierte en la red y puede recibir la tarifa fotovoltaica 

correspondiente, si lo contempla la regulación. 
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Gráfico 2.3.- Esquemas facturación fotovoltaica 

2.3.1.2- Tarifa fotovoltaica. 

 
En los países donde la legislación obliga a las compañías eléctricas a aceptar la generación que 

conecta a sus redes y existe una tarifa para recompensar el Kwh. de origen fotovoltaico, el sistema 

solar se suele conectar directamente a la red eléctrica, de modo que se inyecta el 100% de la 

energía producida. 

En la práctica, las dos formas logran que la electricidad generada se consuma en el lugar que se 

produce, ya sea en el propio edificio que aloja los paneles o por los consumidores cercanos a una 

instalación sobre suelo o sobre un elemento constructivo; sin embargo, financiera y 

administrativamente son dos casos muy distintos. En el caso de la tarifa fotovoltaica, mucho más 

eficaz para promover la fuente renovable, se tiene que emitir una factura y se tiene que llevar una 

contabilidad (En España, además, hay que hacer todos los trámites de una actividad económica, 

con la independencia del tamaño de la instalación), en el caso de la facturación neta, en cambio, se 

obtiene un ahorro de consumo que no conlleva ninguna carga burocrática. 

2.3.2- Fotovoltaica en edificación. 

 

La mayoría de los sistemas fotovoltaicos en edificios (viviendas, centros comerciales, naves 

industriales…) se montan sobre tejados y cubiertas, pero se espera que un creciente número de 

instalaciones se integren directamente en el cerramiento de los inmuebles, incorporándose a tejas y 

otros materiales de construcción. 
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 Los sistemas fotovoltaicos sobre tejados y cubiertas son de pequeño a mediano tamaño, esto es de 

5 kw. a 200 kw. aunque a veces se supera este valor y se alcanzan dos o tres MW. 

Los sistemas fotovoltaicos también pueden reemplazar directamente a los componentes 

convencionales de las fachadas. Las fachadas solares son elementos enormemente fiables que 

aportan un diseño moderno e innovador al edificio y, al mismo tiempo, producen electricidad. En 

varios países son elementos que contribuyen a la imagen de prestigio y al prestigio corporativo de 

las empresas. 

Asimismo la fotovoltaica puede integrarse en otros elementos de la construcción: lamas parasoles, 

lucernarios, pérgolas, marquesinas, etc.  

 

2.3.3- Elementos que componen la instalación. 

 

Adjuntamos esquema unifiliar del sistema fotovoltaico conectado a la red de baja tensión y que no 

contempla la posibilidad de interconectar con los cuadros de distribución de consumo interno. 

 

 

Esquema 2.3.- Esquema instalación fotovoltaica conectada a red 

 

 CENTRO

TRANSFOR.        ESQUEMA UNIFILIAR

            Generador fotovoltaico

       Caja general de protección

de la Empresa Distribuidora

CUADRO ELÉCTRICO

             Contador de salida

         
              Unidad de acondicionamiento 

INTERRUPTOR

  GENERAL

           INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED DE BAJA TENSION

              Protecciones    Inv ersor

       CAJA DE EMBARRADO                   de potencia
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Los elementos que conforman la instalación son los siguientes: 

2.3.3.1- Generador fotovoltaico.  
 

Que transforma la energía solar en energía eléctrica. Esta constituido por paneles solares y estos a 

su vez están formados por varias células iguales conectadas eléctricamente entre si, en serie y/o en 

paralelo, de forma que la tensión y corriente suministradas por el panel se incrementa hasta 

ajustarse al valor deseado. La mayor parte de los paneles solares se construyen asociando primero 

células en serie hasta conseguir el nivel de tensión deseado, y luego asociando en paralelo varias 

asociaciones serie de células para alcanzar el nivel de corriente deseado.  Además, el panel cuenta 

con otros elementos a parte de las células solares, que hacen posible la adecuada protección del 

conjunto frente a los agentes externos; asegurando una rigidez suficiente, posibilitando la sujeción 

a las estructuras que lo soportan y permitiendo la conexión eléctrica. 

2.3.3.2- Inversor. 

 
Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador fotovoltaico (en forma de 

corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas según el tipo de cargas, normalmente 

en corriente alterna y el posterior suministro a la red. Los inversores vienen caracterizados 

principalmente por la tensión de entrada, que se debe adaptar al generador, la potencia máxima que 

puede proporcionar y la eficiencia. Esta última se define como la relación entre la potencia 

eléctrica que el inversor entrega a la utilización (potencia de salida) y la potencia eléctrica que 

extrae del generador (potencia de entrada). 

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores: Deberán tener una eficiencia alta, pues 

en caso contrario se habrá de aumentar innecesariamente el número de paneles para alimentar la 

carga. Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. Incorporar rearme y 

desconexión automáticos. Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su 

potencia máxima. Cumplir con los requisitos, que establece el Reglamento de Baja Tensión. Baja 

distorsión armónica. Bajo consumo. Aislamiento galvánico. Sistema de medidas y monitorización. 

2.3.3.3- Equipo de medida. 

 

Es el encargado de controlar numéricamente la energía generada y volcada a la red para 

que con los datos obtenidos se puedan facturar a la Compañía a los precios acordados. 
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2.3.3.4- Estructura de soporte de las placas. 

 
El bastidor es el encargado de sujetar el panel solar, y muchas veces será un kit de 

montaje para instalarlo adecuadamente. En el caso de que no se suministrara en kit el 

instalador lo realizará de acuerdo a la normativa existente, además de tener en cuenta la 

fuerza del viento entre otras cosas. La estructura deberá soportar como mínimo una 

velocidad del viento de 150 Km./h. Esta estructura es la que fijará la inclinación de los 

paneles solares. 

Hay varios tipos de estructuras: desde un simple poste que soporta 4 paneles solares, 

hasta grandes estructuras de vigas aptas para aguantar varias decenas de ellos. 

Para anclar estos paneles utilizaremos hormigón y tornillos de rosca (acero inoxidable), 

siendo tanto la estructura como los soportes de acero inoxidable, hierro galvanizado o 

aluminio anodinado, de un espesor de chapa 1mm y han de dejar una altura mínima 

entre el suelo y el panel de 30cm, y en la montaña o lugares donde llueve mucho, algo 

mayor, para evitar que sean alcanzados o enterrados por la nieve o el agua. No obstante 

es recomendable consultar el reglamento electrotécnico de baja tensión M.B.T. 039. 

Si se instalan mástiles, se tendrá que arriostrar, y si su base es de hormigón, la 

reforzaremos con tiras de acero, o introduciendo piezas metálicas en el hormigón 

cuando este esté blando, para que quede bien sujeto (éste es el método más empleado). 

Pero si se montan las placas en postes, se utilizarán flejes de acero inoxidable grapados 

o unidos con una hebilla del mismo material. 

 

2.3.3.5- Caja General de Protección 

 
La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación eléctrica de un 

posible cortocircuito o punta de intensidad la cuál afectaría a todos los componentes conectados 

a la red. Esta caja general de protección podrá llevar tanto protecciones térmicas como fusibles. 
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2.3.3.6- Puesta a tierra. 

 
La puesta a tierra de la instalación es muy importante ya que delimita la tensión que pueda 

presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los componentes, asegurando la 

actuación de las protecciones y eliminando el riesgo que supone el mal funcionamiento o avería 

de alguno de los equipos.  tomas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar la tensión 

que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados. 

 

2.3.3.7- Cableado de Interconexión 

 
Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de interconexión 

y con otra instrumentación. 

Este cableado de paneles se realizará con materiales de alta calidad para que se asegure 

la durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie. El cableado evidentemente 

tendrá que cumplir con el reglamento técnico de baja tensión. Las conexiones, cables, 

equipos y demás elementos tendrán que tener el grado de protección IP.535, concepto 

que se define en la norma UNE 20-234. 

Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material resistente a 

la intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente los agentes 

atmosféricos. 

Entre las conexiones eléctricas entre paneles usaremos siempre terminales. Los 

terminales de los paneles pueden ser bornas en la parte de detrás del panel o estar 

situados en una caja de terminales a la caja espalda del mismo. En el primer caso 

tendremos capuchones de goma para la protección de los terminales contra los agentes 

atmosféricos. La caja de terminales es una buena solución en el caso de que cumpla con 

el grado de protección IP.535. 

En instalaciones donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a 24V 

instalaremos diodos de derivación. 
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La sección del cable de conexión no debe de ser superior a 6mm. Es necesario también 

cuidar los sistemas de paso de los cables por muros y techos para evitar la entrada de 

agua en el interior. Las técnica y tendido para la fijación de los cables han de ser las 

habituales en una instalación convencional. Los conductor pueden ir bajo tubo al aire, 

en el primer caso puede ir empotrado o no. Las sujeción se efectuará mediante bridas de 

sujeción, procurando no someter una excesiva doblez a los radios de curvatura. Los 

empalmes se realizarán con accesorios a tal efecto, usando cajas de derivación siempre 

que sea posible. 

2.3.4- Acometida eléctrica. 

 

Es la parte de la instalación de red de distribución, que alimenta la caja general de protección o 

unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está 

regulada por la ITC-BT-11. 

Atendiendo su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida será 

subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/l KV, y podrán instalarse 

directamente enterrados o enterrados bajo tubo. 

Se remarca que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa 

Suministradora, por lo tanto el diseño y trazado se basará en las normas propias y particulares de la 

misma. 

El centro de transformación al que se conectará la instalación es objeto de un proyecto totalmente 

diferenciado y que se ajustará a las mejores condiciones de servicio propuestas por la Empresa 

Distribuidora. 

2.3.5- Instalación de enlace. 

2.3.5.1- Caja de protección y medida.  
 

Por tratarse de un suministro a un único usuario, se colocará en un único conjunto la caja general 

de protección y el equipo de medida. El fusible de seguridad situado antes del contador coincidirá 

con el fusible que incluye una CGP. 

Las cajas de protección y medida se instalarán en lugares de libre y permanente acceso. La 

situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
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Se instalará un nicho de pared, que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de protección 

IH10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del 

entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura normalizada por la 

empresa suministradora. 

 Los dispositivos de lectura de los Equipos se situarán en una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 

m. Se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada a la acometida. 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Dentro de los mismos se instalarán 

cortacircuitos fusibles en los conductores de fase, con poder de corte igual o superior a la corriente 

de cortocircuito previsto en el punto de instalación. 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que indica en la Norma UNE-EN 60.349-1, y 

tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 Y IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán 

precintables. 

El envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 

condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos 

ultravioleta. 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. El contador 

será de cuatro cuadrantes y dispondrá de un código de barras que será proporcionado por la 

compañía eléctrica. 

2.3.5.2- Dispositivos generales e individuales de comando y protección.  
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual. Se colocará una caja para el interruptor de control de potencia 

inmediatamente antes de los otros dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. 

Esta caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de 

comando y protección. 

La altura a la que se situarán los dispositivos generales e individuales de comando y protección de 

los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 metros. 

Los envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 Y UNE-EN 50493-3, con un  

grado de protección mínimo de IP 30 según UNE 20.324 y IK07 según UNE-EN 50.102. El 

envolvente para el interruptor del control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de 

acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo serán de un modelo 

aprobado oficialmente. 
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El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la cual conste su nombre o marca comercial, fecha de realización de la 

instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 

Los dispositivos generales e individuales de comando y protección serán, como mínimo: 

Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 160 A que permite su 

accionamiento manual y dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos 

según (ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de corto circuito que pueda 

producirse en cualquier punto de la instalación. 

Un relé diferencial general, con transformador toroidal asociado al interruptor general, destinado a 

la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la 

siguiente condición:  

 

 

 

 

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

 

Ia: es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 

diferencial residual asignada) 

 

U: es la tensión de contacto límite convencional.  

(50V en locales secos y 24V en locales húmedos) 

 

 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, han 

de estar interconectados y unidos por un conductor de protección a una misma toma a tierra. 

 

 

- Dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobrecargas y corto circuitos de 

cada uno de los circuitos interiores. (Según ITC-BT-22). 

 

 

- Dispositivo de protección contra sobre-tensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

Ra x Ia < U 
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3- DISEÑO DE LA CUBIERTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

3.1- SITUACION ACTUAL DEL EDIFICIO 

 

El edificio objeto de este estudio es una nave industrial destinada a la fabricación y manipulación 

de perfiles de Aluminio extruído esta localizado en un Polígono Industrial al Norte de la Ciudad de 

Terrassa. El edificio está compuesto de tres plantas de fábrica y 5 de oficinas dispone de una 

superficie útil por planta de aproximadamente 3500 m2. Y en su cubierta en forma de dientes de 

sierra es donde se instalará las placas solares. 

3.1.1- Emplazamiento. 
 

En la fotografía siguiente se puede ver el emplazamiento donde se situara la instalación: 

 

Fotografía 3.1.- Emplazamiento instalación 



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
 

VOLUMEN I: MEMORIA TECNICA - 31 -

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.1.1.- Vista de la cubierta donde instalar las placas 

 

 

Fig.3.1.2.-Vista de perfil de la nave instalación 
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La distribución de los módulos sobre la cubierta se ha de realizar con el fin de maximizar la 

producción anual de energía. Los principales parámetros que afectan al rendimiento de una 

instalación solar son: 

 

- Orientación 

- Inclinación 

- Sombras sobre los módulos fotovoltaicos 

- Pérdidas eléctricas 

- Ventilación de los módulos fotovoltaicos 

 

La nave donde se situará la instalación tiene una orientación Sur: La orientación óptima. 

La inclinación de la placa es la misma que la de la cubierta. En este caso son 20º. Para esta latitud 

la inclinación óptima está entre 25º y 35º, no estando lejos de estos valores, es una inclinación 

adecuada. 

Dada la forma de la cubierta (forma de sierra), ver plano 02 y para evitar sombras únicamente se 

ocuparán los 4 metros más elevados de cada tramo de la cubierta. Se puede apreciar en el plano. 

Se instalarán placas de 210 Wp agrupadas en series de 21 placas con una potencia de 4.410 Wp 

por línea. Estas se agruparán en dos cajas de conexión, que conectarán con un inversor único 

situado en un piso inferior. La conexión de los módulos en la caja de conexión y el inversor se 

realiza con cable especial para instalaciones solares, dimensionado para tener unas pérdidas 

eléctricas mínimas. Así mismo el inversor permite un funcionamiento a un alto rendimiento a 

diferentes estado de cargas para reducir al máximo las perdidas eléctricas. 

La instalación estará formada por 27 líneas en paralelo, formadas por 21 placas conectadas en serie 

cada una, con un total de 119.070 Wp de potencia. 

La potencia nominal que se inyectará a la red será de 100 Kw. según recoge el contrato establecido 

con la compañía distribuidora, al trabajar la instalación como máximo a un 80-85% debido a las 

perdidas que se producen, es más adecuado instalar una potencia superior, de cara a sacar el 

máximo rendimiento de la planta. 

3.1.2- Características y especificaciones de los componentes. 

 

A continuación, se analizan los principales componentes que forman la instalación.  

El conexionado de los diferentes elementos de la instalación se especifica en el esquema eléctrico 

adjunto (plano 06). 
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3.1.2.1- Generador solar FV. 

 
El generador solar está compuesto por 567 placas fotovoltaicas SOLON PQ 210 DE 210 Wp. 

Para evitar que se generen sombras en las placas, en la disposición de las mismas se guardarán las 

distancias que se marcan en el plano 03. 

El campo fotovoltaico está formado por 27 líneas en paralelo, que se agrupan en dos cajas de 

conexión. Cada una de ellas está formada por 21 placas en serie. La distribución y conexionado se 

puede ver en el plano. Las conexiones de salida están en una caja de conexiones con un grado de 

protección IP65. Las conexiones de salida llevan incorporados diodos by-pass para protección en 

caso de mal funcionamiento de una de las placas. Las especificaciones eléctricas para una 

radiación estándar de 1000 W/m2 y 25º C de temperatura son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-1.- Especificaciones técnicas de la placa solar SOLON PQ 210 

  

En la siguiente tabla se pueden ver el resto de especificaciones de la placa fotovoltaica. Las 

dimensiones son las de la placa sin estructura de sujeción. 

- Pmáx: Se llama potencia pico (unidades Wp) a la máxima potencia que puede generar la 

placa con una radiación incidente de 1000 W/m2 y A.M. 1.5 (condiciones de día claro)  

 

 Altura  1.660 mm. 

 Ancho  990 mm. 

 Profundidad  50 mm. 

 Peso  21 Kg. 

 Células fotovoltaicas por placa  60 

 

Tabla 3.2.- Otras especificaciones de la placa solar SOLON PQ 210 

Potencia pico * (Pmáx.) 210 W p + 3% 

 Tensión en vacío (Uo)   37.0 V 

 Intensidad de cortocircuito (Icc)  7,85 A 

 Tensión en el punto de máxima potencia (UMP)  29,8 V 

 Intensidad en el punto de máxima potencia (IMP)  7,20 A 
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3.1.2.2- Inversor. 

 
Las placas fotovoltaicas generan electricidad en corriente continua y a una tensión de 

aproximadamente 20-50 V. Para poder ser inyectada en una red eléctrica de corriente alterna 

220/380 V. se hace uso de los llamados inversores u onduladores. Estos serán de tipo y 

características específicas para un sistema de conexión a la red de tensión y frecuencia dado. La de 

onda de las redes UNESA y según la norma CEI 1000-3-2. Se utilizarán inversores que tengan 

integradas alguna de las protecciones necesarias para la interconexión, aislamiento galvánico, 

protección de máxima/mínima tensión, protección de máxima/mínima frecuencia y desconexión 

automática en caso de corte de la corriente de la red. La instalación de 119,07 Kwp, dispone de un 

inversor tipo SOLARMAX 100 C de la empresa Solarmax. 

 

El inversor utilizado tiene las siguientes características técnicas: 

Lado de corriente continua  

Máxima potencia admisible  130 Kwp. 

Rango de tensión de entrada  430 a 800 V 

Tensión máxima de entrada  900 V 

Lado de corriente alterno-trifasico  

Tensión de salida (+10 / - 15 %)  3X400 V 

Frecuencia (+/- 0,2 Hz)  50 +/- HZ 

Potencia nóminal  100 Kw 

Total Distorsión Armónica (THD)  < 3,5 % 

Datos del sistema  

Eficiencia máxima 96,00% 

Dimensiones  1200X800x1300 mm 

Peso  935 Kg 

Clase de protección  IP 21 

Fabricante  Solarmax 

 

Tabla 3.3.- Características del Inversor 
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Las placas irán conectadas en serie formando grupos de 21 placas (ver esquema unifilar). 

De esta manera la tensión en el punto de máxima potencia tiene un valor de 21x29,8 V= 6225,6 V, 

siendo esta máxima cuando las placas están trabajando en vacío con 21x37,0 V= 777,0 V. dentro 

del margen de tensiones de entrada del inversor (430 V- 800 V). 

3.1.2.3- Conexionado de los módulos fotovoltaicos. 

 

Como se ha explicado en el apartado anterior, los módulos fotovoltaicos conectarán formando 

grupos de 21 módulos conectados en serie para alcanzar la tensión de de entrada del inversor 

deseada. A su vez, se agrupan en paralelo en 27 grupos de 21 placas, distribuidos en 2 cajas de 

conexión, con 13 y 14 series conectadas a cada caja. La intensidad que circula para un grupo de 

módulos conectados en serie viene definida para la intensidad del módulo más desfavorable. De 

esta manera, a fin de maximizar la producción de la planta es importante conectar en serie 

módulos que tengan condiciones de radiación lo más similares posible. Asimismo, se busca 

minimizar las longitudes de cable utilizado de a fin de reducir el coste de la instalación y 

minimizar las pérdidas por el efecto Joule. 

Estos son los criterios que se han seguido a la hora de diseñar el conexionado eléctrico de los 

módulos fotovoltaicos. 

La conexión de las cajas de conexión con los inversores se realiza mediante conductor de cobre de 

las secciones que se describen en los cálculos justificativos. 

3.1.2.4- Elementos de seccionamiento. 

 

En cada serie de 21 placas se dispone de un elemento seccionador de 16 A. 

3.1.2.5- Protecciones de la interconexión, magnetotérmico y diferencial. 

 

P ara la desconexión del Productor de Energía en Régimen Especial (P.R.E.) se ha previsto una 

serie de protecciones de manera que cualquier variación o anomalía en las condiciones de trabajo 

impuestas por la compañía Eléctrica permita la desconexión para no afectar a los usuarios de red. 

Estas protecciones garantizan la calidad de la corriente inyectada, limitando la tensión nominal 

dentro de los márgenes del 85 al 110% de la tensión nominal de la red y la frecuencia entre 49 - 51 

Hz. 
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Las funciones básicas son: 

- La desconexión automática de la red en caso de defecto del P.R.E. 

- Evitar que el P.R.E. permanezca conectado en caso de desconexión de la red. 

- Evitar la alimentación a otros usuarios de una tensión o frecuencia anómala. 

- Permitir el reenganche automático. 

- Evitarla desconexión injustificada del P.R.E. 

3.1.2.6- Protecciones integradas en los onduladores. 

 
- Protección de mínima tensión: 

  Ajuste de tensión < 0,85 tensión nominal y temporización de 0,5 a 1 seg. 

- Protección de máxima tensión:  

  Ajuste de tensión < 1,1 tensión nominal y temporización de 0,5 seg. 

- Protección de máxima y mínima frecuencia:  

  Ajuste entre 49 y 51 Hz y temporización de 0,1 a 1 seg. 

- Desconexión y conexión automática en caso de corte de la red. 

3.1.2.7- Protecciones ubicadas en el cuadro de protecciones y medida. 

 
Protección magnetotérmica con un interruptor que soporte el 130% de la intensidad nominal del 

generador. Protección diferencial con una sensibilidad de 300 mA y con una capacidad de 

reenganche. 

Las características técnicas de los aparatos utilizados son las siguientes: 

- Interruptor magnetotérmico para la protección de sobrecargas y cortocircuitos: 

 

 Conforme norma UNE 20317  

 Protección  IP 20 

 Tensión nóminal  230/400 v (AC) 

 Intensidad nominal   160 A 

 Poder de corte Icc  10 KA 

 Tiempo de vida  > 20.000 actuaciones 

 

Tabla 3.4.-Características del Interruptor magnetotérmico 
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 - Relé diferencial de alta sensibilidad para proteger contra los defectos de aislamiento. 

 

 Conforme norma UNE 61008 (IEC 1008) 

 Protección  IP 20 

 Tensión nominal  230/400 V (AC) 

 Sensibilidad  300 mA 

 Nº de maniobras  > 20.000 actuaciones 

 

Tabla .3.5.- Características del relé diferencial 

 

Las conexiones entre conductores en las cajas de conexión de módulos FV y otras cajas de 

derivación se realizarán mediante bornes de sujeción por rosca o bien con bornes de presión 

continua. Los conductores utilizarán terminales o punteras. Se tendrá especial cuidado en las 

conexiones de ambos polos y debido a la particularidad de la corriente continua, se rociarán los 

contactos con un antioxidante antes de cerrar las cajas, se asegurarán las conexiones apretando de 

nuevo todos los bornes y revisando todos los contactos, a fin y efecto de minimizar el 

mantenimiento por averías.  

La toma de tierra de la estructura y las placas FV será independiente del resto de la instalación; la 

sección de este conductor no será inferior a 6 mm2 Cu. 

Debido al peligro que supone el acoplamiento inductivo de los cables, se instalarán de manera que 

ambos polos, + y -, estén lo más cerca posible, y así las bobinas de acoplamiento inductivo sean lo 

más pequeñas posibles, en previsión de descargas atmosféricas. 

Las conexiones entre cables se harán con bornes de sujeción por rosca. 

Los conductores que unen las cajas de protección de los distintos seguidores se instalarán 

enterrados en el suelo. Se construirán zanjas para los cables, que a su vez se colocarán en el 

interior de tubos de PVC. Los tubos se enterrarán a 60 cm. de profundidad. 

3.1.2.8- Estructura de soporte de las placas. 

 
Las placas irán sujetas a la cubierta mediante estructura de sujeción diseñada para tal efecto. En 

este proyecto se utilizará la estructura Sun Top III fabricada por la empresa Conergy. 

La cubierta existente se trata de una cubierta de fibrocemento recubierta mediante un chapado 

metálico. 
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 Los soportes que constituyen la estructura de sujeción de los módulos irán cogidos a dicha 

estructura de chapa. Se dispondrá de un elemento de unión entre la estructura Sun Top III (Ver 

información anexa) y la chapa de la cubierta. Este elemento de unión se trata de una pieza de acero 

inoxidable que se adapta al dibujo de la chapa (a los montantes que hace la chapa de cada metro) y 

se sujeta a ella mediante cuatro tornillos autoroscantes de acero inoxidable. 

3.1.3- Estudio energético de la instalación. 

 

3.1.3.1- Estimación de la radiación solar incidente. 

 
Para calcular la producción anual media de la instalación, es necesario primero determinar cual 

será la radiación solar incidente sobre las placas fotovoltaicas. 

 La cantidad de energía que una superficie expuesta a los rayos solares puede absorber y esto 

dependerá del ángulo formado por los rayos solares y la superficie. Por norma general las medidas 

de radiación que se toman para una determinada zona se hacen en condiciones de orientación Sur y 

posición horizontal. Este es el caso de los datos de que disponemos de la población de 

TERRASSA. 

 La instalación fotovoltaica proyectada tiene un Azimut, desviación respecto al Sur, de 2º y una 

inclinación respecto al plano horizontal de 20º. Deberemos por lo tanto adaptar las medidas 

existentes a las condiciones de la instalación. Otro punto importante a tener en cuenta es el de 

comprobar la regularidad de la radiación solar, para de esta forma poder estimar el margen de error 

existente. 

 En este sentido se han analizado las medidas existentes a la estación meteorológica de Cerdanyola 

del Valles la más próxima a TERRASSA, que van desde el Año 1993 al 2000. En la siguiente tabla 

podemos ver un resumen en MJ mensual de estos datos.  

La radiación está expresada en 
2

MJ

m xdia
. 
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio Agosto Septiem Octubre Noviem

. 

Diciemb

. 

1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 11,0 7,5 7,5 

1994 8,5 10,8 17,0 20,0 22,1 26,3 25,7 21,2 15,9 10,1 8,1 7,1 

1995 8,3 11,5 16,7 20,5 23,4 22,7 24,9 19,6 15,2 11,5 8,2 5,7 

1996 6,0 11,4 12,7 18,9 24,0 25,2 24,9 20,2 16,1 11,4 7,0 5,7 

1997 5,9 12,1 16,8 19,4 22,9 21,8 24,4 21,5 16,8 11,6 6,9 5,5 

1998 6,0 11,9 15,3 20,0 22,6 18,9 25,4 20,8 16,1 12,3 7,5 6,0 

1999 7,3 11,4 14,9 20,3 22,9 24,5 24,1 19,4 15,3 10,4 7,1 5,6 

2000 6,9 10,2 13,6 23,0 21,7 22,4 20,3 21,0 16,4 10,3 7,8 5,6 

Media 6,97 11,34 15,25 20,27 22,81 23,14 24,24 20,53 15,93 11,08 7,50 6,07 

 

 Tabla 3.6.- Radiación solar incidente a Cerdanyola (azimut= 0º, Inclinación =0º)  

En la siguiente figura se puede apreciar gráficamente los resultados incluidos en las tablas. Se 

puede ver como, exceptuando el Mes de Junio, la radiación anual puede considerarse bastante 

uniforme. 

Radiación solar a Cerdanyola (1993-2000) 

 

Tabla 3.7.- Radiación solar a Cerdanyola (1993-2000) 
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Seguidamente analizaremos estadísticamente los datos disponibles. Hemos buscado la desviación 

tipo (σ) para los diferentes meses.  

Con ella hemos calculado el error promedio con la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 (Siendo n el número de muestras, 7 o 8 dependiendo del mes ya que del año 1993 solo n  se 

dispone de datos de los 5 meses últimos). Estos datos nos permiten ver el margen de error que 

tenemos para cada mes del año.  

 

 

También expresaremos este valor en forma porcentual como:  

 

 

 

 

 

Siendo X es el valor medio de la radiación del mes.  

 

 

 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubr. Noviem Diciem. 

Desviación 

Tipo 

1,09 0,65 1,68 1,31 0,76 2,47 1,81 0,8 0,51 0,76 0,51 0,79 

Error 

promedio 

0,41 0,25 0,64 0,49 0,29 0,93 0,69 0,30 0,18 0,27 0,18 0,28 

Error 

porcentual 

5,91 2,18 4,17 2,44 1,26 4,04 2,83 1,47 1,14 2,43 2,38 4,57 

 

 

Tabla 3.8.- Desviación Tipo.  

Error promedio y Error porcentual de los datos de radiación de Cerdanyola (1993 – 2009) 

n

   

100E x
X
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De esta manera podemos decir que los valores de radiación para Cerdanyola son los siguientes: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Noviem. Diciemb. 

6,97± 

 

0,41 

11,34± 

 

0,25 

15,25± 

 

0,64 

20,27± 

 

0,49 

22,81± 

 

0,29 

23,14± 

 

0,93 

24,24± 

 

0,69 

20,53± 

 

0,3 

15,93± 

 

0,18 

11,08± 

 

0,27 

7,50± 

 

0,18 

6,07± 

 

0,28 

 

Tabla 3.9.- Valores de la radiación a Cerdanyola (1993 – 2000) 
2

MJ

m xdia
 

 
Haciendo una media ponderada del error porcentual de los diferentes meses podemos encontrar el  

error porcentual anual. La media ponderada la obtenemos con la siguiente formula: 

 
 
 
 
 
 

(DONDE HACE REFERENCIA A CADA UNO DE LOS MESES, VARIANDO DEL 1 AL 12). 

 

Su valor es E = 2, 65%. Este dato nos indica que en los últimos años la radiación solar a 

Cerdanyola ha tenido variaciones de ± 2,65 %. Este valor es muy reducido, sobretodo teniendo en 

cuenta otras incógnitas que se consideran en el cálculo de la producción de una planta fotovoltaica 

de estas características. 

Como se ha comentado anteriormente, los datos de Cerdanyola han estado medidos en una 

superficie con un azimut y inclinación de 0º. La planta en estudio tiene una inclinación de 20ª y un 

azimut de 2º. Estos parámetros afectan de una manera relevante a la energía real que incide sobre 

la placa y por lo tanto deberemos tenerlos en cuenta. Partiendo de datos con azimut 0º y 

inclinación 0º calcularemos los datos para otras condiciones, es un proceso muy complejo ya que 

cada día del año estos parámetros afectan en una proporción diferente. Al disponer también de 

datos de radiación solar de la ciudad de Barcelona para diferentes azimut e inclinaciones se hará 

uso de estos datos. Deberemos relacionar los datos mensuales de Cerdanyola (Con azimut 0º e 

inclinación 0º) con los datos mensuales de Barcelona (Con azimut 0º e inclinación 0º), para 

después poder aplicar el factor de corrección apropiado a los datos de Barcelona con el azimut y la 

inclinación reales. 

X E
E

X
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Es necesario recordar que los datos de Barcelona que disponemos no son exactamente para el 

azimut de 2º pero si para la inclinación de 20º, deberemos púes interpolar para conseguir los datos 

necesarios. En la siguiente figura se muestran las tablas que disponemos para realizar el cálculo. 
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Tabla 3.10.- Radiación solar global sobre superficie inclinada 
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Así, interpolando el azimut 2º, la inclinación nos coincide, encontramos los siguientes valores de 

radiación solar: 

 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Noviemb. Diciemn. 

10,21 12,68 16,32 19,91 22,25 23,54 23,33 21,69 18,95 15,11 11,71 9,75 

 

Tabla 3.11.- Radiación solar media a Barcelona, calculada para las condiciones 

de azimut 0º e inclinación de 20º 
2

MJ

m xdia
 

Seguidamente encontraremos un factor de corrección para cada mes entre los datos de Cerdanyola 

y los datos de Barcelona para azimut e inclinación de 0º. 

De la tabla de la figura 3.10.- obtenemos los datos de Barcelona, los datos de Cerdanyola ya los 

habíamos expuesto en la tabla 3.9. Dividiendo el valor de la radiación de cada mes de una 

localidad respecto a la otra encontraremos este factor de corrección. 

 

BARCELONA 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Noviemb. Diciemn. 

6,70 9,30 13,40 17,90 21,50 23,40 22,90 20,10 16,00 11,50 7,90 6,10 

CERDANYOLA 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Noviemb. Diciemn. 

6,97 11,34 15,25 20,27 22,81 23,14 24,24 20,53 15,93 11,08 7,50 6,07 

FACTOR DE CORRECCIÓN 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Noviemb. Diciemn. 

1,04 1,22 1,14 1,13 1,06 0,99 1,06 1,02 1,00 0,96 0,95 1,00 

 

Tabla 3.10.-.- Cálculo del factor de corrección para adaptar los datos de Barcelona a Cerdanyola 

 

Finalmente aplicamos este factor de corrección a las radiaciones calculadas para Barcelona con 

azimut de 2º y una inclinación de 20º, para poder extrapolarlas a Cerdanyola. En la siguiente tabla 

podemos encontrar los datos de radiación definitivas que utilizaremos para el estudio energéticos 

de la instalación. 
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Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septbre. Octubre Noviemb. Diciemn. 

10,61 15,46 18,60 22,49 23,58 23,30 24,72 22,12 18,87 14,50 11,12 9,70 

 

Tabla 3.11.-.Radiación solar media calculada a Cerdanyola, con las condiciones de 

de azimut 0º e inclinación de 20º 
2

MJ

m xdia
 

 

3.1.3.2- Producción anual esperada. 
 

Para calcular la producción anual esperada utilizaremos la ecuación 10, que es la propuesta por 

el I.D.A.E. En su Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

 

 

  

 

Donde: 

 

- Ep : Energía inyectada a la red (Kwh/día). 

 

- Gdm (α,β) : Valor medio anual de la irradiación diaria sobre el plano del 
generador (Kwh/m2. Día) , siendo α el azimut de la instalación, en nuestro caso al estar 
orientado al sur es 2º, y β la inclinación de los paneles que en nuestro caso es de 20º. 

 

- Pmp : Potencia del generador fotovoltaico (KW). 

 

- PR: Performance Ratio. 

 

- GCEM : Constante de irradiación que tiene valor 1(KW/m2 ). 

 

 

   ,
/

Gdm Pmp PR
Ep Kwh día

Gcem
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Los resultados obtenidos quedan reflejados en la siguiente tabla: (Sin descontar las 
perdidas). 

 

 

 Enero Febrer. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbr. Octubr. Noviem Dicie. TOTAL 

Radiación 

Incidente 

MJ /m2-día 

 

10,61 

 

15,46 

 

18,6 

 

22,49 

 

23,58 

 

23,30 

 

24,72 

 

22,12 

 

18,87 

 

14,5 

 

11,12 

 

9,7 

 

17,92 

Energia 

Generada 

Kwh. 

 

10.521 

 

15.331 

 

18.445 

 

22.302 

 

23.383 

 

23.105 

 

24.514 

 

21.935 

 

18.712 

 

14.379 

 

11.027 

 

9619 

 

213273 

 

 

Tabla 3.12.- Tabla Energía Generada Anual en Kw/h 

 

3.1.3.3- Perdidas de los sistemas fotovoltaicos. 
 

P1 : Pérdidas por dispersión de potencia 

 

P2 : Pérdida por temperatura de la célula fotovoltaica 

 

P3 : Pérdida por suciedad sobre los módulos fotovoltaicos 

 

P4 : Pérdidas por inclinación y acimut 

 

P5 : Pérdidas por sombras 

 

P6 : Pérdidas por degradación fotónica. 

 

P7 : Pérdidas eléctricas 

 

PR : Perfomance Ratio o rendimiento Energético de la Instalación.  
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P1.- PÉRDIDAS POR DISPERSIÓN DE POTENCIA 

 

La potencia de los módulos no es exactamente la misma y por lo tanto no lo es su intensidad ni 

su tensión de máxima potencia. Esto trae consigo que al ponerlos en serie se produzcan una 

pérdida de potencia, en concreto, la intensidad de paso de una cadena en serie de paneles será la 

menor de todos los paneles que componen la serie. Para minimizar este efecto los módulos se 

clasifican por su intensidad, lo cual viene indicado con una letra grabada en un adhesivo 

adherido al marco de un panel, de manera que se puede escoger los paneles similares a la hora 

de armar las series durante la instalación. Como el fabricante de nuestros paneles garantiza que 

su potencia está siempre dentro de un rango de +/- 2,5% y teniendo en cuenta la clasificación 

descrita anteriormente, estimaremos las posibles perdidas por dispersión de potencia en un 2%. 

 

P2.- PÉRDIDAS POR TEMPERATURA DE LA CELULA FOTOVOLTAICA. 

 

El rendimiento de los módulos fotovoltaicos disminuye con el incremento de la temperatura de 

trabajo a la que están sometidos. Al ser un elemento expuesto a la radiación solar de manera 

continuada es necesario que exista una buena ventilación tanto por la superficie expuesta como 

por la parte posterior. Todo y teniendo en cuenta esta premisa el incremento de temperatura que 

produce puede ser importante. Para el cálculo del factor que considera las perdidas medias 

mensuales debidas a la temperatura, “Ltem”, se hace uso de la siguiente expresión: 

 

Ltem = g x (Tc – 25ºC) 

 

Siendo:  

- g: Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/º C. Este valor viene dado por el 

fabricante de la placa, si no por defecto se puede coger el valor 0, 0035 / ºC. 

- TC: Temperatura de trabajo mensual de las placas fotovoltaicas. 

 

Para encontrar la Tc se utiliza la siguiente expresión: 

 

 

 

 20º

800

Tonc C E
Tc Tamb
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Siendo: 

- Tamb: Temperatura ambiente media mensual de la localidad donde se intalará la planta. 

- TONC: Temperatura de operación nominal del módulo. Temperatura que cogen las 

células solares cuando se somete la placa a una irradiación de 800 W/m2 con una AM 

de 1.5, una temperatura ambiente de 20ºC y una velocidad de viento de 1 m/s. 

Este dato será suministrado por el fabricante, siendo el valor en este caso TONC = 44ºC. 

- E: Radiación media en un día soleado, en este caso 800 W/m2. 

 

Substituyendo los valores a la expresión anterior encontramos: 

 

Tc = Tamb +24   Ltem = g · (Tamb +24 – 25) = 0,0035. (Tamb – 1) 

 

En la siguiente tabla hemos incluido la media mensual de temperatura a Terrassa, y hemos 

calculado el valor de Ltem para cada mes.  

 Temperatura [º C ] Ltem 

Enero 9.70 0.030 

Febrero  9.90 0.031 

Marzo 11.30 0.036 

Abril 12.90 0.041 

Mayo 16.20 0.053 

Junio 20.10 0.066 

Julio 23.70 0.079 

Agosto 23.50 0.078 

Septiembre 21.30 0.071 

Octubre 17.00 0.056 

Noviembre 12.70 0.041 

Diciembre 10.80 0.034 

 

Tabla 3.13.-Condiciones climáticas del municipio de TERRASSA 
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P3.- PERDIDAS POR SUCIEDAD DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

En condiciones normales de situación y realizando los trabajos de mantenimiento y limpieza 

correspondientes los paneles fotovoltaicos no tienen porque superar unas perdidas del 3%. 

 

P4.- PÉRDIDAS POR INCLINACION Y AZIMUT 

 

En nuestra ubicación los paneles fotovoltaicos están orientados básicamente al Sur, solamente 

tenemos un azimut de 2º, referente a la inclinación de los módulos la óptima es de 36º, pero esta 

inclinación optima no podemos conseguirla al estar condicionados por la inclinación de 20º que 

es la que tenemos en la cubierta donde vamos a instalar los paneles. 

Para conseguir evaluar las perdidas por estos dos conceptos, hemos recurrido al programa de 

cálculo PVSyst, desarrollado por la Universidad de Ginebra, entrando los datos de Estimación 

de la producción de Electricidad fotovoltaica para el lugar elegido e inclinación óptima y 

entrando unos nuevos datos del lugar elegido con la inclinación del proyecto.  

El diferencial de producción de ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA entre la inclinación y 

orientación óptima y la inclinación y orientación del lugar elegido representan unos 5.037 KW/ 

año de menos, aproximadamente un 3,14% del total previsto. 

 

P5.- PERDIDAS POR SOMBRAS 

 

Dada la forma de la cubierta (forma de sierra, ver plano 02) y para evitar las sombras, entre filas 

de módulos fotovoltaicos, únicamente se ocuparán los 4 metros más elevados de cada tramo de 

la cubierta. Se puede apreciar esta distribución en el plano (03). 

La distancia mínima entre fila y fila está condicionada por la latitud de la ubicación de la 

instalación debido a que el ángulo de incidencia solar varía con este parámetro. La separación 

entre filas de módulos fotovoltaicos se proyecta de tal manera que al mediodía solar del día más 

desfavorable (altura solar mínima) que corresponde al 21 de DICIEMBRE, la sombra del punto 

superior de una fila se proyecte, como máximo, sobre el punto inferior de la fila siguiente. 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, de altura h, 

que pueda producir sombras sobre la instalación debe garantizar un mínimo de 4 horas de sol en 

torno al mediodía del solsticio de Invierno. Esta distancia d será superior al valor obtenido por 

la ecuación. 
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Esquema 3.14.- Distancia mínima entre paneles fotovoltaicos 

 

La altura solar mínima el 21 de Diciembre es H = (90º – latitud del lugar) – 23,5º. 

 

Latitud de la instalación: 41,34º. 

 

 H = (90º – 41,34º) -23,5º= 25,16º 

 

 d = distancia mínima entre módulos 

 

 L = 1 m (1 módulo) – 4m. (4 módulos) 

 

 β = Inclinación de la cubierta donde se fijan los módulos 20º 

  

Ecuación:  
sin 20º

4 cos 20º 6,65
25,16º

d m
tg

 
    

 
 

a b

dmin 

H
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La distancia entre pilares longitudinales a lo largo de todo el edificio es de 8 metros (tal como 

podemos comprobar en los planos del mismo), por lo que podemos colocar los 4 módulos 

previstos en cada diente de sierra, sin crear sombras que perjudicarían el rendimiento.  

 

P6.- PERDIDAS POR DEGRADACION FOTONICA 

 

Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de todas las células de silicio 

cristalino y se produce al exponer al sol por primera vez el panel fotovoltaico y se admite como 

valor el del 1%. 

 

P7.- PERDIDAS ELECTRICAS 

 

A nivel de instalación eléctrica se han calculado las secciones de los conductores para que las 

intensidades y las caídas de tensión estén dentro de los límites contemplados en el Reglamento 

Electrotécnico (Intensidades máximas según tabla III de MIE BT 017 y caídas de tensión no 

superiores al 3%. Se han tomado como base las siguientes expresiones: 

- Intensidades:  
cos

P
I

U 



 

 

- Caídas de tensión: 
2 cosI I

U
S




   

Siendo:  

P: Potencia activa [ W ] 

U: Tensión [ V ] 

 I: Intensidad [ A ] 

 Cos θ: Factor de potencia (valor 0,85) 

 ΔU: Caída de Tensión [ V ] 

 I: Largada de la línea [ m ] 

 S: Sección del conductor [ mm2 ] 

 λ: Conductividad del conductor ( en este caso el cobre = 56 ) 
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Par realizar los cálculos eléctricos se ha considerado la situación más crítica que es aquella en la 

que la producción de la planta es máxima. Las pérdidas eléctricas son las calculadas en el 

Capitulo 5 Cálculos Justificativos – Apartado 5.1.2. y ascienden al 3% que sumados al 5,2 % del 

Inversor, nos dan un total de perdidas eléctricas del 8,2 %. 

 

P8.- PÉRDIDAS POR REFLECTANCIA 

 

Las pérdidas estimadas por la Universidad de Ginebra y que hacen referencia a los efectos 

angulares de reflexión deben considerarse en un 2,9%. 

 

Resumen de las pérdidas totales y producción anual esperada. 

 

Mes 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 PR Energía 

Generada 

Kw. 

Energía 

Real 

Kw. 

Enero  2,0% 3,0% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 79,6% 10.521 8.374 

Febrero 2,0% 3,1% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 79,4% 15.331 12.172 

Marzo 2,0% 3,65% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 79,0% 18.445 14.571 

Abril 2,0% 4,1% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 78,5% 22.302 17.507 

Mayo 2,0% 5,3% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 78,3% 23.383 18.308 

Junio 2,0% 6,6% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 76,0% 23.105 17.559 

Julio 2,0% 7,9% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 74,7% 24.514 18.311 

Agosto 2,0% 7,8% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 74,8% 21.935 16.406 

Septiem 2,0% 7,1% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 75,5% 18.712 14.127 

Octubre 2,0% 5,6% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 77,0% 14.379 11.071 

Noviemb 2,0% 4,1% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 78,5% 11.027 8.656 

Diciembr 2,0% 3,4% 3,0% 0,26% 0,0% 1,0% 8,2% 2,9% 79,2% 9.619 7.618 

TOTAL    3,14%     77,5% 213.273 164.680 

 

Tabla 3.15.- Resumen de perdidas y producción prevista 
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Los datos correspondientes a la columna que hace referencia a la Energía Generada en Kw., 

viene de la tabla del capitulo 3.1.3.2.  

3.1.3.4- Producción anual esperada (Programa PVSyst) 
 

La estimación de la producción prevista para la planta fotovoltaica se lleva a cabo mediante 

programas de cálculo específico. Este programa introduciendo las condiciones concretas de la 

instalación (equipos que la integran, situación de los módulos fotovoltaicos, posibles sombras 

que se pueden dar .etc.) pueden otorgar con un alto grado de exactitud, la producción eléctrica 

que se puede esperar de la instalación. En particular, se ha utilizado el programa de cálculo 

PVSyst, desarrollado por la Universidad de Ginebra y altamente contrastado. 

 

 

Esquema 3.16.- Datos programa de cálculo PVSyst 
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Gráfico 3.17.- Cantidad estimada electricidad mensual 
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3.18.- Gráfico Irradiación mensual plano 20º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19.Gráfica en el Horizonte 
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Tabla 3.20.- Irradiación en el Plano Fotovoltaico 
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Tabla 3.21.- Producción electricidad mensual y Anual 
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Si comparamos la producción total anual en Kwh. entre los dos métodos de cálculo utilizados 

podemos ver que las diferencias son relativamente pequeñas. Por el método estadístico la 

producción anual esperada es de 164.680 Kwh. Por el método de cálculo del programa PVSyst, 

la producción anual esperada es de 155.279 Kwh. Lo que nos da una diferencia de un 5,7 %, 

para realizar el balance económico utilizaremos el resultado del programa PVSyst más 

conservador. 

 

4- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL R.E.B.T. 
 

4.1- INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 
 

a. Conductores. 

 

Los conductores y cables que se utilicen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 

siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 0,6/1 KV. La sección de los conductores 

a utilizarse determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior 

y cualquier punto de utilización sea menor del 4%. 

 

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la instalación interior (3%) y la de la 

derivación individual (1%), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 

valores límites especificados para ambas (4%). 

 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes harmónicas debidas a cargas no 

lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será igual al de las fases. 

 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma 

UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.  

 

En el apartado de cálculos se determinan las características de todos los conductores en función 

de la potencia a transportar y la caída de tensión prevista de cada parte de la instalación. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente. 
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 Sección conductor fase (mm2)  Sección conductor protección (mm2) 

 Sf ≤ 16  Sf 

 16 < Sf ≤ 35  16 

 Sf < 35  Sf/2 

 

Tabla 4.1.- Sección mínima de los conductores 

 

b. Identificación de los conductores. 

 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente en el 

conductor neutro y el conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores 

que presenten sus aislamientos. Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea 

para un conductor de fase su pasada posterior a conductor neutro, se identificarán estos por el 

color azul. Al conductor de protección se le identificará por el color verde amarillo. Todos los 

conductores de fase, o si procede, aquellos para los cuales no se prevea su pasada posterior a 

neutro, se identificarán por los colores marrón, negro, o gris. 

 

c. Subdivisión de las instalaciones. 

 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 

puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para 

esto los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados. La 

instalación se dividirá en tres circuitos. 

 

d. Equilibrado de cargas. 

 

En esta instalación las cargas son equilibradas. 

 

e. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 

indicados en la siguiente tabla: 
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Tensión nominal 

instalación 

Tensión ensayo 

corriente continua (V) 

Resistencia de 

aislamiento (MΏ) 

MBTS O MBTP  250  ≤ 0,25 

 ≤ 500 V  500  ≤0,50 

 < 500 v  1000  ≤1,00 

 

Tabla 4.2.- Resistencia de aislamiento 

 

La rigidez eléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 

durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo 0 la 

tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de 

los circuitos en que ésta pueda dividirse a efecto de su protección, a la sensibilidad que 

presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos 

indirectos. 

 

f. Conexiones. 

 

En ningún caso, se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 

simple enrollamiento entre si de los conductores, se tendrá que realizar siempre utilizando 

bornas de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 

Siempre se realizarán en el interior de cajas de entroncamiento y/o derivación. 

 

g. Sistema de instalación. 

 

Diversos circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal 

si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En 

caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de manera que no puedan llegar a una temperatura 

peligrosa. 
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Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 

pie a condensaciones. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 

conveniente identificación de los circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc. 

En toda la largaría de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tal 

como muros, tabiques y tejados, no se dispondrán entroncamientos o derivaciones de cables. 

 

4.1.1- Conductores. 

 
Conductores aislados bajo tubos protectores. 

 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 Kv para circuitos de potencia, 

y de 450/750 V para circuitos de control. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del nombre y la sección de los conductores 

a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características 

mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 

las aristas de las paredes que limiten el local donde se efectúa la instalación. 

 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionen a los conductores. 

 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí, recubriendo 

el entroncamiento con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

 

- Las curvas practicables en los tubos serán continuas y no originaran reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 

por el fabricante conforme a UNE-EN. 
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- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para esto los registros que se consideren 

convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El nombre 

de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 

conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocar estos. 

 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de entroncamiento o derivación. 

 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

aislante u no propagador de llama. Si son metálicas estarán protegidas contra lo corrosión. Las 

dimensiones de estas cajas serán tales que permitirán alojar holgadamente todos los conductores 

que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% 

del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

utilizarse prensaestopas adecuados. 

 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad que se 

produzcan condensaciones de agua en su interior, por este motivo se elegirá convenientemente 

el trazado de la instalación, previniendo la evacuación y estableciendo una ventilación 

apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 

ejemplo, el uso de una “T” de la cual uno de los brazos no se utiliza. 

 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben posarse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 

quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 

necesario que la distancia entre dos tomas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 

metros.  

 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrá en cuenta además las siguientes 

prescripciones: 
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos mediante bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sujetadas solidamente. La distancia entre estas será como máximo, de 0,50 metros.  

Se dispondrán fijaciones de la una y la otra parte en los cambios de dirección, en los entronques 

y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 

- Los tubos se colocarán adaptándose a las superficies sobre la cual se instalen, curvándose o 

usando los accesorios necesarios. 

 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2 por %. 

 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,5 metros 

sobre el suelo, con el objetivo de protegerlos de daños mecánicos eventuales. 

 

Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 

 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 KV, 

con aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). 

 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas o collares de forma que no perjudiquen las 

cubiertas de los mismos. 

 

- Con el objetivo de que los cables no sean susceptibles de doblegarse por efecto de su propio 

peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre 

dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

 

- Cuando los cables tengan que disponer de protección mecánica por la ubicación y condiciones 

de instalación se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá 

una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
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- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y excepto prescripción en contra 

fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 

al diámetro exterior del cable. 

 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior y posterior de éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm. Entre la superficie exterior 

de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte 

anterior de esta. Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los 

locales o emplazamientos lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos 

adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada mediante la ayuda de prensa estopas. 

 

- Los entroncamientos y conexiones se realizarán mediante cajas o dispositivos equivalentes 

dotados de tapas desmontables que aseguran a la vez continuidad de la protección mecánica 

establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones, permitiendo su verificación. 

 

Conductores aislados enterrados. 

 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las cuales los conductores aislados deberán ir bajo 

tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1 KV, se establecerán de acuerdo con 

lo señalado en las instrucciones ITC-BT-07 y ITC-BT-21. 

 

Conductores aislados bajo canales protectores. 

 

El canal protector es un material de instalación constituida por un perfil de paredes perforadas o 

no, destinado a alojar conductores o cables y cerrados por una tapa desmontable. Los cables 

utilizados serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 KV. 

Los canales protectores tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificados como 

canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas. En su interior se podrán 

colocar mecanismos tal como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de comando y 

control, etc. 

Siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar 

entroncamientos de conductores en su interior y conexiones en los mecanismos. 
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Los canales protectores para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 

mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, 

de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración del agua, 

adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; así mismo los canales serán 

no propagadores de la llama. Estas características serán conformes a la normas UNE-EN 

50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limiten al local donde se efectúa la 

instalación.  

Los canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, la continuidad 

eléctrica quedará convenientemente asegurada .La tapa de los canales quedará accesible. 

 

Conductores aislados en bandeja o soporte bandeja. 

 

Solo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 

minera), unifilares o multifilares según la norma UNE 20.460 -5-52. 

4.1.2- Protección contra sobreintensidades. 
 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades que puedan 

presentaren el mismo, para esto la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 

conveniente o estará dimensionado para las sobre intensidades previsibles Las sobre 

intensidades pueden estar motivadas por: 

 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 

impedancia. 

- Corto-circuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

a) Protección contra sobrecargas. 

 

 El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor tiene que quedar en todo caso 

garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección estará 

constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte y de 

características de funcionamiento adecuadas. 
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b) Protección contra cortocircuitos. 

 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 

con la capacidad de los cuales de corte estará de acuerdo con la intensidad de corto circuito que 

pueda presentarse en el punto de conexión. Se admite, no obstante, que cuando se tarta de 

circuitos derivados de un principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 

protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la 

protección contra corto circuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como 

dispositivos de protección contra corto circuitos los fusibles calibrados de características de 

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. La 

norma UNE 20.460-4-43 recoge todos los aspectos requeridos por los dispositivos de 

protección. La norma UNE 20.460-4-473 define la aplicación de las medidas de protección 

expuestas en la norma UNE 20.460-4-43 según sea por causas de sobrecargas o corto circuito. 

Señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. Las protecciones de la interconexión se 

describen en el apartado 5.4. 

4.1.3- Protección contra sobre tensiones. 

 
a. Categorías de las sobre tensiones. 

 

Para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, se instalarán fusibles ACR generales y un 

interruptor magnetotérmico calibrado a la potencia del generador. Se dispondrá también de otros 

elementos seccionadores para separar partes de la instalación para llevar a cabo mantenimiento 

o reparaciones (ITC-BT-22). Para la protección de descargas atmosféricas se utilizarán 

descargadores a tierra de clase C estratégicamente instalados con las siguientes características. 

 

 Protección  IP 20 

 Tiempo de respuesta  5 KV/лs : <25 ns 

 Corriente máxima de descarga  (8/20 /лs) isg : 40 kA 

 Capacidad de corto circuito  10 kA 

 Nivel de protección para isn  1, 4 KV 

 

Tabla 4.3.- Características técnicas de los descargadores atmosféricos 
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Las categorías indican los valores de tensión soportada en la onda de choque de sobre tensión 

que deben tener los equipos, determinando a su vez, el valor límite máximo de tensión residual 

que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible 

mal de estos equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a 

impulsos, en KV, según la tensión nominal de la instalación. 

 

 

 Tensión nominal 

 instalación 

 Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (KV9 

 Sistema III  Sistema II Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 

 230/400  230  6  4  2,5  1,5 

 1000   8  6   4  2,5 

 

Tabla 4.4.- Categorías según nivel de tensión 

 

Categoría I 

Se aplica a los equipos sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a 

la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.). En este caso, 

las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija 

o entre la instalación fija y los equipos, a fin de limitar las sobre tensiones a un nivel específico. 

 

Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija electrodomésticos, 

herramientas portátiles y otros equipos similares. 

 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 

equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad como los armarios de distribución, 

barras colectoras, paramenta interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc.  
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Canalizaciones y los accesorios: cables, cajas de derivación, etc., motores con conexión 

eléctrica fija: ascensores, Máquinas industriales, etc. 

 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en origen o muy próximos al origen 

de la instalación aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos 

de telemedida equipos principales de protección contra sobre intensidades, etc.) 

 

b. medidas para el control de las sobre tensiones. 

 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

 

- Situación natural: cuando no se requiere la protección contra las sobre tensiones 

transitorias, se prevé un bajo riesgo de sobre tensiones en la instalación (debido al hecho 

que esta alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera 

suficiente la resistencia de las sobre tensiones de los equipos indicada en la tabla de 

categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobre tensiones 

transitorias. 

 

- Situación controlada: cuando se requiere la protección contra las sobre tensiones 

transitorias en el origen de la instalación, entonces la instalación se alimenta por, o 

incluye, una línea aérea con conductores aislados. 

También se considera situación controlada aquella situación natural que es conveniente 

incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, 

valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.) 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 

impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevean que se vayan a 

instalar.  
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Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de instalación. 

 

c. Selección de los materiales en la instalación. 

 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea 

inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría: 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior en la tabla, se 

puedan utilizar, no obstante: 

- En situación natural cuando el riesgo sea aceptable 

- En situación controlada si la protección contra las sobre tensiones es adecuada. 

 

f. Protección contra contactos directos e indirectos 

 

a. Protección contra contactos directos 

 

Protección para aislamiento de las partes activas. Las partes activas tendrán que estar recubiertas 

de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolvente. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 

posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.320. Si se necesitan 

oberturas mayores para la reparación de piezas o para el funcionamiento de los equipos, se 

adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen 

las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho que las partes 

activas no deben ser tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 

accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
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Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 

suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de 

las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias 

externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir los envolventes o desprecintar parte de estas, 

esto solo podrá darse cuando: 

- Con la ayuda de una llave o herramienta. 

- Después de desconectar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 

estas envolventes, no pudiéndose restablecer la tensión hasta después de volver a 

colocar las barreras o envolventes. 

- Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección 

IP2X o IP XXB, que no pueda ser llevada más que con la ayuda de una llave o de una 

herramienta y que impide todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección esta destinada solamente a completar otras medidas de 

protección contra los contactos directos. 

La utilización de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuando el valor de la 

corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se 

reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallada de otra medida 

de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

 

b. Protección contra contactos indirectos. 

 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante “corte automático de la 

alimentación”. Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un defecto que una 

tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda 

desencadenar una situación de riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50V, valor 

eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24V en locales húmedos. 
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Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 

deben ser conectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El 

punto neutro de cada generador o transformador se tiene que poner a tierra. 

 

Se cumplirá la siguiente condición. Ra x La < U 

 

- “Ra” es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 

 

- “La” es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 

 

- “U” es la tensión de contacto límite convencional (50 o 24V). 

 

4.1.4- Puesta a tierra. 
 

Las tomas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar la tensión que puedan presentar 

en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 

disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección, por una 

parte del circuito eléctrico o por una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 

toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de toma tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y 

que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de 

origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tal que: 

-El valor de la resistencia de puesta a tierra este conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera al largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica queda asegurada con independencia de las condiciones 

distinguidas de influencias externas. 
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- Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que puedan afectar a otras partes 

metálicas. 

a. Uniones a tierra 

 

Tomas de tierra 

Para las tomas de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

 

- barras, tubos. 

- platinas, conductores pelados. 

- placas. 

- anillos o mallas metálicas constituidas por elementos anteriores o sus combinaciones. 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas. 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de las tomas de tierra deben ser tal que la posible pérdida de humedad 

del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma 

de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 metros. 

 

Conductores de tierra. 

 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá de estar de acuerdo con 

los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida por 

los conductores de protección. 

 Tipo  Protegido 

 mecánicamente 

 No protegido 

 mecánicamente 

 Protegido contra la 

 corrosión 

 Igual a conductores 

 protección ap. 7.7.1 

 16 mm2 Cu 

 16 mm2 Acero Galvanizado 

 No protegido contra la 

 corrosión 

 25 mm2 Cu 

 50 mm2 Hierro 

 25 mm2 Cu 

 50 mm2 Fe. 

 

Tabla 4.5.- Sección mínima de los conductores de tierra 
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Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 

extremarse la atención para que resulten eléctricamente correctas. Se tiene que vigilar, en 

especialmente, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

 

Bornas de puesta a tierra 

 

En toda instalación de puesta a tierra se tiene que prever un borne principal de tierra, al cual 

deben unirse los conductores siguientes: 

 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotenciales principales. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

 

Se tiene que prever encima de los conductores de tierra y en un lugar accesible, un dispositivo 

que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente .Este dispositivo puede 

estar combinado con el borne principal del tierra, debe ser desmontable necesariamente por 

medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 

Conductores de protección. 

 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con 

la borna de tierra, con la finalidad de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 

siguiente: 

 Sección conductores fase (mm2)  Sección conductores protección (mm2) 

 Sf ≤ 16  Sf 

 16 < Sf ≤ 35  16 

 Sf> 35  Sf/2 

 

Tabla 4.6.- Sección mínima de los conductores de protección 
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En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 

2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse. 

 

conductores en los cables multiconductores, o 

conductores aislados que posean un envolvente común con los conductores activos, o 

conductores separados aislados. 

 

Ningún aparato podrá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 

unir con los conductores de protección no deben ser conectados en serie en un circuito de 

protección. 

 

b. Conductores de equipotencialidad 

 

El conductor principal de equipotencialidad tendrá que tener una sección no inferior a la mitad 

del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2, su 

sección puede ser reducida a 2,5 mm2 si es de cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 

conductores no desmontables, tal como estructuras metálicas no desmontables, bien por 

conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 

 

c. Resistencia de las puestas a tierra 

 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no puede dar lugar a tensiones de 

contacto superiores a: 

 

24 V en local o emplazamiento conductor. 

50 V en los otros casos 
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Si las condiciones de la instalación son tales que pueden originar tensiones de contacto 

superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 

mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 

terreno en el cual se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del 

terreno, y varía también con la profundidad. 

 

d. Puesta a tierra independiente 

 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas a tierra 

tenga una tensión superior a 50V respecto a un punto de potencial cero, cuando por la otra 

circula la máxima corriente por defecto a tierra prevista. 

 

e. Revisión de las puestas a tierra 

 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de seguridad cualquier instalación de 

toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el director de la obra o instalador 

Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para ponerla en funcionamiento. 

En lugares donde el terreno no sea favorable para la buena conservación de los electrodos, estos 

y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al 

descubierto para su examen, como mínimo una vez cada cinco años. 

Se dispondrá de un lugar adecuado y cercano a la C.G.P. Una toma de tierra compuesta por una 

pica de cobre clavada verticalmente, con una longitud no inferior a 2m, y un diámetro mínimo 

de 14 mm. La instalación se llevará a cabo según las instrucciones ICT-BT-1 del reglamento, la 

puesta a tierra tendrá una línea de tierra de enlace hasta el cuadro general de protección y 

medida.  

Dispondrá también de un dispositivo de conexión que permita tomar medidas de resistencia a 

tierra. La sección de la línea será de 6 mm2. La resistencia de tierra no será superior a 10 Ω. 

Los campos FV y las estructuras de soporte dispondrán de una toma de tierra independiente con 

las mismas características constructivas detalladas en el apartado anterior. 
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5- CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

5.1- Esfuerzos soportados por las placas. 
 

Los esfuerzos que tendrá que soportar la estructura serán debidos a la acción del viento que 

pueda incidir, al peso propio de las placas y a la carga de la nieve que se pueda acumular. 

Tal como están dispuestas las placas en la cubierta, es muy difícil que el viento incida sobre las 

mismas. Es necesario recodar que las placas están con orientación Sur, y por lo tanto cuando el 

viento viene del Norte (que es cuando sopla con más intensidad), la incidencia será mínima. 

El caso de mayor incidencia será cuando el viento venga del Oeste, situación muy normal en la 

situación geográfica de la instalación. El viento ni por arriba, ni por abajo de la cubierta no 

puede venir con tanta fuerza como en el primer caso, debido a la inclinación de la cubierta. 

 

Las cargas consideradas en cada caso son: 

 

g = 0,15 KN/m2 (carga propia debido al peso). 

S = 0,75 KN/m2 (carga debido a la nieve). 

c = 0,50 KN/m2 (carga debido al viento). 

 

Se dispondrá de un elemento de unión entre la estructura Sun Top III y la chapa de la cubierta. 

Este elemento de unión se trata de una pieza de acero inoxidable que se adapta al dibujo de la 

chapa metálica de la cubierta (a los montantes que hace la chapa cada metro) y se sujeta a ella 

mediante cuatro tornillos autoroscantes de acero inoxidable. Sobre estas piezas se cogerá la 

estructura Sun Top III que soporta los módulos fotovoltaicos. Los carriles de la estructura Sun 

Top se colocarán cada 1,5 metros. 

 

a. Validación de los esfuerzos soportados. 

 

A partir de los esfuerzos a soportar se calcula la distancia mínima tolerable entre soportes en 

relación a las tensiones de tracción máximas, siendo el valor calculado de 1,5 metros. 
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                                                                                        Perfil tipo “ Solo “ 
 
Pendiente cubierta ALPHA            20º                               sen = 0,34 
 
Carga por nieve                              0,75 KN/m2                 cos = 0,931 
 
Altura sobre terreno                       15,00 metros                (inferior o igual a 20 m.) 
 
Carga presente por                        1 metro lineal                Altura del módulo       1,00 metro 
 
  
 
Carga propia                                        Fvg = 0,166 x 1,00 x 1,00 x 0,5 = 0,083 KN/m. 
 
 
 
Módulos                  Fvgy = 0,083 x 0,931 = 0,077 KN/m.    

 
                                                      Fvgx = 0,083 x 0,34 = 0,0282 KN/m. 

 
 
 
Nieve                                                           
                                                                                                                So = 0,75 KN/m2  Ks = 1. 
 
                                                                                                       S = 0,75 X 1,00 = 0,75 KN/m2.     
 
                                                                               Fvs = 0,75 x 1,00 x 0,50 x0.931= 0,349 KN/m. 
 
                                                                                              Fvsy =  0,349 x 0,931 = 0,324 KN/m. 
 
                                                                                                Fvsx =  0,349 x 0,34 = 0,118 KN/m. 
 
 
Carga por viento                                                                             
                                                                                                         Wd = 0,50  x  1 = 0,5 KN/m2. 
 
                                                                                    Wdy = 0,05 x 1,00 x1,00 /2 = 0,25 KN/m2. 
 
                                                                                                Wdv = 0,25 x 0,931 = 0,23 KN/m2. 
 
                                                                                                  Whd = 0,25 x 0,34 = 0,08 KN/m2. 
 

Aspiración por viento                               

                                   WS = 0,50 X – 0,1 = -0,05 KN/m2 (suponiendo una separación de 10cm.).                               

  Wsy = -0,05 x 1,00 x 1,00/2 = - 0,025 KN/m2. 

                                                                                         Wsv = -0,025 x 0,931 = - 0,023 KN/m2. 

                                                                                         Wsh = -0,025 x 0,34 = - 0,0085 KN/m2.    
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Momento de resistencia del portante:                          Wx = 2,945 cm3         Wy = 2,960 cm3. 
 
Momento de Inercia del portante:                                 Ix = 5,8907 cm4.        Iy = 5,9206 cm4. 
 
 
Distancia máxima tolerable de luz de los portantes longitudinales en relación a las tensiones 
tolerables: 
 
Cargas por caso:    Peso propio + Nieve (fuerte) + Presión por viento (fuerte) 
 
                               Fvy = 0,077 + 0,324 x 0,50 + 0,23 = 0,47 KN/m 
                               Fvy = 0,0282 + 0,018 x 0,50 = 0,087 KN/m. 
                               L tolerable =  2,12 m. 
 
Cargas por caso:   Aspiración por viento 
 
                               Fvy = 0,077 + -0,023 = -0,054 KN/m. 
                               Fvx = 0,028 = 0,028 KN/m 
                               L tolerable = 15,8 m. 
 
Distancia máxima tolerable de luz de los portantes longitudinales en relación a la flecha 
tolerable. 

 

 L tolerable = 2,12 m > 1,5 m 

 

Fijación a la cubierta de chapa ondulada: (cuatro tornillos por cada pieza) 

 

 Máx. H = 1,50 x 0,47 = 0,705 KN (carga conjunta 4) 

 Por punto de fijación: = 0,705/4 = 0,176 KN 

 

 Máx. V (tracción) = 1,50 x 0,087 = 0,1305 KN(carga conjunta 4) 

 

 Resultante R = ,219 KN ( por punto de fijación) 

 

Elección: por punto de fijación 4 tornillos autoroscantes 

 

Tornillos EJOT JT3 – 2 – 6,0 X25 

Grosor de la chapa ondulada: 0,6 mm. (Según datos)  

Fijación simétrica (cada punto por 4 tornillos) 

Gamma Q = 1,5 Gamma M = 1,33 

Valor calculado de carga : 1,5 x0,219 = 0,328 KN 
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Según tabla de fabricante EJOT : 

Resistencia a extracción característica por tornillo = 0,68 KN. 

 

5.2- Cálculos eléctricos 
 

A nivel de instalación eléctrica se han calculado las secciones de los conductores para que las 

intensidades y las caídas de tensión estén dentro de los márgenes establecidos en el Reglamento 

Electrotécnico (Intensidades máximas según tabla III de MIE BT 017 y caídas de tensión no 

superiores al 3 %. También para el cálculo de los conductores se han considerado las potencias 

resultantes en los diferentes ramales que componen la instalación, con las que podemos calcular 

la intensidad. 

Con la intensidad nominal, y a partir de la tabla correspondiente del REGLAMENTO DE BAJA 

TENSIÓN, según el tipo de cable, se ha elegido una sección tal que la intensidad admisible no 

supere la intensidad nominal. 

Una vez hecha una primera estimación de la sección calcularemos la caída de tensión resultante. 

Aunque el valor máximo de la caída de tensión admitida por el Reglamento es del 5%, el valor 

máximo fijado en este proyecto es del 3,5 %, a fin de reducir al máximo las perdidas de la 

instalación. 

 

Utilizaremos las siguientes expresiones: 

 

 
3 cos

Pc
I A

U R
  

  

Sistema trifásico 

 

  sin

1000 cos

L Pc L Pc Xu
e V

K U n S R U N r




   

 

Sistema monofásico 

 
cos

Pc
I A

U R
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 2 2 sin

1000 cos

L Pc L Pc Xu
e V

K U n S R U N r




   

 

Donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Vatios. 

L= Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de Tensión en Voltios. 

K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de servicio en Voltios (trifásica o monofásica). 

S = Sección del conductor en mm2. 

Cos θ = Coseno del Factor de potencia. 

R = Rendimiento. 

N = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud. 

 

Se han tomado como base las siguientes expresiones: 

 

Intensidades:  
cos

P
I

U 
  

 

Caídas de tensión: 
2 cosL I

U
S




    

Siendo:  

P : Potencia activa [ W ] 

 U : tensión [ V ] 

 I : Intensidad [ A ] 

 Cos θ : Factor de potencia ( valor 1 ) 

 A U : Caída de Tensión 

 I : Longitud de la Línea 

 S : Sección del conductor [mm2] 

 λ : conductividad del conductor ( en este caso cobre = 56 ) 
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Los cables utilizados tendrán las siguientes características: 

 

Modelo TITANEX 11 HO7RM 

Tensión 0,6/1 KV UNE 21123 

Material Cobre ( C u ) 

Conductividad 56 m/Ω· mm2 

Resistividad 0,017 Ω· mm2/m 

Aislamiento XLPE, PVC/A y PVC T 1.1 

 

Tabla 5.1- Parámetros eléctricos de los cables 

 

 

Para realizar los cálculos eléctricos se ha considerado la situación más crítica que es la que tiene 

una producción máxima en la planta. En estas condiciones la tensión entre los terminales de las 

placas es de 29,8 V y la intensidad que circula es de 7,2 A. 

 

 

Como se explica en el capitulo 5 de la memoria de las placas están distribuidas en 27 series de 

21 placas. Se unen mediante dos cajas de conexión (Con 13 y 14 series cada una) para acabar 

conectando con el inversor para la conversión de corriente continua en corriente alterna. Para 

hacer los cálculos, la instalación se ha dividido en diversos tramos y se ha estudiado la 

intensidad tensión y caída de tensión asociada. 

 

 

El tramo 1 es el que une las 21 placas de una serie. El tramo 2 es el que une esa serie con la caja 

de conexión. El tramo 3 el que une la primera caja con la segunda. El tramo 4 es el que une la 

segunda caja con el inversor. El tramo (5) une el inversor con los centros de Transformación  

Las intensidades máximas de los cables se consideran en condiciones de 40º C enterrados. 
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 Descripción Potencia Tensión Long Intensidad Sección Imáx. 
Adm. 

Caida de 
Tensión 

  [ W ] [ V ] [ m ] [ A ]  [mm2 ] [A]   [ V ]         % 

Tramo 1 21 Módulos en serie 4.410 625,8 Vcc 50 7,05 4 32 1,94          0,31 

Tramo 2 21 Módulos en serie a 4.410 625,8 Vcc 30 7,05 35 125 0,13          0,02 

Tramo 3 CC1 a CC2 57.330 625,8 Vac 60 91,61 35 125 3,46          0,55 

Tramo 4 CC2 a inversor 119.070 625,8 Vac 40 190,27 70 192 2,36          0,38 

Tramo 5 Inversor a C.T. 101.250 380 Vac 80 153,82 70 192 6,61         1,74 

Total 3,00 

 

Tabla 5.2 - Cálculos eléctricos 

 

 

La caída de tensión total calculada corresponde por tanto al caso más desfavorable, a partir de 

los cálculos obtenidos se puede comprobar que las caídas de tensión y las intensidades de los 

conductores no superen los límites establecidos en el Reglamento Eletrotécnico de Baja T. 

 

Las perdidas por el efecto Joule en la instalación se calculan con la expresión. P = I 2 · R 

 

 

 Intensidad Longitud Sección Resistencia P.JOULE 

 [ A ] [ M ] [mm2] [ Ohm ] [ W ] 

TRAMO 1 7,05 50 4 0,2750 13,66 

TRAMO 2 7,05 30 35 0,0189 0,94 

TRAMO 3 91,61 60 35 0,0378 317,24 

TRAMO 4 190,27 40 70 0,0124 448,91 

TRAMO 5 153,83 80 70 0,0248 586,89 

TOTAL 1367,62 

 

Tabla 5.3 - Perdidas por efecto Joule 
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6- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

Son de aplicación para este proyecto los Decretos y Normativas siguientes: 

 

1) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Decreto 842/2002 de 2 de Agosto con las 

correspondientes instrucciones técnicas complementarias ( BT-01 A BT-51 ). 

 

2) Real Decreto 436/2004 sobre la producción de energía eléctrica mediante energías 

renovables. 

 

3) Real Decreto 1663/2000 del 29 de Septiembre sobre la conexión de la instalación fotovoltaica 

a la red de baja Tensión. 

 

4) Real Decreto 3490/2000 de 20 de Septiembre sobre los derechos de verificación de la 

compañía eléctrica. 

 

5) Las Normas NTE-ECV sobre estructura. 

 

6) Reglamento de verificaciones eléctricas del 12 de Marzo del 1954 y posteriores revisiones y 

modificaciones. 

 

7) Real Decreto 444/94 sobre compatibilidad electromagnética. 

8) Real Decreto 7/88 y 154/88 del MIE sobre exigencias de seguridad del material eléctrico. 

 

9) Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética DC 89/366/CEE y Directiva 

Europea de Baja Tensión DC/73/23/CEE. 



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
 

VOLUMEN I: MEMORIA TECNICA - 84 -

 

7- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 

7.1- Paradas por Mantenimiento 
 

El mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica es escaso. Este se reduce prácticamente a 

la limpieza de los módulos, revisión de las conexiones y de los elementos de seguridad. En 

algunas situaciones puede necesitarse la desconexión de la red por lo que pueden producirse 

pequeñas perdidas. Para garantizar una alta productividad de la instalación, es esencia reducir 

los periodos de paro del sistema causado por una avería o un mal funcionamiento. Por esta 

razón es necesaria una buena supervisión del sistema por parte del usuario con una buena 

asistencia del servicio técnico. 

7.2- Operaciones comunes de mantenimiento. 
 

Las operaciones de mantenimiento del generador fotovoltaico son: 

 

Limpieza periódica de los módulos una vez al año aunque en muchos casos no se hace. 

Vigilancia del inversor (Leds, indicadores de estado y alarmas) en diferentes condiciones de 

irradiación solar, ya que este equipo es uno de los equipos menos fiables del sistema. 

Control de las conexiones eléctricas y del cableado de los módulos. 

 

Inspección visual de los módulos para comprobar roturas de vidrio, penetración de humedad en 

el interior del módulo, fallos de conexionado en el caso de que se produzcan averías. 

Otras de las cuestiones de fondo será la comprobación de los elementos de protección eléctrica 

para la seguridad personal y el funcionamiento de la instalación. En general, se revisarán todos 

los equipos, cableado, conexiones y estructuras soporte. 

El objetivo del mantenimiento es prolongar la vida útil del sistema, asegurando además el 

funcionamiento y productividad de la instalación, en el caso de Instalaciones conectadas a la red 

mejora la retribución económica de la producción. 
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8- IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

8.1- De la instalación. 
 

Las instalaciones de conexión a red tienen un impacto medioambiental que podemos considerar 

prácticamente nulo. Si analizamos diferentes factores, como son el ruido, emisiones gaseosas a 

la atmósfera, destrucción de flora y fauna, residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de 

saneamiento, veremos que su impacto, solo se limitará a la fabricación pero no al 

funcionamiento. 

 

IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO.-  

 

Ruidos: 

 

- Módulos fotovoltaicos: L a generación de energía de los módulos fotovoltaicos, es un proceso 

totalmente silencioso. 

 

- Inversor: trabaja a alta frecuencia no audible por el oído humano. 

 

Emisiones gaseosas a la atmósfera: 

 

La forma de generar de un sistema fotovoltaico, no requiere ninguna combustión para 

proporcionar energía, solo de una fuente limpia como es el sol. 

 

Destrucción de flora y fauna 

 

Ninguno de los equipos de la instalación tiene efecto de destrucción sobre la flora o 
fauna. 

 

Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento. 

 

Para funcionar los equipos de la instalación no necesitan verter nada al sistema de 
saneamiento, la refrigeración se realiza por convección natural. 



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
 

VOLUMEN I: MEMORIA TECNICA - 86 -

 

8.2- En la fabricación. 
 

En todo proceso de fabricación de módulos fotovoltaicos, componentes electrónicos para los 

inversores, estructuras, cables, etc. Es donde las emisiones gaseosas a la atmósfera y vertidos al 

sistema de saneamiento, pueden tener mayor impacto sobre el medio. 

Los residuos tóxicos y peligrosos están regulados por el Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio.  

En este documento se encuentra reglamentadas las actuaciones en materia de eliminación de 

este tipo de residuos, que se resume en un correcto etiquetado y en su almacenamiento hasta la 

retirada por empresas gestoras de residuos, ya que no se pueden verter al sistema de 

saneamiento. 

Esto se traduce en costes asociados a los procesos de fabricación de manera que el diseño de 

procesos hay que tener en cuenta los posibles residuos. Los principales residuos de esta clase 

son: disoluciones de metales, aceites, disolventes orgánicos restos de los dopantes y los envases 

de las materias primas que han contenido estos productos. 

Los ácidos y los álcalis empleados en los procesos de limpieza pertenecen a al clase de residuos 

que se eliminan a través del sistema integral de saneamiento. Estos están regulados por la ley 

10/1993 de 26 de Octubre. Esta ley limita las concentraciones máximas de contaminantes que es 

posible verter, así como la temperatura y el pH. Las desviaciones con respecto a los valores 

marcados por la ley se reflejan en el incremento de la tasa de depuración. 

En cuanto a la energía consumida en el proceso de fabricación tenemos el dato que en un tiempo 

entre 4 y 7 años los módulos fotovoltaicos devuelven la energía consumida en la fabricación, 

muy inferior a la vida prevista para estos que es superior a los 20 años. 

8.3- Emisiones evitadas por el uso de sistemas Fotovoltaicos. 
 

- Los sistemas fotovoltaicos solo generan emisiones en fase de fabricación directa y sobre todo, 

indirectamente, por la energía invertida. 

 

- Una vez amortizada la inversión energética, la energía producida durante el resto de su vida 

útil (La energía neta) está libre de emisiones. 

 

- Por tanto, se evitan las emisiones que se producirían si se generara esta energía con energía 

convencional. 
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ANALISIS DEL CICLO DE VIDA 

 

COMPARACION ENTRE TEGNOLOGÍAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

8.1. - “ Impactos ambientales de la producción eléctrica: analisis del ciclo de 

vida de ocho tecnologías de generación eléctrica “, fuente IDAE 
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A parte del punto de vista económico, las instalaciones solares fotovoltaicas se están 

implantando sobre todo por consideraciones ecológicas. El balance desde este punto de vista es 

totalmente favorable, tanto en reducción de emisiones, como en el balance energético. El tiempo 

de recuperación energética (2 – 3 años) es significativamente menor que la duración del sistema 

25 años. La energía producida es de 9 a 17 veces superior a la invertida. 

Todos los Kwh. que se generan con un sistema fotovoltaico equivalen a un ahorro de energía 

generada con otras fuentes de energía, con toda probabilidad con mayor o menor grado de poder 

contaminante, lo que conlleva, por lo tanto, a una reducción de emisiones. 

La concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un considerable aumento en el siglo XX, 

especialmente en sus últimas décadas .Antes de la revolución Industrial la concentración de 

CO2 en la Atmósfera era de unas 280 partes por millón. (0,028%). Ahora en la actualidad 

alcanza unas 375 partes por millón (0,0375) es por esta razón, que este gas que produce el 

efecto invernadero, e incide gravemente en el cambio climático de la tierra cualquier reducción 

de emisiones del mismo comporte beneficios ambientales muy significativos. 

Para calcular el ahorro de CO2 que se obtiene gracias a la generación de Kw. de un sistema 

fotovoltaico, podemos utilizar la emisión media por unidad de Kw. eléctrica generada en 

España, que se considera que es aproximadamente de 0,464 Kg. De CO2 por Kwh. Eléctrico 

generado. 

En nuestro caso, para la cubierta solar fotovoltaica conectada a red y con una producción anual 

estimada 154.910 Kwh./año el ahorro total de CO2 será: 

 

 

Producción anual: 154.910 Kwh 

CO2 - 71. 878 Kg. 

 

Tabla 8.2.- Calculo ahorro de CO2 
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9- PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de esta instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial 

mediante un generador fotovoltaico, se desglosa de la siguiente manera: 

 

ELEMENTOS PRECIOS UNIDADES IMPORTE 

Módulo SOLON PQ 210 888,00 567 503.496,00 

Inversor Suntechnichs 125 Z 40,110 1 40.110,00 

Estructuras de sujección 360,00 119,07 42.865,20 

Caja de conexión Solarmax 498,00 2 996,00 

Cuadros de protección y contador 

de energía 

3.262,50 1 3.262,50 

Cableado interior 3.178,50 1 3.178,50 

Montaje y conexionado 39.600,00 1 39.600,00 

Sistemas de seguridad 3.072,00 1 3.072,00 

Sistemas de monitorizacióm 2.400,00 1 2.400,00 

Total presupuesto ejecución y 

material  

   

638.980,20 

Seguridad y Salud 15.665,35 1 15.665,35 

Proyecto de Ingenieria y dirección 

de obra 

 

9.928,00 

 

1 

 

9.928,00 

Tasas y visados 4.289,52 1 4.289,52 

Base Imponible 668.763,07 

Importe IVA 107.002,09 

TOTAL 775.765,16 

Tabla 9.1.- Presupuesto final Instalación solar fotovoltaica. 
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9.1- Impacto económico. 
 

En cuanto al impacto económico a que nos referimos, las tarifas de venta de la energía generada, 

tenemos el Real Decreto 436/2004 que establece “ La metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial ” Concretamente. El Articulo 2.- Ámbito de aplicación, apartado 

B), del citado Real Decreto, donde se tipifican las instalaciones solares fotovoltaicas sujetas a 

este régimen. 

 

b) Categoría b): instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías 

renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y cuando su 

titular no realice actividades de producción en el regimén ordinario. 

 

1º Grupo b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar. Dicho grupo se 

divide en dos subgrupos. 

Subgrupo b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la solar 

fotovoltaica.  

 

El articulo 33, del mismo Real Decreto establece las Tarifas, primas e incentivos para las 

instalaciones de la categoría v), grupo b1: energía solar: 

 

Articulo 33. Tarifas, primas e incentivos para instalaciones de la categoría b)- grupo b.1: energía 

solar. 

1. Instalaciones de energía solar fotovoltaica del subgrupo b. 1. 1. de no más de 100 Kw. De 

potencia instalada:  

TARIFA: 575 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 460 por 

ciento a partir de entonces. 

Para el 2009 la tarifa es la estabecida por el R.D. 1578/2008,de 26 de Septiembre, de 

retribución de la actividad de producción de Energía Eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución 

del R.D.661/2007, de 25 de Mayo, para dicha tecnología. 
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REGIMEN ECONOMICO 

 

Articulo 1.1 Tarifas. 

1. Los valores de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones del subgrupo b 
1.1. del articulo 2 del R.D. 661/2007, de 25 de Mayo, que sean inscritos en el registro 
de preasignación asociadas a la primera convocatoria serán los siguientes: 

 

Tipología Tarifa Regulada ( ceur/Kwh) 

Tipo I Subtipo 1.1 34,00 

Tipo I Subtipo 1.2 32,00 

Tipo II 32,00 

 

Tabla 9.1.- Tarifas Reguladas R.D.1578/2008 
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9.2- Análisis Económico de la instalación solar Fotovoltaica 
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Entradas y Salidas 

 

 

 Tesorería 

 

 

 

 Beneficios 

 

 Rentabilidades 
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10- CONCLUSIONES 
 

En la presente memoria, presupuestos, cálculos justificativos, pliego de condiciones técnicas, 

planos y anexos se ha descrito la instalación de un productor de energía eléctrica en régimen 

especial mediante la aplicación de la Energía solar fotovoltaica por la conexión a la red de baja 

tensión, con el objeto de vender la electricidad generada por el sistema. Esta instalación 

cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como las Normas Ordenanzas y 

medidas de Seguridad que le sean de aplicación. 

Las posibilidades de integración de este sistema de tecnología en un edificio Industrial ya 

construido son muy variadas, hoy en día existen múltiples opciones arquitectónicas posibles, así 

como gran variedad de soluciones. En este proyecto se ha analizado la opción mas viable que 

era la de integrar el sistema fotovoltaico en la cubierta de diente de sierra que ya estaba 

construida y respetando la inclinación de la misma, con el fín de conseguir una integración total 

en el edificio. 

En el propio desarrollo del proyecto no se ha buscado exclusivamente la producción energética, 

si no que además se ha tenido en cuenta dada la situación del mismo, el conseguir una 

disminución de temperatura en la Planta Superior de Producción consiguiendo en su interior 

unas mejoras condiciones térmicas. 

Como conclusión final debemos incidir que el camino de las energías renovables está en marcha 

y como que está aceptado por todo el mundo, que el cambio climático viene a consecuencia de 

la emisión de los gases combustibles, gran parte de ellos provenientes de la generación de 

energía. 

Es lógico suponer que el sector fotovoltaico experimentará un gran impulso en los próximos 

años, con el consiguiente beneficio ecológico y al mismo tiempo abrirá un gran abanico de 

posibilidades a la industria fotovoltaica y a los inversores públicos o privados que apuesten por 

está tecnología. 

 

 

 

 

 

 



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
 

VOLUMEN I: MEMORIA TECNICA - 98 -

 

11- BIBLIOGRAFIA 
 

Referencias bibliográficas consultadas: 

 

■ ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. M.Castro PROGENSA (Promotora General de 

Estudios) 

 

■ INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS. E.Alcor, Cuarta Edición (PROGENSA). 

 

■ SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. Introducción al diseño y dimensionado S.A.P.T. 

Publicaciones 

 

■ GUIA DE TRAMITACION DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

 (Colegio Ingenieros Industriales de Cataluña) 

 

■ MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS. 

 (Colegio Ingenieros Industriales de Cataluña) 

 

■ ASPECTOS NECESARIOS EN UN PROYECTO DE PRODUCCION DE ENERGÍA  

 ELECTRICA EN REGIMEN ESPECIAL 

 (Dirección General de Energía de Minas). 

 

■ ICAEN. Atlas de Radiación Solar a Cataluña (Año 2000) 

 

■ I. D.A.E. Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

 de baja tensión. 

 

■ I.D.A.E. Energía Solar en ESPAÑA 2007. ( Estado Actual y Perspectivas ). 

 

■ I.D.A.E. El sol puede ser tuyo. ( Noviembre 2008 ) 

 

■ S.A.M.SISTEMAS. ( La Tecnología Solar Fotovoltaica ) 



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
 

VOLUMEN I: MEMORIA TECNICA - 99 -

 

■ SERVICIO METEREOLOGICO DE CATALUÑA (METEOCAT)   

(Anuario datos Meteorológicos de Cataluña.) 

 

■ A.S.I.F. (Asociación de la Industria Fotovoltaica). Informe ASIF. Hacía una electricidad  

 respetuosa con el Medio Ambiente). 

 

■ A.S.I.F. (Asociación de la Industria Fotovoltaica). Informe ASIF. Fotovoltaica conectada a la 

 red Informe 2008. 

 

■ CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA SOLAR. Instalaciones de Energía Solar. 

Ediciones 

 Progensa. 

 

■ COMISION EUROPEA FOTOVOLTAICA GEOGRAFICA INFORMACION SISTEMA 

PVGIS. 

 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/index.htm  

 

■ GRUPO COMSA. Red on - line de Instalaciones fotovoltaicas. 

 

Páginas web : 

 

■ www.Icarus-solar.com  

 

■ www.Idea.es/index.asp?i=es  

 

■ www.Asif.org  

 

■ www.eic.es 

 

■ www.Coit.es  

 

■ www.fotovoltaica.com  



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
 

VOLUMEN I: MEMORIA TECNICA - 100 -

 

■ www.Wikipedia.org   

 

■ www.Censolar.es   

 

■ www.icaen.net 

 

■ www.milarium.com  


