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HOJA RESUMEN PROYECTO COMPLETO 

Proyecto de construcción de la planta solar fotovoltaica "FV BONALBA" de 2,996 MWp – 2,86 MWn situada en el 

polígono 6, parcela 60 del término municipal de Alicante (Alicante). La instalación estará compuesta por los siguientes 

proyectos: 

 Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica “FV BONALBA” de 2,996 MWp – 2,86 MWn mediante seguidor 

1 eje. (Proyecto de generación) 

 Nueva línea aérea de media tensión S.C 20 kV desde PFV Monte Olimpo hasta Centro de Seccionamiento 

para evacuación de electricidad. Termino municipal de Mutxamel (Alicante). (Proyecto de evacuación – No 

es objeto del presente proyecto) 

 Proyecto nuevo Centro de Seccionamiento para Planta Solar Fotovoltaica “Monte Olimpo” en partida 

Bonalba. Término municipal de Mutxamel (Alicante). (Proyecto de evacuación – No es objeto del presente 

proyecto) 

 Proyecto de nueva Línea Subterránea de Media Tensión 20 kV Doble Circuito entre empalmes en LSMT 

“Bonalba” en Calle de la Nit y nuevo Centro de Seccionamiento a instalar. Término municipal de Mutxamel 

(Alicante). (Proyecto de evacuación – No es objeto del presente proyecto) 

La ficha resumen general del parque es la siguiente: 

"FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn 

PROMOTOR AUTOR DEL PROYECTO 

Nombre:  FOTOVOLTAICA BONALBA S.L. 

C.I.F.  B-16.345.696 

Domicilio Social:  C/ PUENTE LA ALBERCA, 6 BJ 

  30800 LORCA (MURCIA) 

Nombre: JUAN CANO MARTINEZ. COIIRM 936 

Nombre: F. JAVIER GARCIA LLAMAS COIIRM 1.037 

Nombre: ISMAEL BUJEQUE PÉREZ COIIRM 1.395 

Domicilio: C/ Puente Alberca Nº6 bajo. 30.800 LORCA 

(MURCIA) 

Teléfono: 657 789 230  

e-mail: franciscogarcia@pydesa.es 

EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 6, parcela 60 del término municipal 

de Alicante (Alicante).  

Referencia Catastral 03900A006000600000OI 

Coordenadas UTM (ETRS89) 0º 26’ 26’’ W  X: 723.315 

38º 27’ 16’’ N  Y: 4.259.351 

SUPERFICIES 

Superficie Ocupada (m2) 47.478 

Superficie Vallado (m2) 45.438 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

POTENCIA 
Pico (kW) 2.996  

Nominal (kW) 2.860 

MÓDULOS SOLARES 

Fabricante JINKO SOLAR 

Modelo JKM535M-72HL4-V 

Potencia (Wp) 535 

Número 5.600 

SEGUIDORES SOLARES 

Fabricante SOLTEC 

Modelo SF 7 - 2V 

Número 89 de 56 módulos 

Número 22 de 28 módulos 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
 

 

    H
o

ja
 R

e
su

m
e
n 

Tecnología Seguimiento 1 eje 

Pitch 8,5 m 

ESTACIÓN 1: 

Coordenadas UTM (ETRS89) 

X= 723.281 
Y= 4.259.327 

Inversor 

Fabricante POWER ELECTRONICS 

Modelo 
HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 

FS3190K 

Potencia (kW) 3.190  

Número 1 

Transformador 

Outdoor de 

Intemperie 

Fabricante  ORMAZABAL 

R.T. 20/0,6kV 

Potencia (KVA) 3.000 

Número 1 

Tecnología ACEITE 

Número de celdas 

por centro de 

transformación: 

2 (1 celda de línea y 1 celda de 

interruptor automático). 

CASETA COMUNICACIONES 

Coordenadas X= 723.211 

Y= 4.259.343 

Superficie (m2) 13,8 

Número 1 

CASETA ALMACÉN 

Coordenadas X= 723.202 

Y= 4.259.343 

Superficie (m2) 13,8 

Número 1 

 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

TIPO Prefabricado 

COORDENADAS UTM (ETRS89) 
X= 723.482 

Y= 4.259.238 

NÚMERO DE CPM 1 

NÚMERO DE TRANSFORMADORES 1 (SSAA) 

POTENCIA 25kVAs 

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 20.000 / 400-230V 

TECNOLOGÍA ACEITE 

NÚMERO DE CELDAS POR CPM TOTAL 6 CELDAS: 

2 celdas de línea 

1 celdas de protección con fusibles para transformador 

de auxiliares  

1 celda de medida 

1 celda de protección (con fusibles) y medida de 

tensión en barras 

1 celda protección interruptor automático 

 

LÍNEA SOTERRADA DE MEDIA TENSIÓN DE 20 kV (LSMT – 20 kV) 

LÍNEA 1. TRAMO 1: 

CPM  ESTACIÓN 1 

Origen CPM 

Final  ESTACIÓN 1 

Conductor AL RHZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  

Longitud conductor (m) 
234m (3m de entrada a CPM + 228m de conductor en zanja 

+ 3m de entrada a Estación 1) 
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Canalización Tubo PVC doble capa de ø =200mm 

Longitud canalización (m) 228 

Trazado Según planos 

 

CONEXIÓN 

El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en LSMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO – PROYECTO GENERACIÓN 

CAPÍTULO IMPORTE 

1. Obra Civil 103.206,82 € 

2. Maquinaria y Equipos 
862.079,00 € 

3. Edificación 
6.290,00 € 

4. Instalación Eléctrica de Baja Tensión 
78.221,32 € 

5. Instalación Eléctrica de Media Tensión 
122.128,63 € 

6. Sistema de Monitorización y Salud 
58.914,96 € 

7. Alquileres y Seguridad y Salud 
5.189,54 € 

8. Gestión de Residuos 
4.158,12 € 

TOTAL 1.240.188,39 € 

 

 

 

En Alicante, a 30 de octubre de 2020 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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1. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir con detalle las características técnicas, los sistemas mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, obra civil, monitorización, vallado y vigilancia para la construcción de una planta solar 

fotovoltaica denominada "FV BONALBA" de 2,996 MWp – 2,86 MWn situada en el polígono 6, parcela 60 del término 

municipal de Alicante (Alicante). 

El presente proyecto contempla las todas las instalaciones, tanto en baja tensión como en media tensión, hasta 

llegar al Centro de Protección y Medida (CPM). El resto de infraestructuras hasta llegar al punto de conexión se 

definirán en proyectos aparte. 

La finalidad de la construcción de esta planta solar es la inyección de energía a las compañías distribuidoras de la 

zona. 

El diseño se adaptará a la nueva normativa impuesta por la implementación del “REGLAMENTO (UE) 2016/631 DE LA 

COMISIÓN de 14 de abril de 2016 que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la 

red”, en adelante “RfG”, requisitos que están en proceso de implementación, fundamentalmente, a través de la 

actualización de los procedimientos operativos 12.1 y 12.2.  

El RfG define los valores de potencia de la siguiente manera:  

 La potencia máxima a instalar (Pins o potencia pico), estará limitada por la máxima potencia administrativa 

avalada y concedida en el punto de conexión (permiso de acceso). La potencia pico se define como el 

sumatorio de potencias unitarias de módulos instalados en el parque. Por cuestiones de diseño, la potencia 

pico instalada en este parque será la definida en proyecto, siendo este el valor a tramitar para la obtención 

de la AAP y AAC. Dicho valor es igual o menor que el valor avalado (administrativo). 

 La Potencia en inversores (Pinv), se corresponda al sumatorio de potencia de salida de los inversores a factor 

de potencia 1. La potencia unitaria de cada inversor y la total será la definida en proyecto. 

 La potencia máxima (Pref) se corresponde, a efectos del operador del sistema, con la potencia activa 

máxima simultanea que se puede inyectar en la red. Es la potencia máxima a evacuar a la que se debe 

cumplir con los requerimientos que marque el código de red, incluyendo los de control de tensión 

(aporte/consumo de reactiva). Esta es la potencia definida en las condiciones de conexión de la planta 

(permiso de acceso), y la máxima a evacuar en todo momento. 

Con la finalidad de que la potencia máxima de referencia de la planta se pueda garantizar en todo momento (Pref), 

cumpliendo las exigencias en cuanto a factor de potencia requeridas por el operador del sistema, la potencia de 

los inversores se deberá sobredimensionar, para que estos sean capaces de soportar el aporte/consumo de energía 

reactiva exigido.  

Por otro lado, para garantizar que la potencia activa que se vierte a la red no supere la potencia máxima de 

referencia, se instalará un controlador de planta que regule la potencia activa total generada por los inversores. Se 

utilizará este sistema u otro capaz de garantizar que la potencia activa total generada por los inversores nunca 

supere la potencia máxima de referencia definida en proyecto. 

Este proyecto constará de los siguientes capítulos: 

 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA TÉCNICA 
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o ANEXO I. CALCULOS ELECTRICOS 

o ANEXO II. CÁLCULO ENERGETICO PVSYST 

o ANEXO III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

o ANEXO IV. GESTIÓN DE RESIDUOS 

o ANEXO V. PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION DE CONDICIONES INICIALES 

o ANEXO VI. PUNTO DE CONEXIÓN 

o ANEXO VII. ACEPTABILIDAD DE REE 

o ANEXO VIII. CERTIFICADO COMPATIBILIDAD URBANISTICA 

 DOCUMENTO Nº2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 DOCUMENTO Nº3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 DOCUMENTO Nº4. PLANOS 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se fundamenta y justifica en que actualmente la energía solar fotovoltaica presenta un gran interés 

energético general, incidiendo positivamente en el escenario energético global puesto que contribuye a disminuir la 

dependencia de fuentes energéticas exteriores, reduce el consumo de combustibles fósiles y utiliza una fuente de 

energía renovable y autóctona, cumple con las directrices gubernamentales en materia energética y todo ello con 

unos niveles de eficiencia y rentabilidad apreciables. 

Los beneficios que origina la conexión a red de las centrales fotovoltaicas, además de los económicos pueden dividirse 

en beneficios sociales y en beneficios medioambientales. 

Beneficios sociales 

Ofrecer a la Sociedad una Imagen Ecológica comprometida con los problemas actuales. 

 Da lugar a una acción de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que es un indicador de calidad en la 

gestión y gobierno de una empresa. 

 La realización de este tipo de acciones genera a la empresa beneficios, como una buena imagen de cara a 

los consumidores, o un valor que antes no tenía, y ayuda a que sus empleados se sientan más motivados. 

 Además, la adopción de la filosofía RSC permite a la empresa la mejora de sus relaciones con el mundo que 

lo rodea. Esto, naturalmente incide de forma positiva en la cuenta de resultados. 

 Participar de los compromisos adquiridos para la reducción de gases de efecto invernadero. 

Beneficios medioambientales 

La energía solar fotovoltaica, al generar energía eléctrica de origen renovable y no contaminante, contribuye a 

disminuir problemas medioambientales como son: 

 El efecto invernadero provocado principalmente por las emisiones de CO2. 

 La lluvia ácida provocada por las emisiones de SO2 y NOx.  

 No genera contaminación acústica y todos los elementos de los sistemas fotovoltaicos son recuperables y 

reciclables. 

1.2.2. NORMATIVA 

En la redacción del presente proyecto, así como en la ejecución de las instalaciones que conlleva, se tendrán en cuenta 

las siguientes normas y reglamentos: 
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 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 

y Centros de Transformación. Aprobado por Real Decreto 3.275/1982, de 12 noviembre, B.O.E. 1-12-82. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. 

Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84. 

 R. D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el Mercado de Producción de 

Energía Eléctrica. 

 Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento 

de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

 Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas 

complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantía de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centro de transformación (MIE-RAT 20). 

 Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 54/1997. 

 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 54/1997. 

 Real Decreto 1955/2000, según el cual se regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones generadoras de energía 

eléctrica. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos Públicos 

afectados. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18/09/02. 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

Aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 
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 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el contenido mínimo 

en proyectos de industrias y de instalaciones industriales. 

 IDAE, Octubre de 2002, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. 

 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

 Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el y en 

particular los siguientes documentos básicos. 

o DB AE Acciones en la edificación. 

o DB SE Seguridad estructural, bases de cálculo. 

o DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

o DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

o DB SI Seguridad en caso de incendios. 

o DB SU Seguridad de utilización. 

o DB HS Salubridad. 

 EHE. Instrucción de hormigón estructural. 

 Ley 4/2009 de 14 de Mayo, de protección ambiental integrada. 

 Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético. 

 Real Decreto 661/2007 por el que se establece la metodología para la actuación y sistematización del 

régimen económico y jurídico de la actividad de producción de energía en régimen especial. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a la red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 Derogado por Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Ley de regulación del Sector Eléctrico, Ley 24/2013 de 26 de Diciembre. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas en alta 

tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. Aprobado por Real Decreto 

337/2014, de 9 de mayo. 

 Real Decreto 187/2016 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre exigencias de seguridad del 

material eléctrico. 

 Real Decreto 186/2016 sobre compatibilidad electromagnética. 

 Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición de campos magnéticos. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 

 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

5 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

 REGLAMENTO (UE) 2016/631 DE LA COMISIÓN de 14 de abril de 2016 que establece un código de red 

sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

 Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la 

red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. 

 Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de 

los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

 DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de 

instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad 

de la urgente reactivación económica. 

 Pliego de instalaciones Técnicas para Instalaciones Solares Fotovoltaicas Conectadas a Red del Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 NTE-IEP. Norma tecnológica del 13-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta en Tierra. 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA. 

 Especificaciones Técnicas, Procedimientos y Normas particulares de la compañía suministradora, en este 

caso IBERDROLA, y en especial las MT 3.53.01, MT 3.53.02, MT 2.31.01. 

 Normativa Iberdrola (NI) y Manuales Técnicos (MT) de aplicación según especificaciones de Iberdrola. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

 Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 

 Normas subsidiarias Planeamiento del ayuntamiento afectado. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones. 

 Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de instalaciones. 

1.3. DATOS PROMOTOR  
Nombre:  FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 

C.I.F.  B-16.345.696 

Domicilio Social:  C/ PUENTE LA ALBERCA, Nº6. BAJO. 

30800. LORCA (MURCIA) 

e-mail:   franciscogarcia@pydesa.es  

Contacto:  Francisco Javier García - 657 789 230 

1.4. AUTOR DE LA MEMORIA  
Nombre: JUAN CANO MARTINEZ    COIIRM 936 

Nombre: FRANCISCO JAVIER GARCIA LLAMAS  COIIRM 1.037 

Nombre: ISMAEL BUJEQUE PÉREZ    COIIRM 1.395 

Domicilio: C/ Puente la alberca nº6 bajo; 30.800 LORCA (MURCIA)    

Teléfono: 657 789 230  

e-mail: franciscogarcia@pydesa.es 
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1.5. EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 6, parcela 60 del término municipal 

de Alicante (Alicante).  

 Referencias Catastrales:  

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

6 60 03900A006000600000OI 

 Coordenadas ETRS89:    0º 26’ 26’’ W  X: 723.315 

38º 27’ 16’’ N  Y: 4.259.351 

El área total de la superficie ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 4,7478 Ha. La ubicación exacta de la parcela 

y la disposición de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto se puede contemplar en el 

documento. Planos. 

1.6. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

El parque solar fotovoltaico definido se ubicará en las parcelas definidas, todas ellas particulares y pertenecientes al 

término Municipal de Alicante, provincia de Alicante. 

1.7. SUPERFICIE ACTUACIÓN DEL PARQUE Y EDIFICABILIDAD 

El ámbito de aplicación del parque solar objeto del estudio de este proyecto queda delimitado por el área de la 

superficie ocupada considerada, siendo esta de 4,7478 Ha, y no superando las 10Ha. Las superficies consideradas en 

el presente proyecto se definen de la siguiente forma: 

 Superficie ocupada: calculada como el área definida por el perímetro envolvente de todos los equipos e 

instalaciones que componen la instalación. 

 Superficie vallada: aquella que queda dentro del perímetro de cerramiento mediante valla cinegética, con 

designación 200/18/30, considerado en el proyecto. 

 Superficie vinculada: entendida como la suma de la superficie catastral de todas las parcelas asociadas a la 

instalación. 

La ubicación exacta de la parcela y la disposición de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto 

se puede contemplar en el documento IV. Planos. La siguiente tabla muestra la parcela catastral afectada por el 

ámbito de aplicación y la superficie utilizada de la misma hasta completar la superficie ocupada. 

LOCALIDAD POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. OCUPADA 

ALICANTE 6 60 03900A006000600000OI 47.478 

Superficie Ocupada (m2) 47.478 
Superficie Vallado(m2) 45.438 

Superficie Vinculada(m2) 95.155 

La superficie construida será la superficie ocupada por los inversores, centros de trasformación, casetas de 

comunicación y mantenimiento o cualquier otra superficie de obra que tenga cerramiento en 3 de sus lados, en 

nuestro caso será: 

CUADRO DE SUPERFICIES UNIDADES SUPERFICIES x UD (m²) SUPERFICIE (m²) 

SEGUIDORES DE 2 STRING (2V28) 89 149,20 13.278,80 

SEGUIDORES DE 2 STRING (2V14) 22 76,23 1.677,06 

ESTACIÓN: INVERSOR +TRASFORMADOR+APARAMENTA M.T. 1 37,33 37,33 
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CASETA COMUNICACIÓN 1 18,30 18,30 

CASETA ALMACÉN 1 36,60 36,60 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 1 16,34 16,34 

TOTAL 15.064,43 

Por lo que tenemos una superficie construida de 15.064,43 m² que equivale a una edificabilidad aproximada de 

15,83%. 

SUPERFICIE TOTAL VINCULADA (m²) 95.155 

EDIFICABILIDAD UTILIZADA DE LAS PARCELAS (%) 15,83 

1.8. CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN PGMO Y JUSTIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

El suelo donde se pretende llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica está catalogado como Suelo No Urbanizable 

Común (SNU-C). 

Los parámetros urbanísticos de aplicación, regulados según el artículo 47 del Plan General Municipal de Ordenación 

del Ayuntamiento de Alicante, son los que se recogen en la siguiente tabla: 

PARÁMETRO URBANÍSTICO NORMA PROYECTO CUMPLE 

Parcela mínima  10.000 m2 95.155 m2 SI 

Ocupación máxima de edificaciones 50 % 15,84 % SI 

Número de plantas 2 1 SI 

Altura máxima de edificación 6 m 4 m SI 

Distancia mínima a eje de camino del vallado 4 m >4 m SI 

Distancia mínima a linderos de edificaciones 10 m >10 m SI 

Distancia a eje de caminos de edificaciones 25 m >25 m SI 

NOTA: se dejará una distancia del vallado con respecto al eje del camino superior a 5m.  

Se adjunta el Certificado de Compatibilidad Urbanística para la implantación de una instalación solar fotovoltaica 

en la parcela antes citada. 

1.8.1. AFECCIÓN SUELO FORESTAL Y MEDIDAS A CONSIDERAR 

Parte de los terrenos donde se va a llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica están calificados como Suelo Forestal. 

Tras analizar la realidad física de las parcelas, se propone el cambio de calificación en la cartografía informativa del 

PATFOR, de terrenos forestales ordinarios a terrenos no forestales en toda la parcela 60 del polígono 6, que se 

corresponde con bancales de cultivo de una antigua explotación agrícola que, a pesar del paso de los años, no tiene 

características claramente forestales, conforme se indica en el siguiente mapa. Así, se propone mantener como 

terreno forestal no estratégico la pinada de Pinus halepensis existente en el sector centro-septentrional de la parcela, 

conforme se ha grafiado en la siguiente imagen: 
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Las medidas a considerar en este caso son las siguientes: 

 No se realizará ninguna actuación sobre terreno forestal, que se ha delimitado previamente de forma 

conveniente partiendo de la cartografía oficial de la Infraestructura de Datos Espaciales Valenciana (IDEV) 

del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), ajustando con trabajo de campo específico en la parcela. 

 Así, en cumplimiento del Anexo XI, Prevención de Incendios Forestales, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, modificada en este sentido por 

la Ley 1/2019, de 5 de febrero, se ha asegurado una franja perimetral de amortiguación de 30 metros de 

ancho, libre de edificaciones, con el fin de disminuir o, al menos, romper la continuidad de los combustibles 

forestales. De esta forma, se establece una franja de 25 metros más un vial de 5 metros de anchura, por 

tratarse de un terreno con pendientes inferiores al 30%. Esta vial supondrá la banda de decapado del área 

cortafuegos 

 Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de las instalaciones, se dispondrá de un plan de 

autoprotección de acuerdo con el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat 

Valenciana, que se incorporará como anexo al Plan de Actuación Municipal del Ayuntamiento de Alicante, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil 

y gestión de emergencias y su desarrollo. 

1.8.2. AFECCIÓN PATRICOVA 

Puesto que parte del suelo situado en la parcela 60 del polígono 6 del término municipal de Alicante (Alicante) se 

encuentra afectado por la zona de peligrosidad geomorfológica según el Plan de Acción Territorial sobre Prevención 

del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), se ha realizado un ESTUDIO DE INUNDABILIDAD, 

para las obras propuestas. Este estudio permitirá concretar la peligrosidad por inundación de origen geomorfológico 

en el ámbito de actuación. 

1.9. OTROS ORGANISMOS AFECTADOS 

Una vez estudiada la ubicación de la planta, se han apreciado afecciones a otros organismos, por lo que no se llevarán 

a cabo las separatas pertinentes según lo dispuesto en el R.D 1955/2000. 
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 Dirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje: 

Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana 

(PATRICOVA): Zona de Peligrosidad Geomorfológica. 

 Ayuntamiento de Alicante: 

Plaza de l’Ajuntament. Nº1 

03202. Alicante (Alicante) 

1.10. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Se trata de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red. El funcionamiento general de los sistemas de energía 

solar fotovoltaica de conexión a red consiste en transformar la energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica 

mediante el fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los módulos 

fotovoltaicos. 

Esta energía eléctrica producida en corriente continua se transforma en corriente alterna, con unas características 

determinadas que hacen posible su inyección a la red de transporte y distribución pública, por medio de inversores 

de conexión a red. 

Para el acondicionamiento de la tensión se utilizan transformadores encargados de elevar la tensión de la corriente 

producida desde baja tensión a media tensión para su distribución a la red eléctrica. 

Además de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como son el sistema de conexión a la red 

eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte 

de los módulos, etc. 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 5.600 módulos JINKO SOLAR modelo JKM535M-

72HL4-V de 535 Wp, lo que supone una potencia pico de 2.996.000 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidor solar 

monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±55º respecto a la horizontal. 

Los 5.600 módulos se conectarán a 1 inversor de exterior POWER ELECTRONICS HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 

FS3190K, 600 VAc de salida, 1500 V y 3.300 KWn a 40ºC, lo que supone una potencia nominal total de 3.190.000 Wn, 

aunque esta potencia estará limitada electrónicamente a 2.860.000 Wn 

La siguiente tabla resume la configuración del campo fotovoltaico: 

PARQUE SEGUIDORES-MÓDULOS-POTENCIA UNITARIA INVERSORES POTENCIA PICO POTENCIA NOMINAL 

FV BONALBA 
89 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∙ 56

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟
∙ 535

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

22 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∙ 28
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟
∙ 535

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
 

1 u x 3,19 MWn 2,996 MWp 2,86 MWn 

Mediante el inversor, a través de procesos electrónicos, se convertirá la energía en corriente continua suministrada 

por las distintas agrupaciones de módulos en energía en corriente alterna en baja tensión, para que posteriormente 

sea el transformador (3.000 KVA), el que eleve la tensión a 20KV, puesto que es la tensión de conexión con la red de 

distribución que nos solicita la compañía distribuidora. 

El inversor se conecta con el transformador de 20kV/600V, y este con el centro de protección y medida del cliente 

(CPM) de acuerdo con el diagrama unifilar del documento: Planos. Al conjunto inversor - transformador se le llamará 

de ahora en adelante "estación". Este huerto solar cuenta con 1 Estación. Esta estación estará conectada con el CPM. 

La siguiente tabla resume la configuración de la estación con el campo fotovoltaico: 
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ESTACIÓN INVERSORES 

POTENCIA 

NOMINAL 

(kWn) 

TRANSFORMADOR 

(KVAs) 

NÚMERO 

DE STRING 

PANELES/ 

STRING 
MÓDULOS 

POTENCIA PICO 

(kWp) 

1 INVERSOR 1 3.190 (*) 3.000 200 28 5.600 2.996 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 2.860 kWn, mediante actuación sobre los inversores. 

El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en LMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen con las características de la planta: 

"FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn 

POTENCIA (KW) 
Pico  2.996 

Nominal 2.860 

SITUACIÓN (ETRS89) 
X 723.315 

Y 4.259.351 

SUP. OCUPADA m2 47.478 

PANELES 

Número 5.600 

Modelo JKM535M-72HL4-V 

Fabricante JINKO SOLAR 

Potencia (W) 535 W 

INVERSOR 

Numero 1 

Modelo HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K 

Fabricante POWER ELECTRONICS 

Potencia (kW) 3.190 

SEGUIDOR 

Numero 89 de 56 módulos 

Numero 22 de 28 módulos 

Modelo SF7 – 2V 

Fabricante SOLTEC 

Tecnología SEGUIMIENTO 1 EJE 

TRANSFORMADOR 

Numero 1 

Potencia Nominal  3.000 kVA 

R.T 20/0,6 kV 

Fabricante ORMAZABAL 

Tecnología ACEITE 

TIPO CONEXIÓN A RED 
El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en 

en LMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

PRODUCCIÓN 6.383 MWh/año 

CASETA 
COMUNICACIÓN 

Numero 1 

Superficie 13,8 m2 

CASETA ALMACÉN 
Numero 1 

Superficie 36,6 m2 
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1.11. DESCRIPCION INSTALACIONES 

1.11.1. PANELES FOTOVOLTAICOS 

Los paneles fotovoltaicos a utilizar en la instalación objeto de este proyecto serán JINKO SOLAR modelo JKM535M-

72HL4-V de 535 Wp. Los módulos JINKO SOLAR ofrecen un elevado nivel de potencia de salida, así como una atractiva 

relación rendimiento-precio. 

Están constituidos por 144 células fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta eficiencia con un máximo de 20,75%, 

y una tolerancia de 0/+3% capaces de producir energía con tan sólo un 5% de radiación solar. Este hecho asegura una 

producción que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que 

nos es suministrada por el sol. Estos módulos están caracterizados por un alto rendimiento y vida útil. Gracias a la 

excelente calidad de fabricación y a sus dimensiones estandarizadas, los módulos JINKO SOLAR pueden ser usados 

en numerosas aplicaciones. 

Su producción está certificada de acuerdo a: 

- IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716 

- ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/ ISO14064 

La ficha técnica de los módulos se adjunta en apartados posteriores. La tabla inferior recoge los ratios eléctricos bajo 

condiciones estándar de prueba: 

MÓDULO JINKO SOLAR JKM535M-72HL4-V 

PARÁMETRO UNIDADES 
VALORES BAJO STC 

(1000W/M2, 25°C, AM1.5) 

Potencia Pico Wp 535 

Tolerancia de potencia % 0 a + 3% 

Tensión máx. potencia (Vmpp) V 40,88 

Corriente máx. potencia (Impp) A 13,09 

Tensión circuito abierto (Voc) V 49,40 

Corriente de cortocircuito (Isc) A 13,77 

Tensión máxima del sistema V IEC 1.500 

Coeficiente de temperatura para la tensión Voc %/ºC -0,28 

Coeficiente de temperatura para la intensidad Isc %/ºC 0,048 

Dimensiones mm 2274 x 1134 x 35 

Peso kg 29,4 

1.11.2. SEGUIDOR SOLAR 

Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares monofila (disposición de módulos 2V). Se instalarán seguidores 

solares horizontales a un eje, del fabricante SOLTEC o similar, y se montarán en disposición de 2 módulos en vertical. 

Los seguidores que se van a instalar son:  

 89 seguidores de 56 módulos por seguidor 

 22 seguidores de 28 módulos por seguidor 

Los motores necesarios para girar la estructura sobre el eje y realizar el seguimiento solar están autoalimentados 

desde los propios módulos fotovoltaicos, por lo que no se necesita circuito de alimentación. 

Estos seguidores solares están formados por un conjunto de alineaciones orientadas Norte-Sur inclinados ±55º 

respecto a la horizontal, que giran alrededor de su eje con el objetivo de realizar el seguimiento solar desde Este a 
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Oeste. Las alineaciones Norte - Sur están conectadas por un eje transmisor central que, mediante rodamientos 

esféricos, se encarga de lograr el movimiento cenital coordinado mediante un único actuador lineal. 

Para evitar sombras entre alineaciones consecutivas, el seguidor cuenta con un sistema de backtracking, lo que anula 

la perdida debida a sombras. Además, se dejará entre filas una distancia mínima de seguridad que puede optimizarse 

dependiendo de la inclinación del terreno. Esta distancia mínima de seguridad inicialmente se ha considerado de 

8,5m en la dirección de Este-Oeste. 

La estructura soporte de los seguidores permite su fijación al terreno mediante hincado directo, pre-drilling + hincado, 

micropilote, tornillo o pre-drilling + compactado + hincado, según los resultados del estudio geotécnico que se 

realizará a posteriori. 

En aplicación de la norma vigente, la estructura en la que apoyan los módulos y su fijación al terreno deberá ser capaz 

de soportar tanto los esfuerzos de los propios equipos (módulos, motores y cajas de conexión) así como de los 

elementos externos que normalmente pueden influir en la instalación, incluidas las posibles sobrecargas debidas a 

viento o nieve. 

Los materiales utilizados para la construcción de los seguidores son acero de alta resistencia S275JR y S375JR 

magnelis, acero galvanizado y G-90, con lo que las estructuras estarán protegidas contra la corrosión. 

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. La de fijación de módulos estará sin 

embargo realizada en acero inoxidable. El modelo de fijación garantizará las necesarias dilataciones térmicas, sin 

transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. 

La ficha técnica de dichos seguidores se adjunta en apartados posteriores. 
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1.11.3. ESTACIÓN SOLAR (INVERSOR + TRANSFORMADOR + 
APARAMENTA M.T.) 

La estación está configurada de la siguiente forma: 

ESTACIÓN INVERSORES 

POTENCIA 

NOMINAL 

(kWn) 

TRANSFORMADOR 

(KVAs) 

NÚMERO 

DE STRING 

PANELES/ 

STRING 
MÓDULOS 

POTENCIA PICO 

(kWp) 

1 INVERSOR 1 3.190 (*) 3.000 200 28 5.600 2.996 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 2.800 kWn, mediante actuación sobre los inversores. 

Desde el transformador partirá una LSMT de 20KV que interconectará la estación con una celda de protección dentro 

del CPM (CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA). 

A continuación, se detallan todos los equipos de los que constan las estaciones solares. 

1.11.3.1. INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

Los inversores de conexión a red tienen la capacidad de inyectar en la red eléctrica comercial en AC, la energía 

producida por un generador fotovoltaico de CC, convirtiendo la señal en perfecta sincronía con la red. 

Power Electronics es un fabricante fiable, con un negocio diversificado, orientado al cliente y con unas condiciones 

de venta favorables. 

El inversor que se va a utilizar en esta planta solar fotovoltaica es un inversor de exterior INVERSOR POWER 

ELECTRONICS HEMK 600VAC FRAME 2 FS3190K 1500V, 600VAc de salida, 1.500V y 3,3 MWn a 40ºC cuyas 

características técnicas se muestran en apartados posteriores. En total se dispondrá de una unidad. 

La ficha técnica de los inversores se adjunta en apartados posteriores. Las características técnicas más importantes 

del inversor están recogidas en la siguiente tabla: 
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Los inversores Freesun HEMK 1500Vdc de Power Electronics proporcionan la solución ventilada por aire más fiable y 

potente del mercado gracias a su tecnología “outdoor” modular redundante. 

De modo opcional esta generación de inversores puede integrar de forma externa o interna (HEMK+) un módulo de 

seccionamiento y protección DC el cual se puede adaptar a las necesidades de cada instalación. 

 APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE OTROS SECTORES. 

La División Industrial Power Electronics ha fabricado y suministrado convertidores de potencia de hasta 

1700Vdc durante más de ocho años para empresas líderes del sector de minería, petróleo y gas, y 

compañías de aguas, que requieren tiempos de funcionamiento en sus procesos muy elevados (24/7). Esta 

tecnología se ha trasladado a la plataforma HEMK-1500V de inversores outdoor y ha sido reconocida por la 

extrema durabilidad del diseño mecánico, debido a su construcción de acero inoxidable, láminas de 

aislamiento térmico de 50 mm y el mejor rendimiento en el funcionamiento a 50°C. 

 SISTEMA DE ESTACIONES DE POTENCIA POR STRING 

Los inversores HEMK combinan las ventajas de un inversor central con la modularidad de los inversores 
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string. Sus etapas de potencia están diseñadas para ser fácilmente reemplazables in situ sin la necesidad de 

personal de servicio técnico cualificado, proporcionando un sistema de ensamblaje Plug & Play seguro, 

confiable y rápido. 

Siguiendo la filosofía modular de la serie Freesun, el HEMK está compuesto por 6 FRU (unidades 

reemplazables in situ), pudiendo trabajar con hasta 6 MPPts diferentes, proporcionando una solución 

perfecta para ubicaciones irregulares, donde cada área de la planta fotovoltaica tiene una curva de 

producción diferente. 

HEMK también está disponible con un único MPPt, donde todas las etapas de potencia se unen físicamente 

en el lado de CC y, por lo tanto, en caso de fallo, el módulo defectuoso se desconecta de la línea y su potencia 

de salida se distribuye de manera uniforme entre el resto de FRUs. 

Otra característica destacable de esta topología modular es la alta eficiencia en condiciones de baja 

radiación. Los inversores modulares de Power Electronics apagan los módulos de potencia que no sean 

necesarios con el fin de aumentar la carga de los módulos en funcionamiento y así obtener la máxima 

eficiencia disponible. Al mismo tiempo esta funcionalidad permite a los inversores empezar a inyectar antes 

en la mañana y dejar de inyectar más tarde cuando el sol se está poniendo. 

 

 DISEÑO ROBUSTO 

Los inversores HEMK han sido diseñados para tener una vida útil de más de 30 años de operación en 

entornos hostiles y bajo condiciones climáticas extremas. Los inversores HEMK han sido testados y 

validados para resistir las condiciones climáticas de frío de la tundra Siberiana y de calor del Valle de la 

muerte californiano, gracias a que poseen: 

- Área de la electrónica completamente sellada para protección de polvo y humedad 

- Electrónica barnizada para atmosferas agresivas 

- Control de temperatura y humedad mediante calentamiento activo, evitando condensaciones 

internas. 

- Grado de protección C4, según ISO 12944, pudiendo llegar hasta C5-M. 

- Cubierta diseñada para la disipación de la radiación solar. 

- Estructura sólida que evita la necesidad de estructuras externas adicionales. 

- Paneles de aislamiento mineral de 50mm para aislamiento de calentamiento solar. 

- Testeo de pruebas de estanqueidad en unidades aleatorias para garantizar la calidad del 

producto. 

- Disponible en IP65. 
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 SISTEMA DE VENTILACIÓN iCOOL3 

Basado en más de 3 años de experiencia con la unidad de velocidad variable MV de Power electronics, 

iCOOL3 es el primer sistema de refrigeración por aire que permite un grado de protección IP65 en un 

inversor solar externo. 

iCOOL3 proporciona un flujo constante de aire limpio a las FRU y al transformador de MT, siendo la forma 

más efectiva de alcanzar un grado de protección IP65, sin tener que mantener complicados filtros de polvo 

o tener que usar sistemas de refrigeración mediante liquidos, evitando inconvenientes (mantenimientos 

complejos, riesgo de fugas, mayor número de componentes ...), lo que implica una reducción de costes de 

mantenimiento. 

 

 TIPOLOGIA MULTINIVEL 

La topología IGBT multinivel, es el sistema más eficiente para administrar tensiones de CC elevadas, 

marcando la diferencia en el diseño de 1.500 V en CC. Power Electronics tiene muchos años de experiencia 

en el diseño simultáneo de arrancadores, variadores de velocidad e inversores, el diseño del inversor HEMK 

es el resultado de nuestra experiencia con 3 niveles de tipologías. La tipología IGBT de 3 niveles, reduce las 

pérdidas de etapa, aumenta la eficiencia del inversor y minimiza la distorsión armónica total. 

 

 FACILIDAD EN EL SERVICIO 

Al proporcionar acceso frontal completo, la serie HEMK simplifica las tareas de mantenimiento y reduce su 

coste. El acceso total permite un intercambio rápido de las FRU sin la necesidad de personal técnico 

cualificado. 
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 FACIL MONITORIZACIÓN. 

La APP Freesun es una manera fácil de monitorear el estado de los inversores Power Electronics. Todos los 

inversores vienen con wifi integrado, lo que permite la conexión remota a cualquier dispositivo inteligente 

para obtener actualizaciones e información detalladas sin la necesidad de abrir el cuadro de control. La APP 

dispone de una interfaz fácil de usar, la cual permite un acceso rápido y fácil a la información crítica 

(registros de energía, producción y eventos). 

 CONTROL DE CALENTAMIENTO ACTIVO. 

Por la noche, cuando la unidad no está exportando energía, el inversor puede obtener una pequeña 

cantidad de energía para mantener la temperatura interna del inversor por encima de -20 ° C, sin usar 

resistencias externas. Este sistema de calefacción autónomo es la manera más eficiente y homogénea de 

evitar la condensación, aumentando la viabilidad de los inversores y reduciendo el mantenimiento.  

 ENERGÍA REACTIVA POR LA NOCHE. 

Por la noche, el inversor HEMK puede cambiar al modo de compensación de potencia reactiva. El inversor 

puede responder a una señal externa, una señal del sistema de gestión energético de la planta o a un nivel 

de potencia reactiva preestablecido (kVAr). 

 APOYO DINÁMICO A RED. 

HEMK firmware incluye los últimos servicios públicos interactivos (LVRT, OVRT, FRS, FRT, anti-isla y 

limitación de potencia activa y reactiva...), pudiéndose configurar para cualquier requerimiento específico. 

1.11.3.2. TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN (INTEMPERIE-
OUTDOOR) 

Se instalará 1 centro de transformación encargado de recoger la energía procedente del campo solar fotovoltaico. El 

transformador elevador de potencia es el equipo estático encargado de adaptar la energía eléctrica de salida de los 

equipos inversores a los niveles de tensión de la red a la que nos conectamos.  

Constructivamente son dos devanados arrollados en un núcleo común teniendo como relación de espiras la relación 

de transformación. El encapsulado puede realizarse en el interior de cuba de aceite dieléctrico, encapsulado en 

siliconas u otras tecnologías de encapsulado en seco.  

El centro de transformación mb.m de Ormazabal es un centro de transformación prefabricado metálico sobre 

bastidor, de instalación en superficie y maniobra exterior, de reducido impacto visual, construido de serie, ensayado 

y suministrado de fábrica como una unidad. Está diseñado siguiendo los requerimientos indicados en la norma IEC 

62271-202. 
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Se caracteriza por incorporar un conjunto de aparamenta de media tensión de exterior y una unidad de transformador 

de tipo exterior montados sobre un bastidor metálico. Incluye soporte de cables de BT (hasta 6 salidas con 

abrazaderas de diámetros máximo 95 mm y diámetro mínimo 48 mm), también bandeja de recogida de aceite + filtro 

y vallado perimetral del transformador según figura: 

 

Sus características principales son:  

1. Tensión primario: La tensión de conexión de los equipos inversores. En el caso de la instalación que nos 

ocupa esta tensión es 600 V.  

2. Tensión secundario: La tensión de conexión a la red. Será este valor de 3x20.000V (3x20kV). Puede 

instalarse un bitensión, siempre que una configuración se corresponda con 3x20kV.  

3. Potencia nominal: Es la potencia máxima normal de trabajo que puede transformar de un nivel de tensión 

a otro. Esta potencia será igual o ligeramente superior a la potencia máxima nominal de los inversores, es 

decir, 1x3.000kVA. 

4. Grupo de Conexión: Es la forma en la que están dispuestas las conexiones del lado primario respecto al 

secundario y nos indica si se conecta neutro, la relación de desfase horario entre tensiones transformadas. 

Una conexión Dy11 será la utilizada. El neutro del primario de BT del transformador estará conectado a 

tierra para definir el valor de tensión máximo.  

NOTA: ES MUY IMPORTANTE QUE EL INVERSOR TENGA LA CARACTERÍSTICA DE AISLAMIENTO GALVÁNICO 

ENTRE LA ENTRADA DEL CAMPO SOLAR Y EL LADO DE SALIDA A RED.  

5. Pérdidas en vacío: Es la potencia consumida por el transformador por el simple hecho de estar conectado 

a la red. Su valor es prácticamente constante en el rango de funcionamiento de potencias. Estas pérdidas 

son utilizadas por la máquina para magnetizar el núcleo y las pequeñas pérdidas de corrientes parásitas por 

el mismo.  

6. Tensión de Cortocircuito: Este valor está referido al % de la tensión de entrada que se debe aplicar al 

transformador para tener la corriente nominal en el secundario cortocircuitado. Por tal definición, es 

inmediato que este valor representa a la impedancia propia del transformador y es un parámetro que nos 

sirve para: Conocer el límite de la potencia trasmitida en un cortocircuito y para cálculo de pérdidas en 

función del nivel de carga de la máquina.  

Los transformadores a emplear en esta instalación serán herméticos de Llenado integral en aceite Mineral, 

refrigeración natural, según norma IEC 60076, de arrollamientos concéntricos. 

A la salida del inversor del que cuenta la instalación, se usará un transformador de tipo intemperie, hermético de 

llenado integral en aceite Mineral, de 3.000 kVA de potencia y relación de transformación 20.000/600V. Irá ubicado 

en una bancada y sus principales características se detallan a continuación: (según norma IEC 60076) 
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  Características Generales   

  Potencia kVA 3.000 

  Número de fases   3 

  Tipo de transformador   Llenado integral 

  Líquido Dieléctrico   Mineral 

  Tensión Primaria V 20.000 

  Material Conductor AT   Aluminio  

  Tensión Secundaria  V 600 

  Material Conductor BT   Aluminio  

  Regulación (%) % ±2x2.5 

  Grupo Conexión   Dy11 

  Frecuencia (Hz) Hz 50 

  Perdidas en Vacío Po (W) W ECO 

  Pérdidas en Carga  W ECO 

  Tensión de Cortocircuito  % 6% 

  Altitud instalación m 1.000 

  Temperatura ambiente máxima  ºC 40 

  Color de Acabado  RAL RAL-7033 

  Tipo de Refrigeración   ONAN 

  Método de Instalación   Outdoor 

  Normativa   IEC 60076 

 Sistema de pintura  C5 

  Elementos y accesorios  

  Relé protección (DMCR) con válvula de sobrepresión sin contacto 

  Bornes enchufables en lado MT 

  Aislador de porcelana sin palas de conexión  

 Pantalla electrostática 

 

1.11.3.2.1. PROTECCIONES TRANSFORMADOR 

El transformador al ser del tipo outdoor dispondrá de las siguientes protecciones como medida de seguridad: 
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 Se instalará un sistema de enrejado como defensa, u otro sistema de similares características, con cerradura 

y llave. 

 Se instalará un sistema cubre-bornas para evitar el acceso a cualquier elemento que pueda estar sometido 

a tensión. 

 

Además, se dispondrá de un sistema de enclavamiento cruzado para acceder al transformador.  

1.11.3.3. APARAMENTA MT 

1.11.3.3.1. ENVOLVENTE CELDAS MT 

La aparamenta de media tensión conforme a la norma IEC 62271-200 dispone de una envolvente independiente 

metálica de exterior protegida frente a la corrosión con acceso frontal. 

 Sistema cgmcosmos de 24 kV, 400/630 A. 

 Sistema cgm.3 de 40,5 kV, 400/630 A  

 Sistema ga de 24 kV, 630 A 

Las puertas de acceso a la aparamenta eléctrica son de doble hoja y dimensiones 740 x 1890 mm. Las puertas son 

abatibles a 90º y 180º, con dos puntos de anclaje y una varilla de sujeción en la posición de abiertas que permiten 

evitar cierres inoportunos. 

Se instalarán celdas de protección MT constituidas en forma de una envolvente metálica de celdas tipo cms.m, de 

maniobra exterior marca Ormazabal, diseñada acorde a la normativa IEC 62271-202 presentando las siguientes 

características: 

 Ratio IP (En condiciones normales de operación, con las puertas cerradas): IP34D. 

 Prevalecen las condiciones de interior de acuerdo a la norma IEC 62271-1. 

 Sistema de ventilación natural (rejillas de ventilación con filtro de recogida de polvo). 

 Cubierta autoventilada con cámara aislante. 

 Diseñado para soportar las cargas mecánicas producidas por las celdas de media tensión. 

 Categoría de corrosión C4 (ISO 12944-1). 

 Candado. 

 Iluminación interior (6W y 220 Vac). 

 Modelo 3 unidades funcionales: 1.766 x 1.403,5 x 2.224 mm (W x D x H) 
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1.11.3.3.2. CELDAS MT 

 CELDA CGMCOSMOS-L DE LÍNEA CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6 

Celda de Media Tensión modular de entrada / salida de cables con las siguientes características particulares: 

Valores Eléctricos 

  -Tensión asignada Ur:   24 kV  

 -Intensidad asignada:   400 A  

 -Intensidad de corta duración Ik:  16 kA 

 -Clase IAC AF/AFL (opcional):  16  

Construcción 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, 

de conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura, 

mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, 

y expansión de gases inferior trasera. 

 Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 

posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de puesta a 

tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 

62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo 

elemento. 

 Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento 

independiente del operador, manual tipo B con endurancia para el interruptor de 

clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para el seccionador de puesta a tierra de clase 

M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar 

servicio, incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por 

candado. 

 Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 Contactos de señalización de posición del interruptor – seccionador: 

o Interruptor: 2 NA + 2 NC 

o Seccionador de PaT: 1 NA + 1 NC 

 3 Pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales enchufables o 

atornillables (Ormazabal recomienda conectores Euromold). 

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 
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Seguridad: 

 1 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma IEC 

61958. 

 1 Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de Ormazabal que se activa cuando 

habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media Tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de 

accionamiento del seccionador de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la 

norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

Dimensiones y Peso 

 Ancho:  365 mm  

 Alto:   1740 mm  

 Fondo:   735 mm 

 Peso:   100 kg 

 CELDA CGMCOSMOS-V DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON MECANISMO DE MANIOBRA AV3 PARA 

PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR CON AISLAMIENTO EN SF6 Y CORTE EN VACÍO 

Celda de media tensión modular de interruptor automático de tres posiciones con tecnología de corte en vacío, 

utilizando como medio aislante gas SF6, para protección de transformadores de distribución sin capacidad de 

reenganche automático con las siguientes características particulares: 

Valores eléctricos 

 Tensión asignada Ur    24 kV  

 Corriente asignada Ir:    400 A  

 Corriente asignada de corta duración Ik:   21 kA eficaz  

Construcción 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – seccionador / 

interruptor automático, de conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a 

la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal 

en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera. 

 Seccionador / seccionador de puesta a tierra, clase E2 (5 cierres contra cortocircuito), en 

serie con el interruptor automático. Ambos elementos se operan simultáneamente 

 Interruptor automático trifásico de corte en vacío según norma IEC 62271-100, secuencia 

nominal O-3 min-CO-3 min-CO. Endurancia eléctrica E2 – C2 a intensidad asignada de 

2000 maniobras. 

 Mecanismo de maniobra AV3 accionado por muelles. La operación del interruptor 

automático y del seccionador asociado se realiza en una misma operación, aportando gran facilidad de 

operación. La recarga del conjunto de muelles se realiza de modo manual. Endurancia M1 (2000 maniobras) 

según norma IEC / UNE-EN 62271-100.  

 Instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los ejes de seccionador de puesta a tierra 

(posiciones de cerrado). 

 Unidad de protección integrada en la celda ekor.rpg, marca ORMAZABAL, con display digital para tarado / 

consulta local y comunicable (RS-232 para configuración local, RS-485 y fibra óptica opcional). Funciones de 

protección 50/51 + 50N/51N y disparo mediante señal externa. Incluye captadores de intensidad instalados en 

los pasatapas de la celda. 
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 Contactos de señalización de posición del interruptor automático: 4 NA + 4 NC y del seccionador de puesta a 

tierra: 2 NA + 2 NC. 

 Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekor.sas de Ormazabal que se activa cuando 

habiendo tensión eléctrica en la acometida de media tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de 

accionamiento del seccionador de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 62271-206. 

 Indicación de posición segura (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 Tres pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales enchufables o 

atornillables (Ormazabal recomienda conectores Euromold).  

 Conjunto de unión ormalink formado por tres adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

Seguridad 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekor.vpis de Ormazabal de acuerdo a norma IEC 

62271-206. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la 

norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

Dimensiones y peso 

 Ancho:   460 mm  

 Alto:  1740 mm  

 Fondo:  845 mm 

 Peso:   215 kg 

1.11.3.3.3. INTERCONEXIONES MT 

Puentes MT Transformadores: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material según modelo. 

La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. 

En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. 

Puente de media tensión entre la celda de protección cgmcosmos-V y el transformador (se suministra 

confeccionado, pero no conectado en el lado del transformador para evitar problemas en transporte). 

Ver anexo de cálculos. 

1.11.3.3.4. INTERCONEXIONES BT 

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 sin armadura, y todos los accesorios para 

la conexión. 

Ver anexo de cálculos. 

1.11.4. CAMPO SOLAR: CONFIGURACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

La instalación objeto del presente proyecto cuenta con 1 Estación configurada de la siguiente forma: 

ESTACIÓN INVERSORES 
POTENCIA 

NOMINAL (kWn) 

TRANSFORMADOR 

(KVAs) 

NÚMERO 

DE STRING 

PANELES/ 

STRING 
MÓDULOS 

POTENCIA PICO 

(kWp) 

1 INVERSOR 1 3.190 (*) 3.000 200 28 5.600 2.996 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 2.800 kWn, mediante actuación sobre los inversores. 
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La instalación cuenta con dos tipos de seguidores: 2 string por seguidor y 1 string por seguidor. El huerto solar se 

asentará sobre seguidores solares monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados 

± 55º respecto a la horizontal. 

La distancia entre seguidores solares ha sido calculada con el fin de que no se proyecten sombras sobre los módulos 

en ninguna época del año. La superficie neta ocupada por los módulos fotovoltaicos es de 14.955,86 m². 

Las características nominales y de operación del parque son: 

 Potencia máxima: 2,996 MWp 

 Potencia nominal: 2,86 MWn 

La combinación de paneles en serie y en paralelo se escoge de forma que las condiciones de trabajo que generan sean 

compatibles con las características del inversor. 

La tensión de vacío Vo, la intensidad nominal In, la tensión nominal Vn y la intensidad de cortocircuito Icc, son 

parámetros del generador fotovoltaico críticos a la hora de elegir una correcta configuración.  

En la siguiente gráfica de un panel fotovoltaico tipo, se pueden observar los valores Vo, In, Vn e Icc de un módulo 

fotovoltaico: 

  

Los valores de la gráfica están dados para temperatura de célula 25ºC. Pero la tensión del panel, y por tanto del 

generador fotovoltaico, varía de una manera inversamente proporcional con la temperatura de la célula. 

 

A más temperatura de célula menor tensión de vacío y nominal generadas.  

Tendremos para la TCélula mín una tensión de vacío máxima Vo-max, que será la mayor tensión alcanzada por el generador 

fotovoltaico. Esta tensión debe ser menor que la tensión máxima del sistema Vdc-max soportada tanto por el panel 

como por el inversor, 1500 Vdc en este caso. 
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También cabe destacar la importancia de la tensión nominal del generador fotovoltaico Vn, que de igual modo que 

la tensión de vacío, varía significativamente con la temperatura de la célula. Esta tensión nominal será mínima con la 

máxima temperatura de la célula, y tendrá un valor máximo a la menor temperatura de célula posible: [VnTmax - 

VnTmin]. Este rango de tensiones del generador fotovoltaico debe estar dentro de la ventana de seguimiento del punto 

de máxima potencia del inversor [Vmpptmin - Vmpptmax] para trabajar con la máxima eficiencia.  

La corriente generada por los paneles también depende de la temperatura de la célula, aunque de manera 

proporcional. Por tanto, tendremos para el generador fotovoltaico unas corrientes máximas nominal y de 

cortocircuito con la temperatura máxima de la célula: InTmax y IccTmax. Estas corrientes deben ser menores que las 

máximas soportadas por el inversor: IDC-max y IDC-cc 

En resumen, debemos asegurarnos que los parámetros críticos dados por la elección de esa configuración de paneles, 

no superen los valores máximos permitidos por el inversor. Esto es: 

- Vo-max < Vdc-max 

- [VnTmax- VnTmin] - [Vmpptmin- Vmpptmax] (Ventana eficiencia DC inversor) 

- InTmax < IDC-max 

- IccTmax < IDC-cc. 

Los valores máximos permitidos por el inversor son los recogidos en su ficha técnica: 
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Para el caso concreto de nuestra instalación, que se ubica en el término municipal de Alicante (Alicante), las 

temperaturas ambiente extremas son, según la base de datos de European Climate Assessment & Daset (ECAD): 

 Tmin = -4ºC (Enero) 

 Tmax = 46ºC (Julio) 

La temperatura de célula varía en función de la Tamb, la TONC de panel y la Irradiancia según la fórmula:  

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (
𝑇𝑂𝑁𝐶−20

800
) ∙ 𝐼; 

Donde: 

Tp Temperatura del Módulo (ºC) 

Ta Temperatura ambiente (ºC) 

I Irradiancia (W/m2)   

Tonc Temperatura Nominal de Operación de la Célula (ºC). En este caso 45ºC 
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Por tanto, las temperaturas de célula bajo condiciones extremas de temperatura ambiente son: 

 TCélula mín= -0,875 ºC  (Tmin = -4 ºC e Irradiación = 0,1 kW/m2)  

 TCélula max = 77,25ºC  (Tmax = 46 ºC e Irradiación=1 kW/m2) 

Para calcular las tensiones de máxima potencia asociadas a esas temperaturas usamos la siguiente expresión: 

𝑈𝑚𝑝(𝑇 𝑚𝑖𝑛.) = [1 − (𝑇𝑆𝑇𝐶 − 𝑇𝑝) ∙
𝑈 

100
] ∙ 𝑈𝑚𝑝(𝑆𝑇𝐶); 

Donde: 

Ump Tensión a máxima potencia del módulo (V) 

∆U Variación de la tensión (en % /ºC) 

Según esto: 

 TCélula mín.= -0,875 ºC   𝑈𝑚𝑝(𝑇 𝑚𝑖𝑛.) = 43,63 𝑉  

 TCélula máx. = 77,25ºC   Ump(T max.) = 35,33 V 

ESTACIÓN 1: 

Según lo establecido en la tabla del comienzo del apartado, la Estación 1 está compuesta por un inversor al cual le 

entran 200 string de 28 módulos en serie por string. En la siguiente tabla se observa como para esta configuración 

escogida todos los valores se encuentran dentro del rango del inversor. 

INVERSOR 1: 200 string de 28 módulos en serie 

MODULO 

JKM535M-72HL4-V 
25º C V(Tmáx) V(Tmín)  

INVERSOR POWER ELECTRONIC 

HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K 

P (W) @40ºC=3.300.000 

Vn (V) 1.144,64 989,14 1.221,65  
[Vmpptmin- Vmpptmax] (V) 849 -1.310 

VDCmax (V) 1.500 

In (A) (Total) 2.618 - -  IDC-max (A) 3.970 

Icc (A) (Total) 2.754 - -  IDC-cc (A) 6.000 

Para el caso de la Vo de diseño, además de la temperatura de célula, vamos a tener en cuenta también la irradiancia, 

ya que ésta también influye en el valor de la tensión. Como hemos descrito anteriormente, el valor Vo-max del 

generador fotovoltaico ocurrirá a una temperatura mínima. Pero el valor de partida Vo sobre el que corregimos con 

la temperatura mínima de la célula es un valor de tensión dado por el fabricante de panel para unas condiciones 

estándar de 1000 W/m2 de irradiación. Tenemos que tener en cuenta que esas condiciones de trabajo de temperatura 

mínima e irradiancia máxima (Ta=-4ºC e I=1000W/m2) nunca ocurrirán en la realidad. Por tanto, debemos tener en 

cuenta la influencia en la tensión tanto de la temperatura como de la irradiación. 

Para ello, primero debemos corregir la Vo del panel en función de la temperatura de la célula para distintas 

irradiancias, a una determinada temperatura ambiente. Si consideramos la condición de temperatura ambiente más 

desfavorable (Tra mínima), la variación de la temperatura de la célula en función de la Irradiancia viene dado por la 

siguiente formula: 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (
𝑇𝑂𝑁𝐶−20

800
) ∙ 𝐼; 

De este modo tenemos los siguientes valores de Vo a distintas irradiancias y temperatura de célula 25ºC: 

Tambiente =-4 ºC 

Irradiancia (W/m2) Tp (ºC) 

1000 27,25 
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800 21 

600 14,75 

400 8,5 

200 2,25 

100 -0,875 

Una vez hecha esta corrección con la irradiancia, podemos corregir la Vo de diseño para cada irradiancia y temperatura 

de célula a Tamb mínima (distinta para cada valor de irradiancia según la fórmula anterior). 

𝑈𝑜𝑐(𝑇 𝑚𝑖𝑛.) = [1 − (𝑇𝑆𝑇𝐶 − 𝑇𝑝) ∙
𝑈 

100
] ∙ 𝑈𝑜𝑐(𝑆𝑇𝐶); 

Donde: 

Uca Tensión a circuito abierto del módulo (V) 

∆U Variación de la tensión (en % /ºC) 

Tp Temperatura del Módulo (ºC) 

Multiplicando la Vo –Tª por el nº de paneles en serie tenemos la tensión de vacío del string (Vo string). Podemos 

observar que en ningún caso se supera el límite marcado por la tensión máxima del sistema Vdc-max soportada tanto 

por el panel como por el inversor, 1500 Vdc en este caso: 

Tambiente = -4 ºC    

IRRADIANCIA (W/m2) Tp (ºC) Voc (V) Voc String (V) Voc Inversor (V) 

1000 27,25 49,11 1375,11 1500 

800 21,00 49,91 1397,59 1500 

600 14,75 50,72 1420,06 1500 

400 8,50 51,52 1442,54 1500 

200 2,25 52,32 1465,02 1500 

100 -0,88 52,72 1476,25 1500 

1.11.4.1. RESUMEN VERIFICACION PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

ESTACIÓN 1: 

INVERSOR 1: 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

(200 String 28 módulos) 
 

INVERSOR POWER ELECTRONIC 

HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K 

P (W) @40ºC=3.300.000 

 VERIFICACIÓN 

Vmpp(Tmáx) / Vmpp(Tmín) 989,14 / 1.221,65  [Vmpptmin- Vmpptmax] (V) 849 -1.310  CUMPLE RANGO 

V máxima sistema (V) 1.144,64  VDCmax (V) 1.500 
 

CUMPLE 

 

In (A) 2.618  IDC-max (A) 3.970  CUMPLE 

Icc (A) 2.754  IDC-cc (A) 6.000  CUMPLE 

1.11.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

1.11.5.1. CAJAS DE STRING (DC BOX) 

Los 5.600 módulos se agruparán en 200 string de 28 módulos en serie cada uno. Cada caja de string tiene capacidad 

para máximo 32 string, pero se fijará un número máximo de 24, por lo que serán necesarias 9 cajas con la distribución 

de los string según se muestra a continuación: 
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ESTACIÓN Nº INVERSOR DC BOX Nº Nº DE STRING 

1 1 

1 22 

2 22 

3 22 

4 22 

5 22 

6 22 

7 22 

8 23 

9 23 

Serán suministradas por el fabricante SCHNEIDER (AUTRIAL) o similar. Sus principales características constructivas y 

de diseño son: 

 Monitorización de corriente cada dos string (monitorización doble).  

 Instalación de armarios a salvo de la acción directa del sol y de la lluvia.  

 Entrada de cables de forma rectilínea por la parte inferior a través de prensaestopas.  

 Visible en la tapa frontal señal de peligro eléctrico y numeración del armario.  

 Accionamiento de seccionador interior.  

 Puerta frontal con ventana.  

 En el interior, los elementos conductores desnudos están aislados contra contactos directos.  

 Protección mediante fusibles en el lado positivo y negativo, seccionador general y protección de 

sobretensión, según los esquemas unifilares. 
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1.11.5.2. CONECTORES 

La conexión de los paneles fotovoltaicos se realizará mediante conectores macho y hembra, los cuales permiten una 

conexión/desconexión de los paneles rápida, segura y duradera. Este tipo de conectores serán MULTI-CONTACT MC4 

o similar. 

1.11.5.3. CABLEADO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (CC) 

Para determinar la sección de los conductores se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Intensidad máxima admisible por el cable. 

b) Caída de tensión 

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

Todos los supuestos se van a realizar teniendo en cuenta la suma de longitudes y potencias de los tramos de las 

diferentes líneas. 

Los conductores deberán de tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni 

posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 

Todos los conductores utilizados para hacer las conexiones desde los paneles hasta las cajas de string serán de cobre 

estañado. Por otro lado, los cables para realizar las conexiones desde las cajas de string hasta el inversor serán de 

aluminio (AL). 

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del 

sistema, además de superar los criterios de calentamiento e intensidades máximas admisibles tal y como marca el 

PCT IDAE 2002 y el RE.B.T. 

La conexión entre módulos fotovoltaicos de una misma rama se hará mediante conector rápido tipo MC4 de 4mm2. 

La conexión entre el inicio y el final de cada rama hasta las cajas de string se realizará con cable PV H1Z2Z2-K, de 

cobre estañado flexible clase 5, aislamiento libre de halógenos (LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH), 

y las conexiones inicial y final, también se harán mediante conectores rápidos. 

En la tabla inferior se muestra un resumen del cable usado para la parte de corriente continua: 

CONCEPTO SECCIÓN (mm2) MATERIAL MODELO 

Cable de DC desde campo solar a Caja de string 2x4 mm2; 2x6 mm2; 2x10 mm2 Cu PV H1Z2Z2-K 

Cable DC desde Caja de string a Inversor 2x400 mm2 Al XZ1 Al (S) 0.6/1kV 

El cálculo de la sección del cableado se detalla en el Anexo I. Cálculos Eléctricos. 

Las especificaciones del cableado de corriente continua seleccionado son las siguientes: 

1.11.5.3.1. DESDE CAMPO SOLAR A DCBOX 

Se empleará cable PV H1Z2Z2-K, de tal forma que se cumplan con las condiciones de caída de tensión. Las 

especificaciones son las siguientes: 

El cable PV H1Z2Z2-K está formado a partir de un conductor de cobre estañado, un aislamiento libre de halógenos 

(LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH). Éstas son sus prestaciones más representativas: 
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 Cables solares resistentes a los rayos ultravioleta. 

 Cables libres de halógenos (Certificación CPR: Dca -s2a, d2, a2). 

 Certificación TÜV y EN. 

 Tienen una vida útil de 30 años a 90ºC. 

 Su intensidad admisible es superior, a igualdad de sección, a los cables convencionales, permitiendo llegar 

a temperaturas hasta 120ºC en el conductor, lo que supone importantes incrementos de intensidades 

admisibles respecto a secciones similares de los cables convencionales. 

 Su extraordinaria flexibilidad y reducido diámetro facilita la instalación. 

 Cables solares aptos para servicio móvil. Es frecuente la utilización de seguidores para aprovechar al 

máximo la radiación solar. En estos casos, los cables de conexión entre las estructuras móviles y las partes 

fijas están sometidos a movimiento, por lo que los cables convencionales no son aptos. 

 Cables solares compatibles con la mayoría de conectores. 

 Se pueden instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). 

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas. 

CONDUCTOR 

Metal: cobre estañado. 

Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h) 

Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito. 

AISLAMIENTO 

Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1. 

CUBIERTA 

Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: negro, rojo o azul. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h). 

 Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV. 

 Tensión contínua máxima: 1,8 kV. 

 Tensión alterna de diseño: 1/1 kV. 

 Tensión alterna máxima: 1,2 kV. 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV. 

 Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV. 

Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalado): 

4D (D = diámetro exterior del cable máximo). 

PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA: 

 Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. 

 Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 
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 Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

 Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. 

 Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. 

 

 

El cálculo de la sección del cableado se detalla en el Anexo I. Cálculos Eléctricos. 

1.11.5.3.2. DESDE DC BOX HASTA INVERSOR 

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas. 

Norma constructiva y de ensayos: UNE-HD 603-5X 

Conductor: Al Clase 2  

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)  

Cubierta: mezcla LSOH tipo flamex DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.  
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Tensión nominal de servicio:    0.6/1 kV (AC)  

Tensión máxima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)  

DCmax 1.8 kV  

Ensayo de Tensión durante 5 min:   3.5 kV  

Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:  AD7  

Ensayo de abrasión:    HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1  

Resistencia UV:    UNE HD 605 S2  

Resistividad aislamiento a 90ºC conductor: 1012 Ω·cm 

Temperatura máxima del conductor:   90º C 

No propagador de la llama:    IEC 60332-1-2 

Libre de halógenos:    IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1 

Baja emisión de humos opacos:   IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2 

Baja corrosividad:     IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3 

 

 

 

El cálculo de la sección del cableado se detalla en el Anexo I. Cálculos Eléctricos. 
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1.11.5.3.3. FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE 

La intensidad admisible de un cable deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación 

real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad 

calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor superior a la soportada.  

Se considera la sección más desfavorable, que en este caso es la zanja previa a la entrada a la Estación 1 - Zanja E1 

(ZE1). 

Los factores de corrección que debemos utilizar para corregir la intensidad admisible del cableado utilizado vienen 

recogidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en su ITC-BT-07. Estos factores de corrección son los 

siguientes: 

1.11.5.3.3.1. FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la temperatura para temperaturas del terreno Θt, distintas de 25ºC, 

en función de la temperatura máxima de servicio Θ.  

 

1.11.5.3.3.2. FACTOR DE CORRECCIÓN POR RESISTIVIDAD TÉRMICA 
DEL TERRENO 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la resistividad térmica del terreno sea distinta de 1,5 K·m/W. 

 

1.11.5.3.3.3. FACTOR DE CORRECCIÓN POR AGRUPACIONES DE 
CABLES 

En la siguiente tabla se indican los factores de corrección que se deben aplicar, según el número de cables tripolares 

o ternas de unipolares y la distancia entre ellos. 
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1.11.5.3.3.4. FACTOR DE CORRECCIÓN POR PROFUNDIDAD DE LA 
INSTALACIÓN 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la profundidad de la instalación difiera de 0,7 m de profundidad. 

 

1.11.5.4. CABLEADO AC BAJA TENSIÓN 

La tabla inferior recopila el tipo de cable usado para la parte de corriente alterna: 

ESTACIÓN CONCEPTO SECCIÓN MATERIAL MODELO 

Estación 1 
Cable de baja tensión AC desde el 

inversor al transformador 
8x(3x240)m2 Cu 0,6/1 kV, XLPE 

El cálculo de la sección del cableado se detalla en el Anexo I. Cálculos Eléctricos. 

1.11.6. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN  

1.11.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se ejecutará subterránea bajo tubo de Polietileno Reticulado de doble capa a una profundidad no 

inferior a 0,65m de la superficie del suelo. Siempre quedará un tubo de reserva sin usar, y se sellarán todos para evitar 

la circulación de roedores y el transporte de agua entre arquetas. 

El trazado será rectilíneo, con referencias de paralelismo y perpendicularidad a los elementos constructivos que 

define la topología del Parque Solar. Se ejecutarán arquetas a distancias nunca mayores a 40m, y en cada punto 

singular de la instalación, como cambios de dirección. Las canalizaciones cumplirán lo establecido en RLAT ITCLAT-

06,4.2. 

La estación del huerto solar estará conectada con el CPM a través de una línea soterrada de media tensión de 20kV 

de simple circuito con cableado tipo AL RHZ1 12/20KV. La distribución de las diferentes líneas se define según el 

siguiente esquema: 

 LÍNEA 1 – TRAMO 1 CPM a la ESTACIÓN 1 

1.11.6.2. POTENCIA A TRANSPORTAR  

Para determinar la potencia máxima a transportar se tiene en cuenta la instrucción complementaria ITC-LAT-06 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

LÍNEA 1 

1 CT Intemperie OUTDOOR 3.000 kVAs. 

𝑷𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂= 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟏 = 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑽𝑨 

Por tanto, la potencia final será: 

𝑷𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂= 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑽𝑨 

Cada una de las líneas y tramos de MT se dimensionarán para la potencia definida anteriormente. 
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1.11.6.3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

El trazado de la línea subterránea transcurrirá por el interior de la instalación fotovoltaica, todo ello particular y 

perteneciente al término municipal de Alicante, provincia de Alicante. 

1.11.6.4. CATEGORÍA DE LA RED Y TENSIÓN ASIGNADA DEL CABLE 

Clasificada la línea como Tercera Categoría según artículo 3, del RLAT “Tensión nominal inferior a 30kV y mayor 1kV”. 

A su vez, atendiendo al criterio de eliminación de faltas con tiempo muy inferiores a 1 min disponemos de una red de 

Categoría A.  

 Red de 20kV, Categoría A: Uo/U = 12/20Kv 

1.11.6.5. RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

La traza prevista para las líneas no presenta cruzamientos con canalizaciones de gas. En caso de existir algún tipo de 

cruzamiento con servicios afectados, cumplirá con los condicionantes exigidos en la normativa vigente. 

Se prevén cruzamientos y paralelismos con otras instalaciones de energía eléctrica. Toda instalación en el parque se 

ejecutará entubada por lo que los requisitos de cruzamiento y paralelismo se cumplen según prescripciones 

reglamentarias.  

Requisitos con canalización eléctrica de BT y Cableado de comunicaciones 

Siempre la instalación de MT cruzará a nivel inferior con la instalación de BT.  

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica será de 0,25 m y de 0,20 m con respecto a las líneas de 

comunicaciones. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará 

mediante tubos de resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 

mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 

Las arquetas NO SERÁN COMPARTIDAS y solo se dará uso a un tipo de instalación.  

Requisitos con canalización de agua 

Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse 

esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora 

constituidos por materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de la canalización 

eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua 

será de 1 m. 

Requisitos con viales 

En cruzamientos bajo viales se realizará de forma SIEMPRE perpendicular y las canalizaciones se embeberán en un 

prisma de hormigón con un recubrimiento mínimo del tubo de 50mm. 

1.11.6.6. MATERIALES 

Todos los materiales serán de los tipos “aceptados”. El aislamiento de estos estará dimensionado como mínimo para 

la tensión más elevada de 24kV (aislamiento pleno). 
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Los elementos siderúrgicos serán como mínimo de acero A-42 b. Estarán galvanizados por inmersión en caliente con 

recubrimiento de zinc de 0.61 Kg/m2 como mínimo, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una 

solución de SO4 Cu al 20%, de una densidad de 1.18 a 18ºC sin que el hierro quede al descubierto o coloreado 

parcialmente. 

o Aislamientos 

El nivel de aislamiento mínimo utilizado será el correspondiente para la tensión más elevada de 24kV, de 

acuerdo con el Reglamento de LAAT, (RD 223/2008, de 15 de febrero). 

o Cables 

Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, de las características esenciales 

siguientes: 

- Conductor: Cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, clase 2, según UNE EN 60228 

- Semiconductora interna: Capa extrusionada de material conductor. 

- Aislamiento: Polietileno reticulado, (XLPE). 

- Semiconductora externa: Capa extrusionada de material semiconductor separable en frío. 

- Protección longitudinal contra el agua: Cinta hinchante semiconductora. 

- Pantalla metálica: Cinta longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta 

- Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica, Z1 Vemex. (Color rojo). 

Tipo seleccionado: Los reseñados en la Tabla 1. 

Tipo constructivo Tensión Nominal kV Sección Conductor mm² 

AL RHZ1 12/20 Según cálculos. 

o Intensidades admisibles 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la temperatura 

máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades eléctricas, mecánicas o 

químicas. 

Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para cables sometidos a ciclos 

de carga, las intensidades máximas admisibles serán superiores a las correspondientes en servicio 

permanente. 

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, para 

este tipo de aislamiento, se especifican en la tabla 3. 

Tabla 3-Temperatura máxima, en ºC, asignada al conductor. 

Tipo de aislamiento 

Tipo de condiciones 

Servicio permanente Cortocircuito t < 5s 

Polietileno reticulado (RHZ1) 105 > 250 

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen en las intensidades 

máximas admisibles. 

o Condiciones tipo de instalación entubada 

A los efectos de determinar la intensidad admisible, se consideran las siguientes condiciones tipo: 

Cables con aislamiento seco: Una terna de cables unipolares agrupados a triángulo entubados en una zanja 

de 1 m de profundidad en terreno de resistividad térmica media de 1,5 K.m/W y temperatura ambiente del 

terreno a dicha profundidad de 25ºC. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 

 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

40 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

En la tabla 4 se indican las intensidades máximas permanentes admisibles en los cables indicados en la tabla 

1, para canalizaciones entubadas. 

Tabla 4-Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, de los cables 

con conductores de aluminio unipolares con aislamiento seco de hasta 12/20kV bajo tubo y enterrados. 

Tensión nominal Uo/U kV 
Sección nominal de los conductores 

mm² 

Intensidad 

3 unipolares 

12/20 95 190 

12/20 150 245 

12/20 240 320 

12/20 400 415 

Condiciones tipo de instalación entubada: 

- A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se consideran las siguientes 

condiciones tipo: 

- Cables de aislamiento seco: Una terna de cables unipolares entubados, siendo la temperatura del 

terreno de 25ºC.  

o Intensidades de cortocircuitos admisibles en las pantallas 

En la tabla 7 se indican, a título orientativo, las intensidades admisibles en las pantallas metálicas, en función 

del tiempo de duración del cortocircuito. 

Esta tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes características: 

- Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente sobre la capa 

semiconductora exterior (alambres no embebidos). 

- Cubierta exterior poliolefina (Z1) 

- Temperatura inicial pantalla: 70ºC 

- Temperatura final pantalla: 180ºC 

Tabla 7-Intensidades de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre, en A 

 

Se supone en el cálculo que las temperaturas iniciales de las pantallas son 20ºC inferiores a la temperatura 

de los conductores. 

El cálculo se ha realizado aplicando el método indicado en la norma UNE 21-192. 

o Accesorios 

Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no 

deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las 

características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) Los empalmes y terminales se realizarán 

siguiendo el MT correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante.  

1.11.6.7. CONDUCTOR SELECCIONADO 

El cable utilizado para las líneas soterradas de media tensión es del tipo: Al RHZ1 12/20 H16 12/20kV, con las 

siguientes especificaciones: 
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Se realizará una línea de simple circuito de 20 kV mediante cables unipolares con conductor de aluminio y aislamiento 

seco, de tensiones nominales 12/20 kV, de distribución en media tensión y secciones: 

LÍNEA 1 

 Tramo 1: Línea desde CPM hasta el ESTACIÓN 1: 3x150 Al RHZ1 12/20 H16 12/20 kV bajo tubo de 

∅=200mm 

El cálculo de la sección del cableado se detalla en el Anexo I. Cálculos Eléctricos. 

1.11.6.7.1. FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE 

La intensidad admisible de un cable deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación 

real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad 

calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor superior a la soportada. 

Los factores de corrección que debemos utilizar para corregir la intensidad admisible del cableado utilizado vienen 

recogidos en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en su ITC-LAT-06. Estos factores de corrección son los 

siguientes: 

1.11.6.7.1.1. FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la temperatura para temperaturas del terreno Θt, distintas de 25ºC, 

en función de la temperatura máxima de servicio Θ.  

 

1.11.6.7.1.2. FACTOR DE CORRECCIÓN POR RESISTIVIDAD TÉRMICA 
DEL TERRENO 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la temperatura para para resistividad térmica del terreno distinta 

de 1,5 K·m/W. 
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1.11.6.7.1.3. FACTOR DE CORRECCIÓN POR AGRUPACIONES DE 
CABLES 

En la siguiente tabla se indican los factores de corrección que se deben aplicar según el número de ternas y la distancia 

entre ellos. 

 

1.11.6.7.1.4. FACTOR DE CORRECCIÓN POR PROFUNDIDAD DE LA 
INSTALACIÓN 

Se deberá aplicar un factor de corrección cuando la profundidad de la instalación difiera de 1 m de profundidad. 
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1.11.7. CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

El centro de Protección y Medida se colocará en edificio de hormigón prefabricado Tipo PFU-5/20 y es el encargado 

de recoger la energía procedente del centro de transformación intemperie, a través del cableado soterrado de media 

tensión. 

Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de una 

envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes 

eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de 

control e interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la construcción como el montaje y 

equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y 

reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Además, su cuidado 

diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en entornos urbanos. 

1.11.7.1. ENVOLVENTE 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo 

y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una 

armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 

latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y 

rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos 

orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De 

igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame, 

dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 

transformador. 

 

1.11.7.2. PLACA PISO 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos sobre 

la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de 

unas troneras cubiertas con losetas. 
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1.11.7.3. ACCESOS 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con apertura 

de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para 

evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de 

diseño ORMAZABAL que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

1.11.7.4. VENTILACIÓN 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un 

laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla 

interiormente  con una malla mosquitera. 

1.11.7.5. ACABADO 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón 

en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 

1.11.7.6. CALIDAD 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001. 

1.11.7.7. ALUMBRADO 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor 

para realizar dicho cometido. 

1.11.7.8. VARIOS 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.  

1.11.7.9. CIMENTACIÓN 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 

variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

1.11.7.10. CARACTERISTICAS DETALLADAS 

Nº de transformadores: 1 SSAA 

Tipo de ventilación: Normal 

Puertas de acceso peatón: 1 

Dimensiones exteriores 

 Longitud:  6080 mm 

 Fondo:  2380 mm 

 Altura:  3045 mm 

 Altura vista: 2585 mm 
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 Peso:  17460 kg 

Dimensiones interiores 

 Longitud:  5900 mm 

 Fondo:  2200 mm 

 Altura:  2355 mm 

Dimensiones de la excavación 

 Longitud:  6880 mm 

 Fondo:  3180 mm 

 Profundidad: 560 mm 

1.11.7.11. APARAMENTA DE MT EN CPM 

1.11.7.11.1. CELDA CGMcosmos-L DE LÍNEA CON AISLAMIENTO Y CORTE 
EN SF6 

Celda de Media Tensión modular de entrada / salida de cables con las siguientes características particulares: 

VALORES ELÉCTRICOS: 

 Tensión asignada Ur:   24 kV  

 Intensidad asignada:  400 A  

 Intensidad de corta duración Ik: 16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s  

 clase IAC AF/AFL (opcional):  16 kA 1 s 

CONSTRUCCIÓN 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura, mecanismo 

de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, y expansión 

de gases inferior trasera. 

 Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 

de 3 posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de puesta a 

tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 

62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo 

elemento. 

 Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento independiente del 

operador, manual tipo B con endurancia para el interruptor de clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 

/ UNE-EN 60265-1. Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar 

servicio, incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por 

candado.  

 Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 3 Pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales atornillables 

(Ormazabal recomienda conectores Euromold). 

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 
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SEGURIDAD 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma 

IEC 61958. 

 Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de Ormazabal que se activa cuando 

habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media Tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de 

accionamiento del seccionador de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la 

norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:  365 mm  

 Alto:   1740 mm  

 Fondo:   735 mm 

 Peso:   100 kg 

1.11.7.11.2. CELDA CGMcosmos-M DE MEDIDA 

Celda modular de medida con aislamiento en aire. 

VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur: 24 kV  

 Intensidad asignada: 400 A  

CONSTRUCCIÓN 

Envolvente metálica destinada alojar los transformadores de medida de tensión e 

intensidad, permitiendo comunicar con el embarrado del conjunto general de celdas, 

mediante cable seco. 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:   800 mm  

 Alto:   1750 mm  

 Fondo:   1025 mm 

 Peso (vacia):  165 kg 

OTROS ELEMENTOS 

 Interconexión de potencia con celdas contiguas formada por cable de 3(1x150)mm2 Cu de 12/24 Kv (aprox. 

4m/fase). 

 3 Transformadores de tensión, de relación 22000:√3/110:√3-110:3 de 10 VA CL 0.5, 50 VA CL 3P. 

 3 Transformadores de intensidad, de relación 15-30/5 A, de 10 VA en clase 0.5S. 

 Cerradura de enclavamiento de puerta. 

1.11.7.11.3. CELDA MODULAR CGMcosmos-V DE INTERRUPTOR 
AUTOMÁTICO, (con aislamiento en SF6 y corte en vacío) 

Celda de Media Tensión modular de interruptor automático con las siguientes características particulares: 
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VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur:  24 kV.  

 Intensidad asignada:  400 A.  

 Intensidad de corta duración Ik: 16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s  

CONSTRUCCIÓN 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – seccionador / 

interruptor automático, de conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a 

la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal 

en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera. 

 Seccionador – Seccionador de puesta a tierra según norma IEC 62271-102. 

 Interruptor automático trifásico de corte en vacío según norma IEC 62271-100, con capacidad de 

reenganche: secuencia nominal O – 0,3 s – CO - 15 s – CO. Endurancia eléctrica a intensidad asignada hasta 

10000 maniobras y 100 CC (50% DC). 

 Mecanismo de maniobra de seccionador operado mediante palanca antirreflex, manual con endurancia 

para el seccionador de 1000 maniobras, según norma IEC 62271-102. 

 Mecanismo de maniobra de interruptor automático accionado por resortes operado mediante botonera 

frontal y carga de muelles mediante palanca, con mando motorizado a 48 Vcc tipo RAMV con bobinas de 

apertura y cierre. Endurancia M2, 10000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 62271-100.  

 Indicación de posición segura (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 3 Pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales atornillables 

(Ormazabal recomienda conectores Euromold).  

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

SEGURIDAD 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma IEC 

61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno. 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:   480 mm  

 Alto:   2.140 mm  

 Fondo:  845 mm 

 Peso:   240 kg 

1.11.7.11.4. UNIDAD DE PROTECCIÓN MULTIFUNCIONAL EKORRPS SOLAR 

Relé de protección multifunción de alimentador y controlador de posición ekorRPS con las siguientes funciones: 

 Protecciones: 

 Sobreintensidad de fase (50/51) 

 Sobreintensidad de tierra (50N/51N) 

 Subtensión (27) 

 Sobretensión (59) 

 Comprobación Sincronismo (25) 
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 Máxima y Mínima frecuencia (81 M-m) 

 Anti-isla 

 Reconectador automático 

 Control 

 Comunicaciones:  

 Bloque de pruebas de 4 elementos para protección del secundario del transformador de intensidad. 

 Interruptor automático magnetotérmico IV con contactos auxiliares (1NA + 1NC) para la protección 

de la estrella del transformador de tensión. 

 Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1NA + 1NC) para la protección 

del triángulo abierto del transformador de tensión. 

 2 Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para protección 

de los equipos de  control y mando. 

 Resistencia antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 Amperios. 

 2 Conetor Weidmüller para alimentación y comunicación de los relés. 

 1 Kit de 3 toroidales con relación de transformación 1000/1 tipo Ormazabal, integrados en los 

pasatapas, con los siguientes rangos de medida: 

o Medida de fases: 5 A – 1200 A 

o Medida de tierra: 0.5 A – 480 A 

1.11.7.11.5. CELDA CGMcosmos-P de PROTECCIÓN Y MEDIDA DE TENSIÓN 
EN BARRAS, con aislamiento y corte en SF6 

Celda de Media Tensión modular de protección con fusibles para protección de transformadores con potencia igual o 

inferior a 2000 kVA, en función de la tensión de red, con las siguientes características particulares: 

VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur:  24 kV  

 Intensidad asignada:  400 A  

 Intensidad de corta duración Ik: 16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s 

 Intensidad de corta duración PaT: 1 kA eficaz – 2,5 kA cresta 1 s 

 clase IAC AF/AFL (opcional):  20 kA 1 s  

CONSTRUCCIÓN: 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables y compartimentos portafusible con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura, 

mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, y expansión de gases 

inferior trasera. 

 Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado – 

seccionado – puesto a tierra, antes y después de los contactos de los fusibles, con seccionador de puesta a tierra 

categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas secuencias, 

interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento. 

 Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento independiente del operador, 

manual con retención tipo BR con bobina de disparo a 230 Vca y mecanismo de disparo combinado interruptor 

– fusible con intensidad de transferencia de 1600 A, según IEC 62271-105. Endurancia para el interruptor de 
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clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 60265-1 y para el seccionador de puesta a tierra de clase M0, 1000 

maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio, 

incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado. 

Incorpora un contacto de señalización de posición del interruptor – seccionador: 

o Interruptor / Seccionador / Seccionador de PaT: 1 NAC 

 Compartimentos portafusibles independientes para cada fase aislados en gas situados en posición horizontal 

para fusibles limitadores de corriente de 24 kV, según IEC 60282-1. 

 Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 3 TT. Relación 22.000√3 / 110√3 – 110:3, 10 VA cl.0,5 , 25 VA, cl.3P 

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

SEGURIDAD 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma IEC 

61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la norma 

IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:   470 mm  

 Alto:  1740 mm  

 Fondo:  735 mm 

 Peso:   150 kg 

1.11.7.11.6. CELDA CGMcosmos-L DE LÍNEA CON AISLAMIENTO Y CORTE 
EN SF6 

Celda de Media Tensión modular de entrada / salida de cables con las siguientes características particulares: 

VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur:                                   24 kV  

 Intensidad asignada:                                   400 A  

 Intensidad de corta duración Ik:               16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s  

 clase IAC AF/AFL (opcional):                      16 kA 1 s  

CONSTRUCCIÓN 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura, mecanismo 

de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, y expansión de 

gases inferior trasera. 

 Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado 

– seccionado – puesto a tierra con seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre 

sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre 

un mismo elemento. 

 Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento independiente del operador, 

manual tipo B con endurancia para el interruptor de clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 
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60265-1. Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de cortar servicio, 

incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado.  

 Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 3 Pasatapas de 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales atornillables 

(Ormazabal recomienda conectores Euromold). 

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

SEGURIDAD 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma IEC 

61958. 

 Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de Ormazabal que se activa cuando 

habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media Tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de 

accionamiento del seccionador de puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la norma 

IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:  365 mm  

 Alto:   1740 mm  

 Fondo:  735 mm 

 Peso:  100 kg 

1.11.7.11.7. CELDA CGMcosmos-P de PROTECCIÓN, con aislamiento y 
corte en SF6 

Celda de Media Tensión modular de protección con fusibles para protección de transformadores con potencia igual 

o inferior a 2000 kVA, en función de la tensión de red, con las siguientes características particulares: 

VALORES ELÉCTRICOS 

 Tensión asignada Ur:   24 kV  

 Intensidad asignada:  400 A  

 Intensidad de corta duración Ik: 16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s 

 Intensidad de corta duración PaT:  1 kA eficaz – 2,5 kA cresta 1 s 

 Clase IAC AF/AFL (opcional):   20 kA 1 s  

CONSTRUCCIÓN 

 Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables y compartimentos portafusible con pasatapas frontales con las 3 

fases a la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito 

principal en la cubierta, y expansión de gases inferior trasera. 

 Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 

posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra, antes y después de los contactos de los fusibles, con 

seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma 

IEC 62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento. 
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 Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento independiente del 

operador, manual con retención tipo BR con bobina de disparo a 230 Vca y mecanismo de disparo 

combinado interruptor – fusible con intensidad de transferencia de 1600 A, según IEC 62271-105. 

Endurancia para el interruptor de clase M1, 1000 maniobras, según norma IEC 60265-1 y para el seccionador 

de puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición del 

interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de sujeción del interruptor con el 

mecanismo retirado condenable por candado. Incorpora un contacto de señalización de posición del 

interruptor – seccionador: 

 Interruptor / Seccionador / Seccionador de PaT: 1 NAC 

 Compartimentos portafusibles independientes para cada fase aislados en gas situados en posición 

horizontal para fusibles limitadores de corriente de 24 kV, según IEC 60282-1. 

 Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 62271-102). 

 Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo eléctrico. 

SEGURIDAD 

 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal de acuerdo a norma IEC 

61958. 

 Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios del Anexo A de la 

norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

DIMENSIONES Y PESO 

 Ancho:  470 mm  

 Alto:  1740 mm  

 Fondo:  735 mm 

 Peso:  150 kg 

1.11.7.11.8. TRAFO SSAA 

Transformador de potencia, marca ORMAZABAL, inmerso en aceite mineral, norma UNE-21.428-1 y “EcoDiseño EU-

548-2014”. Con las siguientes características: 

 Potencia nominal......................… 25 kVA 

 Tensión primaria ...........…………… 20 kV 

 Tensión secundaria..................... 0.42 kV En Vacío. 

 Regulación de tensión .................. +2.5, +5, 7.5, +10% 

 Grupo de conexión....................... Yzn11 

 Frecuencia................................... 50 Hz 

 Tensión de cortocircuito............. 4 % 

 Peso estimado……………….………. 412 kg 

 Dimensiones aprox. en mm…... Largo 758 x Ancho 693 x Altura total 1250 

 Pérdidas en Vacío - Po:…………… 70 W. 

 Pérdidas en carga - Pk:…………… 900 W. 

 Bobinados MT / BT:……………….. Cobre / Cobre. 

 Método refrigeración:……………… Aceite mineral (ONAN). 

 Ensayos de rutina según IEC 60076-1. 
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Accesorios incluidos: 

 Ruedas. 

 Dispositivo de vaciado y toma de muestras. 

 Dispositivo de llenado. 

 2 Terminales de tierra en la cuba. 

 Placa de características.. 

 2 Cáncamos de elevación. 

 4 Cáncamos de arriostramiento. 

 4 Cáncamos de arrastre. 

 Soporte para Autoválvulas (éstas no incluidas) 

 Ganchos para colgar 

1.11.7.11.9.  ARMARIO CARGADOR-BATERIA MURAL/SOBRECELDA  

Armario mural o sobre celda conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos 

y materiales: 

  

Equipo cargador-batería tipo ekorBAT200, homologado por IB, protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 

ALIMENTACIÓN 

 Tensión: 230 Vca  30% monofásica. 

 Frecuencia: 50 Hz  

 Aislamiento a la entrada de 10kV/1min. 

RECTIFICADOR  

 Tensión nominal de salida: 48 Vcc    15%. 

 Intensidad de salida: 5 A. 

BATERÍA  

 Batería de Pb vida mínima de 5 años. 

 Capacidad nominal: 17 Ah a 48 Vcc. 

 

 1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 

 1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección de los equipos de control de las celdas. 

 Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión mediante manguera  con 

conectores Weidmuller. 
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1.11.8. CABLE DE PUESTA A TIERRA Y AUXILIARES 

En la siguiente tabla se recogen las secciones y tipologías de cable empleados tanto para la puesta a tierra como para 

la alimentación y comunicación de diferentes equipos de la instalación: 

CONCEPTO SECCION MATERIAL MODELO 

Puesta a tierra 

1x35 mm2 

1x50 mm2 
Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

1x16mm2 Cu aislado ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación de cajas de string 

desde transformador de los inversores 
3x2,5 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación de la Caseta de 

Comunicaciones desde transformador de 

servicios auxiliares en CPM 

5x10 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación del Almacén desde 

transformador de servicios auxiliares en CPM 
5x6 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cableado para la comunicación de cajas de 

string 
- 

FTP - Cat 6 

o Fibra óptica 

DRAKA UC400 S230 U/FTP Cat.6 PE 

OPTRAL TENAX (DP) 

Cableado para la comunicación de inversores 

(*) 
- Fibra óptica OPTRAL TENAX (DP) 

(*) El sistema de comunicación de inversores se ubicará en la caseta de comunicaciones ubicada junto al CPM. 

1.11.8.1. CABLEADO PUESTA TIERRA GENERAL 

Red general de puesta a tierra 

Tanto la estructura de los paneles, del generador fotovoltaico, como la del inversor estarán conectadas a tierra (cable 

35 y 50 mm2), independiente del neutro de la empresa distribuidora. 

Se instalará un cable de Cu desnudo de 35 mm2 de sección mínima de acuerdo con las corrientes de falta, soterrado 

al menos 0,5 m de profundidad. Esta PAT será la única conexión equipotencial entre las cabinas eléctricas y las 

estructuras soporte y discurrirá por las canalizaciones de BT y MT asegurando una distancia de seguridad de acuerdo 

con las normas aplicables. En las zonas que sea necesaria, se realizará una zanja exclusiva para la tierra. 

Se instalarán cables de Cu aislado (amarillo/verde) de al menos 16mm2 de para la interconexión de las estructuras 

soporte y los equipos eléctricos en el campo solar, según se indica en planos. Además, se utilizará cable de las mismas 

características para poner a tierra las cajas de string y los buses de comunicaciones. Para la interconexión de las 

estructuras se podrá utilizar cable Cu desnudo de 35 mm2 soterrado al menos a 0,5 m de profundidad.  

Del mismo modo, se dará tierra a todas las cámaras de seguridad que conforman el sistema de seguridad del parque, 

mediante una pica y sus respectivos rabillos de cable de cobre desnudo de 35 y 50mm2 a cada una de las cámaras.  

PAT de las unidades de potencia (inversor + transformador) 

En cada cabina de conversión se ha instalado el siguiente sistema de PAT: 

Conductor de Cu desnudo directamente enterrado a lo largo del perímetro rectangular de las edificaciones, así como 

picas de refuerzo en las esquinas, dimensionado de acuerdo con las corrientes de falta del sistema. Ver imagen a 

continuación. 
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NOTA: El dimensionado de la PAT de las estaciones y del CPM se justifica en apartados posteriores. 

PAT del vallado 

El sistema de puesta tierra estará dentro del perímetro del vallado. La red de PAT y cualquier otra masa metálica 

deberá estar a al menos 5 metros del vallado perimetral. En caso de no poder respetar están distancias de seguridad 

se deberá tomar otras medidas para garantizar la seguridad. 

El vallado metálico debe estar puesto a tierra, en algunos puntos en concreto, pero no conectado a la PAT de la planta 

FV. Ver detalles de conexiones en planos. 

NOTA: La instalación de puesta a tierra deberá ser comprobada una vez conocida la resistividad del terreno, 

verificando in situ que se alcanzan las especificaciones requeridas por la normativa vigente. 

Ver planos de puesta a tierra. 

1.11.8.2. RED DE TIERRAS DE MEDIA TENSIÓN 

1.11.8.2.1. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20KV SIMPLE CIRCUITO 

Puesta a tierra de cubiertas metálicas 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos 

intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

Pantallas 

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus cajas terminales extremas. 

Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá justificar en el extremo no conectado que las 

tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no 

producen una tensión de contacto aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo 

la pantalla esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también deberá 

justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones que pueden aparecer en servicio 

o en caso de defecto. 

En el caso de cables instalados en galería, la instalación de puesta a tierra será única y accesible a lo largo de la galería, 

y será capaz de soportar la corriente máxima de defecto. Además, las tensiones de contacto que puedan aparecer 

tanto en el interior de la galería como en el exterior no deben superar los valores admisibles de tensión de contacto 

aplicada según la ITC-LA 07. 

1.11.8.2.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CPM 

El esquema de tierra a utilizar será:  
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 Tierra de servicio para neutro de transformador de SSAA  

 Tierra de protección para herraje de MT 

La resistencia al paso de la corriente de los electrodos obtenida por medición directa, no deberá ser en ningún caso 

superior a 10 Ohmios, si así sucediera se efectuará un tratamiento del terreno por alguno de los métodos utilizados 

en la práctica en el lugar donde se haya ejecutado la instalación. En caso de realizar esta actuación se comunicaría a 

la Dirección Facultativa para tomar medidas correctoras que se estimen necesarias.  

Se conectarán a tierra de protección todas las masas susceptibles a ponerse en tensión en la instalación, incluida 

canalizaciones metálicas y red equipotencial de masas, a excepción de puertas de CT y rejas de ventanas.  

El diseño de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 

2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones 

del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

En todo centro de transformación cabe distinguir dos sistemas de puesta a tierra:  

 Sistema de puesta a tierra de protección, constituido por las líneas de tierra y los correspondientes 

electrodos de puesta a tierra que conexionan directamente a tierra las partes conductoras de los elementos 

de la instalación no sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que pudieran ser puestos en tensión 

por averías o contactos accidentales, a fin de proteger a las personas contra contactos con tensiones 

peligrosas.  

 Sistema de puesta a tierra de servicio, constituido por la línea de tierra y los correspondientes electrodos 

de puesta a tierra que conexionan directamente a tierra el neutro de baja tensión. 

1.11.8.2.3. RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN DE MT 

La red de protección estará compuesta de un anillo de cobre desnudo de 50mm2 de sección y enterrado a una 

profundidad no inferior a 0,50m.  

Se conectarán a este un conjunto picas de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de longitud, hincadas por el 

método de jabalina por golpeo. El número de picas se justificará en anexo de cálculos. 

Las uniones se realizarán por soldadura aluminotécnica.  

El anillo conectará a un mallado de equipotencial para disminuir la tensión de paso en defectos a tierra de MT, 

mediante dos rabillos de conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección mediante soldadura aluminotécnica. 

Dicho mallazo será de acero B400 de cuadrícula 300x300xØ6 y cubrirá un área correspondiente a la anchura del 

acerado perimetral del CT.  

Las tierras de protección de los centros de transformación se conectarán a la red de tierra mediante un punto de 

puesta a tierra constituido por un conductor de cobre denudo de 50mm2 de sección conectado a la red de tierra 

mediante soldadura aluminotécnica y a la caja de prueba y seccionamiento de tierras de protección del Centro por 

medio de borne bimetálico.  

El conjunto deberá resultar con un valor de tierra medido inferior a 10 Ohm. 

1.11.8.2.3.1. RED DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO  

La red de servicio de neutro estará compuesta de un conductor de cobre desnudo de 50mm2 de sección y cuya 

longitud se calculará en anexo de cálculos, enterrado a una profundidad no inferior a 0,60m. Se conectarán a este un 
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conjunto una serie de piscas de acero cobreado de 14mm de diámetro y 2m de longitud, hincadas por el método de 

jabalina por golpeo. El número de picas se calculará en anexo de cálculo.  

Las uniones se realizarán por soldadura aluminotécnica.  

La puesta a tierra se conectará a la tierra de servicio de los centros de transformación mediante un punto de puesta 

a tierra constituido por un conductor de cobre aislado RV-K 06/1kV de 50mm2 de sección conectado a la red de tierra 

mediante brida de metal y a la caja de prueba y seccionamiento de tierras de protección del Centro por medio de 

borne.  

Este conductor se soterrará bajo tubo PE 63.  

El conjunto deberá resultar con un valor de tierra medido inferior a 10 Ohm. 

Únicamente se dispondrá de tierra de neutro en el transformador de SSAA. En los transformadores de potencia de 

la instalación no se instalará de tierra de servicio al disponer de un sistema IT en la instalación. 

1.11.9. PROTECCIONES 

1.11.9.1. GENERALIDADES 

La instalación proyectada contará con los siguientes elementos de protección: 

1. Celdas de media tensión con interruptor automático con intensidad de cortocircuito superior a la indicada 

en el estudio de protecciones.  

2. Interruptor manual de corte en carga como protección en la parte de alterna de la instalación. Lo lleva 

integrado el propio inversor. 

3. Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador permanente de 

aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a funcionamiento en isla (incluido en el inversor). 

4. Puesta a tierra de la estructura mediante cable de cobre desnudo, siguiendo la normativa vigente en este 

tipo de instalaciones; es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa 

distribuidora. 

5. Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 

6. Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, etc. 

7. Fusible en el generador fotovoltaico, con función seccionadora. Las cajas de string supervisor llevan 

incorporados fusibles de 15 A en la rama negativa y positiva. Asimismo, se dispondrán una caja de fusibles 

y contactores a la entrada de cada inversor para proteger los polos positivos, cuyo calibre dependerá de 

la intensidad calculada en función de las ramas recogidas por cada string supervisor. 

En la instalación se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales con objeto de optimizar la eficiencia 

energética y garantizar la absoluta seguridad del personal: 

a) Todos los conductores serán de cobre o aluminio, y su sección será la suficiente para asegurar que las 

pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5 % en el tramo DC y al 1,5 % en el 

tramo AC. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado (UNE 21123). 

b) Se realizará una única toma de tierra tanto de la estructura soporte del generador fotovoltaico, como de la 

borna de puesta a tierra del inversor, con el fin de no crear diferencias de tensión peligrosas para las 

personas con la realización de diversas tomas de tierra. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto 
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de la parte de continua como de la parte de alterna se conectarán a la misma tierra, siendo ésta 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora. 

c) Se utilizarán cables de la sección adecuada en función de las intensidades admisibles y las caídas de tensión 

mencionadas anteriormente. 

d) Se utilizarán canalizaciones siguiendo la ITC-BT-21, tabla 2 y de tal forma que la superficie del tubo sea 2,5 

veces superior a la de la suma de los cables que contiene, para tramos fijos en superficie. Estas 

canalizaciones deberán cumplir con la norma UNE-EN 50.086, en cuanto a características mínimas. 

Además, se deberá instalar todas aquellas protecciones y requerimientos establecidos en las condiciones técnicas 

indicadas por la empresa distribuidora, y con las consideraciones técnicas expuestas en el RD 1955/2000, RD 

413/2014, así como cualquier normativa vigente de aplicación. 

1.11.9.2. PROTECCIONES DE LA PARTE DE CORRIENTE CONTINUA 

Cortocircuitos: 

El cortocircuito es un punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, ya que la corriente está limitada 

a un valor muy cercano a la máxima de operación normal del mismo, sin embargo, ser perjudicial para el inversor.  

En el lado de Corriente continua de nuestra instalación, se ven afectados por cortocircuito en caso de: 

 Fallo en la polaridad del sistema Fotovoltaico. 

 Defecto a tierra en los sistemas con puesta a tierra. 

 Defecto a tierra doble en los sistemas aislados de la tierra. 

Un cortocircuito en un cable para la conexión de un string con el StringBox recibirá simultáneamente alimentación 

aguas arriba del lado de carga por la cadena (Isc1= 1,25 Isc) y aguas abajo por el resto de x-1 cadenas conectadas al 

mismo inversor (Isc2 = (x-1) 1,25 Isc). 

Cuando se conectan al inversor tres o más String como es nuestro caso, la intensidad de cortocircuito Isc2 es mayor 

que la intensidad de servicio y por tanto es necesario proteger los cables contra cortocircuitos cuando su capacidad 

de transporte de corriente es menor que Isc2, es decir Iz < (x-1) 1,25 Isc. 

Con estas premisas, se dispondrán de fusibles seccionables en el interior de los DCBOX para cada uno de los string a 

los que se conecta, siendo estos fusibles de calibre inferior a la intensidad máxima admisible del conductor empleado 

en la conexión de éstos. 

Del mismo modo, un cortocircuito en el conductor que conecta un DCBOX con un inversor, recibe alimentación aguas 

arriba por las “Y” string a las que esa conectado en paralelo (Isc3) y aguas arriba por el resto de (x-y) string conectadas 

al inversor en paralelo, de modo que Isc3 = y 1,25 Isc coincide con la corriente de servicio del circuito entre el DCBOX 

y el inversor, mientras que la intensidad Isc4 = (x-y) 1,25 Isc es mayor que la intensidad de servicio si x-y > y ⇒ x > 2y. 

En este caso es necesario proteger los cables contra cortocircuitos si su capacidad de transporte de corriente es 

menor que Isc4, es decir Iz<(x-y)1,25 Isc. 

Del mismo modo, se dispondrá en la entrada al inversor de cada uno de las líneas procedentes de cada DCBOX, de 

Fusibles seccionable de calibre inferior a la intensidad máxima admisible por el conductor al que se conectan. 
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En la conexión de cada una de los DCBOX al inversor, el conductor empleado tiene una intensidad máxima admisible 

superior a la que puede ser generada por un cortocircuito en su trazado, por lo que no es necesario disponer de 

protecciones antes de la conexión al inversor. 

Sobrecargas: 

Las sobrecargas en la parte de continua se protegerán mediante fusibles en cada polo de cada rama. Sin embargo, no 

se prevé las sobrecargas en esta parte de la instalación ya que el inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico 

fuera de su punto de máxima potencia si la potencia de entrada es excesiva.  

Las cajas de string supervisor (DC BOX)  llevan incorporados un interruptor seccionador de corte en carga para aislar 

totalmente la rama (+) y la rama (-) de los paneles del inversor solar. Así se facilitan las tareas de mantenimiento.  

Asimismo, los fusibles situados en caja externa en la entrada del inversor permiten igualmente aislar las ramas para 

facilitar las tareas de mantenimiento. 

Contactos directos e indirectos: 

El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección adecuados frente a 

contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de aislamiento de la parte de continua se mantenga por 

encima de unos niveles de seguridad y no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se genera 

una situación de riesgo, que se soluciona mediante: 

 El aislamiento clase II de los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión. Éstas últimas, contarán 

además con llave y estarán dotadas de señales de peligro eléctrico. 

 Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que detecte la aparición de un primer 

fallo, cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor determinado. 

En caso de un primer fallo de aislamiento el inversor detendrá su funcionamiento y se activará una alarma visual en 

el equipo. 

Todos los elementos activos de la instalación (tensiones superiores a 100 V DC) deben ser inaccesibles. El consecuente 

aislamiento se logra utilizando cables de doble aislamiento y utilizando cajas de conexión debidamente protegidas y 

que no permitan el acceso a su interior. 

Sobretensiones 

Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de cierta importancia. Por 

ello, se protegerá la entrada CC del inversor, mediante varistores. Se dispondrá de un descargador de sobretensiones 

multipolo, el cual será el dispositivo encargado de garantizarnos la conexión de potencia DC. 

Para la protección del lado de Corriente continua de las sobretensiones que pueden generarse por la eventual 

descarga indirecta de un rayo, así como su descarga a tierra, se emplearán limitadores de sobretensiones transitorias 

PRD, éstos son dispositivos con impedancia variable en función de la tensión aplicada, de modo que a la tensión 

nominal de la planta tienen una impedancia muy elevada, mientras que ante una sobretensión reducen su propia 

impedancia, de forma que derivan la corriente asociada a la sobretensión hacia tierra y mantienen esta última dentro 

de un intervalo de valores. 

Se dispondrá de un SPD en cada DCBOX, tal y como se puede apreciar en los esquemas eléctricos que se acompañan, 

siendo sus características las siguientes: 

Tipo II 
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 Tensión nominal de servicio máxima Ve > 1,25 Voc 

 Nivel de protección Vp ≤ Vinv. 

 Intensidad nominal de descarga In ≥ 5 kA. 

 Protección térmica con capacidad de extinción de cortocircuito al final de la vida útil y coordinación con 

protección de seguridad adecuada (back-up). 

Siendo: 

 Voc : Tensión de Circuito Abierto. 

 Vinv: tensión soportada a impulsos del lado CC del inversor. 

Los inversores montados en los prefabricados previstos dispondrán a su entrada de protecciones adecuadas a las 

características de los equipos previstos. 

1.11.9.2.1. FUSIBLES 

Para la selección de fusibles, de acuerdo con la IEC TS 62257-7-1 y a falta de datos del fabricante, se seleccionan 

equipos de intensidad nominal que cumplan con la siguiente expresión: 

1,25 ∙ 𝐼𝑆𝐶 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 2 ∙ 𝐼𝑆𝐶  

Las cajas de string llevan incorporados fusibles de 15 A en la rama negativa y positiva. La intensidad de máxima 

potencia es de 13,17 A, y la de cortocircuito es de 13,85 A, por lo que la intensidad de 15 A será suficiente para la 

protección de las ramas.  

La caja de fusibles, ubicada a la entrada de cada inversor y denominada "DU", protegerá los polos positivos de las 

ramas que provienen de los string supervisor. La intensidad será de 400 A en función de las ramas recogidas por 

cada string supervisor. Habrá 1 DU por estación. 

1.11.9.3. PROTECCIONES DE LA PARTE DE ALTERNA 

Cortocircuitos y sobrecargas 

La protección de la parte de alterna viene garantizada por las protecciones instaladas en el inversor, en el interior de 

éste se instalan las protecciones que garantizarán la seguridad de nuestra instalación fotovoltaica en el caso de 

sobrecargas y cortocircuitos. 

La protección contra cortocircuitos será garantizada mediante la instalación de un interruptor automático cuyo 

poder de corte será superior a la corriente de cortocircuito resultante del estudio de protecciones, en el caso que 

nos ocupa el interruptor automático será de 3.200A y 85kA de poder de corte, al ser la máxima corriente de estos 

equipos de 2.886,75 A y la máxima intensidad de cortocircuito de 6kA, el dispositivo se ajustará a tal efecto. 

La intensidad admisible de los puentes de alterna (8x240 mm2 Cu/fase) es de 3.532,8 A, por lo que queda justificada 

la protección frente a sobrecargas, mediante el interruptor automático antes mencionado.  

Sobretensiones 

La protección contra sobrecargas, quedará garantizada mediante los dispositivos instalados en el inversor, en el cual 

vienen instalados tres protectores de sobrevoltaje: 

- Descargador de sobretensiones DG 1000 (FM), nos garantiza la protección de la conexión de potencia 

AC. 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, cuya finalidad es la protección del Transformador 

de auxiliares AC. 
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Contactos indirectos 

En caso de falta de aislamiento en los conductores activos se dispondrá de un Interruptor automático diferencial 

asociado al magnetotérmico general de salida de cada inversor. 

Protección de la calidad del suministro 

La instalación contará con: 

 Celda de media tensión con interruptor automático de la interconexión: 

Para la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o 

frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Existirán unos valores de actuación para máxima y 

mínima frecuencia, máxima y mínima tensión, así como ausencia de la misma. 

En la celda de protección del CPM se instalará Relé de protección multifunción de alimentador y controlador de 

posición ekorRPS con la siguientes funciones: 

 Protección: 

Sobreintensidad de fase (50/51) 

Sobreintensidad de tierra (50N/51N) 

Subtensión (27) 

Sobretensión (59) 

Comprobación Sincronismo (25) 

Máxima y Mínima frecuencia (81 M-m) 

Anti-isla 

 Reconectador automático, según normativa. 

 Control 

 Comunicaciones:  

 Protecciones en inversor: 

Además, se integrarán en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de 

máxima y mínima frecuencia, así como otras funciones definidas en el apartado del inversor.  

Los inversores incorporan un sistema de protección que impide el funcionamiento en isla, de tal manera que 

impide el funcionamiento peligroso para el personal de la compañía eléctrica. Esta protección combina 

dispositivos activos y pasivos que eliminan los trastornos y la distorsión de red, de acuerdo con la IEC 62116 e 

IEEE1547. 

 Separación galvánica: 

Entre la red y la instalación fotovoltaica, debe existir una separación galvánica. En esta instalación la separación 

galvánica viene proporcionada por los transformadores que recogen la energía generada por la planta 

fotovoltaica.  
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1.11.9.4. PROTECCIÓN DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSION 

Protección contra sobreintensidades: 

Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos que puedan originarse debido a 

las sobreintensidades que puedan producirse en la instalación. 

Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos colocados en el inicio de las 

instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos elementos de 

protección corresponderán a las exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable 

subterráneo, teniendo en cuenta las limitaciones propias de éste. 

Protección contra sobreintensidades de cortocircuito: 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de forma que la falta sea 

despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas correspondientes a tiempos 

de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las indicadas en la Norma UNE 20-435. Podrán admitirse 

intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en aquellos casos en que el fabricante del cable aporte la 

documentación justificativa correspondiente. 

Protección contra sobretensiones 

Los cables aislados deberán estar protegidos contra sobretensiones por medio de dispositivos adecuados, cuando la 

probabilidad e importancia de las mismas así lo aconsejen. 

Para ello, se utilizará, como regla general, pararrayos de óxido metálico, cuyas características estarán en función de 

las probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse en caso de sobretensión. Deberán cumplir 

también en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de autoválvulas, lo que establece en las 

instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, respectivamente, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

En lo referente a protecciones contra sobretensiones será de consideración igualmente las especificaciones 

establecidas por las normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2 y UNE-EN 60099-5. 

1.11.10. CONEXIÓN A RED  

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 413/2014 de acceso y conexión a la red. 

La instalación deberá cumplir con los Códigos de Red de Conexión (Reglamento 2016/631 de requisitos de conexión 

de generadores a la red, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 27 de abril 

de 2016 y ya en vigor). 

Se cumplirá con la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la 

conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. Además, se cumplirá con Real 

Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de 

red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

1.11.11. POWER PLANT CONTROLLER 

El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente, para regular en planta 

determinados parámetros fijados por el Operador del Sistema (REE). A partir de los requerimientos del Operador del 

Sistema (REE), se establecerá un PPC específico para dar solución a las necesidades.  
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El PPC permite cumplir con las regulaciones establecidas por el Operador del Sistema (REE), respecto al POI (Punto 

de Interconexión). Gracias al Power Plant Controller podemos actuar y regular sobre ciertos parámetros y esa acción 

sólo es posible mediante el PPC. 

EL PPC recoge las consignas fijadas y aplica los algoritmos necesarios para controlar que se cumplan, mediante 

consignas a los inversores y a otros elementos. 

El Power Plant Controller permite regular numerosos parámetros como, por ejemplo: 

- Tensión en planta 

- El control de la frecuencia 

- La limitación de la producción 

- Curtailment / Limitación de potencia 

- Regulación de reactiva / Power Factor- Ramp up/down 

 

1.11.12. DESCRIPCIÓN OBRA CIVIL 

1.11.12.1. EL TERRENO 

Se procederá a la preparación del terreno para las actuaciones de ejecución de la implantación e instalación del 

parque solar. Se tendrá en cuenta las características geotécnicas y topográficas de los estudios previos realizados 

sobre las fincas. 

1.11.12.2. ACTUACIONES PREVIAS SOBRE EL TERRENO 

El perfil del terreno es irregular. Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de pendientes máximas de los 

seguidores se va a llevar a cabo un movimiento de tierras. Estas pendientes máximas que soportan los seguidores son 

5% Sur – Norte, y 17% Este-Oeste.  

1.11.12.3. BALANCE DE TIERRAS 

En el interior de la propia parcela se compensarán todos los volúmenes de tierras:  
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 Parte del teórico excedente es la propia tierra vegetal que se acopiará y se utilizará posteriormente en las 

revegetaciones que sean pertinentes. 

 El excedente de movimientos de tierras se utilizará para la adecuación geomorfológica de la parcela, de 

modo que no se prevé sacar tierras de la parcela del proyecto a otras ubicaciones, para adecuar la orografía 

de la parcela a las instalaciones proyectadas. 

1.11.12.4. LOSAS CIMENTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE LOS CTs Y CPM 

Debido al reducido peso de los CT, es suficiente con la excavación de un foso con las dimensiones aconsejadas del 

fabricante. Las cimentaciones requeridas para la colocación de los inversores, CT y celdas de protección serán sobre 

bancada de hormigón. El modo de ejecución de las mismas viene desglosado en el apartado de planos del presente 

proyecto. A efectos de cimentación dentro de la planta fotovoltaica, se tendrá en cuenta para las estaciones, 

compuestas por inversores, centro de transformación y celdas de MT (en su caso). 

Siguiendo las recomendaciones UNESA se procederá a la ejecución de una ligera losa de hormigón armado para 

homogeneizar la presión sobre el terreno, dicha losa se ejecutará sobre una ligera capa de arena para la nivelación, y 

para la colocación de los Centros de Transformación. 

Se asegurará, mediante el empleo de separadores plásticos, que las armaduras quedan cubierta por al menos 5cm de 

hormigón. Las instalaciones de PAT de los Centros de Transformación se instalarán a la par.  

En previsión de la posibilidad de que el terreno no disponga de capacidad portante suficiente para los equipos que se 

tiene previsto instalar, se prevé la realización de las correspondientes cimentaciones mediante losas de hormigón 

para los centros de transformación.  

La definición final del método constructivo se realizará según el estudio geotécnico correspondiente a la zona de 

construcción del mismo. 

Los materiales previstos son: 

 Hormigón para armar, HA30 (Definir con estudio geotécnico definitivo). 

 Mallazo electrosoldado de Acero B400 100x100xØ8  

1.11.12.4.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LAS ESTACIONES (CTs e 
INVERSORES) 

Se excavará un foso de 0,25 m de profundidad. Sobre la base se ejecutará una losa de hormigón armado de 20cm de 

canto y de dimensiones suficientes para albergar el centro de transformación y el inversor. La base se preparará 

mediante una capa de hormigón no estructural HM-10/B/20/I de 0,10 m de altura mediante la cual se nivelará la base 

de la losa de cimentación. 

La composición de la losa será:  

 Hormigón para armar, HA30 (Definir con estudio geotécnico definitivo). 

 Mallazo electrosoldado de Acero B400 100x100xØ8  

La losa de hormigón tendrá las siguientes dimensiones para la estación prevista:  

 ESTACIÓN 1 (1 INVERSOR): losa aproximadamente de 11700 mm x 3200 mm x 200mm (longitud x anchura 

x altura). 
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NOTA: Se deberá comprobar la capacidad portante del terreno, así como cota mínima de cimentación mediante 

estudio geotécnico. 

1.11.12.4.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CPM  

Se excavará un foso de 0,56m de profundidad, y de área 6,80 m x 3,20. Sobre la base se ejecutará una losa de 

hormigón armado de 20cm de canto, según recomendaciones de fabricante. 

La composición de la losa será:  

 Hormigón para armar, HA30  (Definir con estudio geotécnico definitivo). 

 Mallazo electrosoldado de Acero B400 100x100xØ8  

Una vez terminada la losa se cubrirá con una capa de arena de 10cm de canto y se nivelará su superficie para recibir 

el edificio prefabricado. 

Los edificios prefabricados se depositarán sobre la solera preparada mediante posicionamiento con grúa de gran 

tonelaje. Se practicarán los accesos de las canalizaciones enterradas que acometen desde el exterior y posteriormente 

se rellenarán los huecos perimetrales con tierra compactable. 

La terminación se realizará mediante puesta en obra de acerado perimetral de hormigón en masa HM20/P/32/IIb de 

15cm de canto y 1,00m de ancho en todo el perímetro del Edificio. 

Ver planos de planta y detalles. 

1.11.12.5. CANALIZACIONES 

1.11.12.5.1. GENERALIDADES 

Para el paso de las líneas subterráneas se dispondrá de zanjas con los conductores entubados. Para ver las 

dimensiones y especificaciones de las canalizaciones véase el documento IV. Planos.  Las dimensiones específicas 

vendrán descritas en planos. 

 Canalización entubada. 

Estará constituida por tubos plásticos, dispuestos sobre sobre tierras procedentes de la excavación o sobre 

lecho de arena y debidamente enterrados en zanja.  

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas respetando los cambios 

de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos donde se produzcan, para facilitar la 

manipulación de los cables se dispondrán arquetas con tapas registrables o no. Con objeto de no sobrepasar 

las tensiones de tiro indicadas en las normas aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se 

instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro en aquellos casos que lo 

requieran. En la entrada de las arquetas las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas 

en sus extremos.  

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá 

con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y además debe permitir las operaciones de tendido 

de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando lo haya.  

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 

aproximadamente de espesor de arena o tierras procedentes de la excavación previamente limpiada de 

piedras con aristas vivas, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se 

colocará otra capa de arena o de tierras procedentes de la excavación con un espesor de al menos 0.10 m 

sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de 
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arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del cable las 

características de las cintas de aviso de cables eléctricos Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y 

el espesor del pavimento, se utilizará todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra 

vegetal de unos 0,12 m de espesor.  

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad 

y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados.  

Antes del tendido se eliminará del interior de todos los tubos, la suciedad o tierra garantizándose el paso 

de los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. Durante el 

tendido se deberán embocar los tubos en la arqueta correctamente para evitar la entrada de tierra o de 

hormigón. 

 Medidas de señalización de seguridad 

Inicialmente se realizará la zanja, después se depositará una capa de 10cm de arena lavada, sobre la cual se 

tenderán los tubos para los conductores y se cubrirán con otra capa de 10cm de arena sobre la que se 

situará una placa de PVC de protección.  

A continuación, se rellenará el resto de zanja mediante zahorra artificial compactada en capas de 10cm, 

quedando entre dos de ellas y a una profundidad de 10cm. Bajo la base del firme, una cinta de PVC con 

inscripción “ATENCIÓN AL CABLE”, por cada línea. 

 Puesta a tierra 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública se conectará a tierra en el centro de 

transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación; fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la 

red, con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en las cajas 

de seccionamiento o en las cajas generales de protección medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una 

pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 35-50 mm² de Cu, como mínimo. 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 

 Cruzamientos 

Calles, caminos y carreteras 

En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 

de canalización entubada, relativas a la disposición, anchura y profundidad para canalizaciones entubadas. 

Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas 

de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. Siempre que sea posible, el cruce se 

hará perpendicular al eje del vial.  

El número mínimo de tubos será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer como mínimo 

de un tubo de reserva. 

Con otros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja 

tensión. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta 

distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubo mediante tubos de resistencia 

a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de 

energía mínimo de 40 J.  
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Cables de telecomunicación. 

Se entenderá como tales aquellos cables con elementos metálicos en su composición, bien por tener 

conductores en cobre y/o por llevar protecciones metálicas por lo que quedan fuera de este apartado 

aquellos cables de fibra óptica dieléctricos con características de resistencia al fuego. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. En el 

caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo 

de 40 J.  

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será 

superior a 1m.  

Canalizaciones de agua.  

Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder 

respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo 

de 40 J.  

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los empalmes de la 

canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce.  

Con conducciones de alcantarillado.  

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior, aunque si 

se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha 

quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo 

de 40 J.  

Resumen 

A continuación, se fijan las condiciones a que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos: 

- Con otras conducciones de energía eléctrica: La distancia mínima entre cables de energía 

eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en 

último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por materiales incombustibles y 

de adecuada resistencia mecánica. 

- Con cables de telecomunicación: La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los 

de telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 

que se tienda en último lugar se separará mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por 

materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. La distancia del punto de cruce a 

empalmes, tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será superior a 1m. 

- Con canalizaciones de agua y gas: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la canalización que se 

tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa separadora constituidos por materiales 

incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas 

de las canalizaciones de agua o gas, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y 

otros a una distancia superior a 1m del punto de cruce. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 

 
 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

67 

  D
. I. - M

e
m

o
ria

 Té
cn

ica 

- Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas.  

No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, disponiendo los cables 

con una protección de adecuada resistencia mecánica.   

- Con depósitos de carburante: Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente 

resistencia y distarán como mínimo 1,20 m del depósito.  Los extremos de los tubos rebasarán al 

depósito en 2 m por cada extremo. 

 Proximidades y paralelismos  

Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican 

a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.  

Otros cables de energía.  

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo 

entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización 

que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos 

soporten para el diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo de 40 J.  

Canalizaciones de agua.  

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de 

agua será de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último 

lugar, se separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 

resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm², un impacto de energía mínimo de 40 J.  

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal y, también, que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 

Conducciones de alcantarillado.  

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es 

posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. 

Resumen 

Los cables subterráneos deberán cumplir las condiciones y distancias de paralelismo que se indican a 

continuación, y se procurará evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

- Con otros conductores de energía eléctrica: Los cables de alta tensión podrán instalarse 

paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 

0,25m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se establezca en último 

lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales 

incombustibles de adecuada resistencia mecánica. 

- Con canalizaciones de agua y gas: Se mantendrá una distancia mínima de 0,25m, con excepción 

de canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar) en que la distancia será de 1m.  Cuando 

no puedan respetarse estas distancias, se adoptarán las siguientes medidas complementarias: 

- Conducción de gas existente: se protegerá la línea eléctrica con tubo de plástico envuelto con 

0,10 m de hormigón, manteniendo una distancia mínima tangencial entre servicios de 0,20 m. 
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- Línea eléctrica existente con conducción de gas de Alta Presión, se recubrirá la canalización del 

gas con manta antirroca interponiendo una barrera entre ambas canalizaciones formada con una 

plancha de acero; si la conducción del gas es de Media/Baja  

- Si la conducción del gas es de acero, se dotará a la misma de doble revestimiento. 

1.11.12.5.2. TUBOS 

La canalización se realizará mediante tubo corrugado de doble capa, con diámetro calculado de tal forma que 

permitan un fácil alojamiento y extracción de los conductores, asegurándonos que el área ocupada por dichos cables 

no supere el 20% de la sección interior del tubo. A continuación, se muestran las dimensiones del tubo corrugado de 

doble capa: 

CARACTERÍSTICAS  

Material: PEAD (Libre de Halógenos) 

Norma: UNE EN 61386.2.4 

Resistencia al aplastamiento: 250 N ó 450 N 

Resistencia al impacto: Ver tabla 

Temperatura de trabajo: -15ºC hasta 120ºC 

Características: Muy resistente a las cargas estáticas y móviles muy intensas. Fácil manipulación, Curvable 

en rollos. Fuerte resistencia al punzonamiento. 

 

Los cables DC desde paneles a cajas de string serán enterrados en tubos de 63mm de diámetro, conduciendo cada 

uno de ellos el cableado de hasta 4 string (8 cables), para más string de 4 y hasta 10 (entre 10 y 20 cables), se usará 

tubo de 90mm, y para más de 10 string y hasta 15 se usará cable de 110mm.  

El cable de cajas de string a inversores, será de 110mm para 1 ramales (2cables de 300-400mm2 de sección) y 160mm 

para 2 ramales (4cables de 300-400mm2 de sección). Los cables de comunicación y alimentación se conducirán 

enterrados bajo tubos de 63mm de diámetro. 

Los cables del sistema de seguridad serán enterrados en tubos de 63mm de diámetro en todo el perímetro, uno para 

los cables de comunicación y otro para los cables de alimentación. Para unir los tubos perimetrales con las cámaras 

de seguridad, se usarán tubos de 110mm de diámetro. 

El cableado de media tensión irá enterrado bajo tubo, con dimensiones según anexo de cálculos, por su 

correspondiente zanja de media tensión, colocado a una profundidad mínima de 0,65 m. En cada uno de los tubos se 

instalará un solo circuito eléctrico. El número de tubos se muestra en el plano correspondiente. 

Los tubos serán DECAPLAST o similar.  

Ver secciones en documento planos. 

1.11.12.5.3. ZANJAS 

Los tubos DC se conducirán por zanjas de dimensiones según se indica en detalle de planos. 
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Las zanjas por las que se conducirán los cables de media tensión tendrán una profundidad y anchura según 

dimensiones definidas en plano. Esta zanja unirá las estaciones (inversor, transformador, celdas de protección) con 

el Centro de Protección y Medida.  

Para las comunicaciones, alimentación, sistema de seguridad y tierras se usarán las zanjas de DC y MT, además de 

abrirse nuevas zanjas de 40x60cm en los tramos que fueran necesarios. 

Ver documento planos. 

1.11.12.6. ARQUETAS 

Se proponen arquetas modulares prefabricadas de polipropileno de la marca HIDROSTANK, o similar.  

La arqueta modular de polipropileno está constituida por piezas que se 

ensamblan entre sí para formar la arqueta. Estas piezas se fabrican 

mediante moldeo por inyección de polipropileno reforzado con cargas 

minerales, proceso que garantiza la homogeneidad de todas las piezas. 

La utilización de este material, además de proporcionar las siguientes 

ventajas técnicas, evita los perjuicios medioambientales de otros 

materiales plásticos: 

- Resistencia mecánica 

- Rigidez 

- Resistencia química 

- Ligero 

- Homogeneidad de la pieza 

- Alta longevidad 

- No contaminante: 100 % reciclado y reciclable 

Las dimensiones de las arquetas dependerán del tamaño de la zanja que acometen, y los tamaños vienen definidos 

en el documento planos. 

Desde la boca inferior del tubo más profundo, hasta el suelo de la arqueta habrá una cota de 15cm, sin incluir la capa 

de 10 cm de bolos para facilitar el drenaje de la arqueta. Todas las bocas selladas con espuma de poliuretano.  
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Ver documento planos. 

1.11.12.7. VIALES INTERIORES 

Se construirán viales internos de 3 metros de ancho para permitir un acceso adecuado durante las fases de 

construcción y mantenimiento, con el fin de evitar la generación de polvo y suciedad en el parque. El trabajo para la 

construcción de estos viales consiste en: 

1) Limpieza, nivelación, regado y compactación de base de terreno existente hasta conseguir firme adecuado. 

2) 20 cm de zahorra artificial extendida y compactada hasta conseguir un Proctor modificado de 98%, Para la 

construcción de los viales se hará una primera capa de 10cm y luego otra segunda capa de 10cm al final de 

la construcción. 

El firme propuesto deberá ser verificado en obra, tras conclusiones del estudio geotécnico. 

1.11.12.8. VALLADO 

Con la finalidad de respetar la fauna de la zona, se instalará un vallado cinegético contando con la apertura de un 

hueco inferior de dimensiones suficientes para permitir el paso de un animal. 

El cerramiento perimetral exterior se realizará rodeando la parcela donde va a disponerse la planta fotovoltaica. Para 

ello se construirá un cerramiento perimetral de malla cinegética galvanizada de 20x30 cm con alambre de diámetro 

D=1,9mm y 2,00m de altura. La retícula en los primeros 60 cm del suelo tendrá una superficie de 600 cm2 (30x20cm), 

y el resto tendrá una superficie de 300 cm2 (30x10cm), cumpliendo así con los requisitos necesarios en suelo no 

urbanizable.  
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El vallado dispondrá de alambres tensores horizontales de refuerzo de 2,5mm. Se instalarán postes cada 3,50m con 

refuerzos cada cambio de dirección y/o cada 35 m. Cimentación de 30x30x40cm de Hormigón H20. La designación 

del vallado es: 200/18/30. Los postes se instalarán mediante hincado siempre cuando el estudio geotécnico lo admita. 

Se preverá un portón para el acceso de vehículos y de personal. El portón de acceso a la planta será de doble hoja 

abatible, con marco metálico, disponiendo de cerradura con resbalón, condenada y bombín. La anchura de dicho 

portón será de 5 metros. 

Además, se cumplirá con los requerimientos establecidos en el DECRETO 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell 

de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos 

cinegéticos. 

 

 

Detalle retícula de la valla. 

1.11.12.9. CASETA DE COMUNICACIONES 

Será un edificio prefabricado tipo container de 18,3 m² para albergar los equipos necesarios para el sistema de 

comunicaciones de la planta solar fotovoltaica. 

1.11.12.10. CASETA DE ALMACENAMIENTO 

Será un edificio prefabricado tipo container de 36,6 m² para almacenar los repuestos necesarios para las operaciones 

de mantenimiento de la planta solar fotovoltaica. 
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1.11.13. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

Todas las cajas de string de la planta cuentan con un sistema de supervisión Transclinic de Weidmüller. Este sistema 

está equipado de un control remoto de tensión y corriente, incorporando además, algunas señales de campo 

adicionales. Los valores medidos están accesibles vía Modbus RTU con una conexión RS-485. Cada par de string está 

conectado a un canal Transclinic.  

El sistema de control que se planea es un sistema Webdom. Este sistema ha sido desarrollado por Webdom Labs y 

consiste en un data logger que permite interactuar con la mayoría de los inversores fotovoltaicos (incluyendo los 

inversores de Power Electronics). Además, es capaz de sacar mediciones de las estaciones meteorológicas y video-

cámaras. El sistema de monitorización también contiene un software, Visual Webdom, que permite tener información 

de la operación del parque y funciona sin conexión a internet. Todos los dispositivos Webdom del parque, estarán 

conectados a internet, mediante cable de fibra óptica.  

1.11.14. SISTEMA SEGURIDAD 

Los bienes que se encuentran dentro del recinto a proteger son, principalmente, módulos fotovoltaicos, cable de 

cobre e inversores. 

Si bien el valor de una instalación solar fotovoltaica es muy elevado, los bienes cuya sustracción es factible en un solo 

robo no suelen suponer un importe muy sustancial. Sin embargo, la baja capacitación necesaria para realizar este tipo 

de ataques, así como la facilidad y seguridad que les da a cierto tipo de delincuentes la situación aislada de la planta, 

hace que la frecuencia con la que es posible sufrir un ataque sea suficientemente importante para que la instalación 

de seguridad constituya una parte fundamental del proyecto fotovoltaico. 

Se instalará un sistema de seguridad perimetral en la planta solar, consistente en un sistema de detección perimetral 

mediante fibra óptica con luz láser adosado al vallado en toda su longitud y con los cuadros de control necesarios que 

alberga 

Las áreas de la planta solar a proteger son: 

 Perímetro 

Se proyecta un sistema de CCTV y Video Análisis como mejor opción para cubrir el perímetro del parque. 

 Puerta de acceso principal 

Para la protección del acceso a la planta se plantea un contacto magnético. 

 Centro de control 

Para la protección contra intrusos del centro de control se instalará un contacto magnético para la puerta 

y dos detectores de movimiento en su interior. 

Propuesta técnica: CCTV & Video Análisis 

Esta propuesta no contempla ningún ángulo muerto de manera que la cobertura de la planta es cercana al 100%. 

Cuando nos referimos a ningún ángulo muerto quiere decir que nos aseguramos de no dejar ningún hueco o espacio 

sin vigilar especialmente en las esquinas de la planta solar. 

En la imagen mostrada a continuación explicamos lo que sucede normalmente cuando nos encontramos en una 

esquina del parque solar. Si dejamos éstas áreas sin cubrir el porcentaje de cobertura total baja, sin embargo, este 

descenso de cobertura no es muy elevado. 
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Para el diseño de esta planta se ha considerado cobertura total usando una cámara corta en la misma cruceta que la 

cámara larga para cubrir éstos ángulos muertos tal y como se muestra a continuación. 

 

Cámaras fijas día/noche 

Para áreas del perímetro por debajo de 200 metros o cuando queremos cubrir un ángulo muerto se utilizan cámaras 

fijas convencionales apoyadas por la iluminación de focos infrarrojos para permitir su visión durante la noche. 

 

Serán instalados diferentes modelos de cámara convencional, dependiendo de la distancia que sea necesaria cubrir: 

 

- Para largas distancias, superiores a 130 metros, utilizaremos el modelo DS-2CD4A24FWD-IZH.  

 

- Para distancias medias, entre 80 y 130 metros, utilizaremos el modelo HBW2GR3.  

 

- Para distancia menores de 80 metros o para cubrir ángulos muertos, utilizaremos el modelo 

IRCAM An5-50 SONY 1200TVL.  

De esta forma, optimizamos al máximo cada uno de los modelos para las distancias más adecuadas. Estas cámaras 

cuentan con un anillo de IR alrededor de la lente para visualización nocturna. El calor irradiado por los focos atrae los 

insectos lo que puede provocar que salten falsas alarmas cuando éstos se mueven cerca de la lente, por esta razón 

instalamos focos LED infrarrojos independientes, desactivando la iluminación integrada y separando la cámara del 

foco lo máximo posible para evitar este problema. 

En la siguiente imagen se muestra cómo quedaría el conjunto de la cruceta con la cámara y el foco correspondiente. 
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Cámara Domo 

Para áreas del perímetro. Este subsistema móvil proporcionará visibilidad tanto a la parte interna de la planta como 

al perímetro y su entorno, permitiendo su control desde grabador situado dentro del Centro de Control (C.C.), de 

forma remota o automática de acuerdo con las alarmas de campo generadas por el cable sensor u otro dispositivo. El 

domo estará equipado con una cúpula, ajuste a luz diurno/nocturno, zoom óptico sensorial HIK con Sensor de Escaneo 

Progresivo de 1/3 " y resolución según sea necesario. También se contará con un sistema de soporte que le conectará 

al resto del sistema mediante cableado de cobre y fibra óptica.  

La cúpula del domo es una carcasa, provista con un calentador en su interior para evitar que la lente de la cámara se 

empañe. También incluye leds infrarrojos para mejorar la visión nocturna. 

La conexión de estos dispositivos se realizará mediante comunicación IP. De esta manera, las imágenes de cada 

cámara se almacenarán en el disco duro según la capacidad de almacenamiento del grabador y la calidad de las 

imágenes procesadas. 

Este subsistema de CCTV se instalará en soportes con 4 metros de altura de media, permitiendo una mayor 

visualización y monitorización de cualquier potencial intrusión. Se colocaría una pica a tierra de 2 metros, con un 

cableado de 16mm2 de sección que conectará con la caja eléctrica situada dentro del soporte. Cada báculo está 

galvanizado en caliente para evitar la corrosión en caso de condiciones climatológicas adversas. 

Para la alimentación general de cada soporte, se ha instalado una caja de conexión eléctrica protegida con fusibles 

de 10A. Desde la caja de control, una manguera de fibra óptica (OPTRAL CDAM 50/125) enlazaría cada soporte con el 

siguiente hasta llegar al Centro. 

1.11.15. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

La estación meteorológica que se ubicará en la planta solar, para monitorización de las variables meteorológicas, 

estará compuesta por los siguientes equipos: 

 2 Piranómetros de inclinación de panel 

 1 sensor de temperatura de célula 

1.11.16. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

La ITC-RAT 14, especifica en su apartado 2 “Ámbito de aplicación”, a que instalaciones de Alta Tensión le es de 

aplicación dicha ITC: 

a) Edificios o envolventes prefabricadas o de obra civil, construidos para alojar las instalaciones eléctricas, que 

se maniobran desde su interior y que son independientes de cualquier local o edificio destinado a otros 

usos, aunque puedan tener paredes colindantes con ellos.  

b) Edificios o envolventes prefabricadas o de obra civil, construidos para alojar las instalaciones eléctricas, que 

se maniobran desde su exterior y que son independientes de cualquier local o edificio destinado a otros 
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usos, aunque puedan tener paredes colindantes con ellos. Estos edificios o envolventes estarán destinados 

a alojar centros de transformación completos, sólo el transformador de distribución con o sin su cuadro de 

baja tensión o únicamente la aparamenta de alta tensión.  

c) Locales o recintos previstos para alojar en su interior estas instalaciones, situados en el interior de edificios 

destinados a otros usos.  

d) Subestaciones móviles protegidas contra la intemperie por su propia envolvente o por el edificio en la que 

se ubican. 

Los transformadores de la planta solar fotovoltaica se encuentran a la intemperie y no disponen de ninguna 

envolvente de protección, por lo que no le es de aplicación ITC.RAT 14. 

A estos transformadores les será de aplicación la instrucción ITC-RAT 15, apartado 6.1 “Sistemas contra incendios”.  

Se deberán adoptar las medidas de protección pasiva y activa que eviten en la medida de lo posible la aparición o la 

propagación de incendios en las instalaciones eléctricas de alta tensión teniendo en cuenta: 

a) La propagación del incendio a otras partes de la instalación 

b) La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a daños a 

terceros.  

c) La gravedad de las consecuencias debidas a los posibles cortes de servicio. 

Los riesgos de incendio se particularizan principalmente en los transformadores o reactancias aislados con líquidos 

combustibles, en los que se tomarán una o varias de las siguientes medidas, según proceda: 

a) Dispositivos de protección rápida que corten la alimentación de todos los arrollamientos del transformador. 

No es necesario el corte en aquellos arrollamientos que no tengan posibilidad de alimentación de energía 

eléctrica.  

b) Elección de distancias suficientes para evitar que el fuego se propague a instalaciones próximas a proteger, 

o colocación de paredes cortafuegos. En nuestro caso los transformadores están alejados de instalaciones 

a proteger. 

c) En el caso de instalarse juntos varios transformadores, y a fin de evitar el deterioro de uno de ellos por la 

proyección de aceite u otros materiales al averiarse otro próximo, se instalará una pantalla entre ambos de 

las dimensiones y resistencia mecánica apropiadas. En nuestro caso los transformadores están separados, 

por lo que no es necesario la instalación de pantallas. 

d) La construcción de fosas colectoras del líquido aislante. 

Las instalaciones deberán disponer de cubas o fosas colectoras. Cuando la instalación disponga de un único 

transformador la fosa colectora debe tener capacidad para almacenar la totalidad del fluido y si hubiera más de un 

transformador la fosa debe estar diseñada para recibir, al menos, la totalidad del fluido del transformador más 

grande. Los transformadores están equipados con una cuba para la recogida del aceite, con una capacidad mínima 

de 1.450 litros. 

Para los transformadores de distribución ubicados en el interior de una envolvente al pie de un apoyo les será de 

aplicación lo indicado en la ITC-RAT 14. (No es nuestro caso) 

a) Instalación de dispositivos de extinción apropiados, cuando las consecuencias del incendio puedan preverse 

como particularmente graves, tales como la proximidad de los transformadores a inmuebles habitados. No 

existen inmuebles habitados próximos a los transformadores. 
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En las instalaciones dotadas de sistemas de extinción de tipo fijo, automático o manual, deberá existir un plano 

detallado de dicho sistema, así como instrucciones de funcionamiento.  

Se adopta un sistema de extinción manual mediante extintores ubicados junto a los transformadores. 

Los extintores, si existen, estarán situados de forma racional, según las dimensiones y disposición del recinto que 

alberga la instalación y sus accesos. Existen extintores instalados en el vallado que protege al transformador. 

En la elección de aparatos o equipos extintores móviles o fijos se tendrá en cuenta si van a ser usados en instalaciones 

en tensión o no, y en el caso de que sólo puedan usarse en instalaciones sin tensión se colocarán los letreros de aviso 

pertinentes. Los extintores se utilizarán con las instalaciones en tensión. 

Para el resto de edificios del parque, se cumplirá con:  

 R. D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios. 

 DB SI: Código Técnico de la Edificación. 

 R. D. 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 

los Establecimientos Industriales. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

1.12. ACCESO 

El acceso a la finca se hace a través de carretera asfaltada a la cual se accede a través de la carretera CV-773 hacia 

Busot, viniendo desde la CV-800 tomando la salida 1 desde la A-70: 

 

Con antelación al inicio de los trabajos, se procederá a realizar el vallado perimetral la parcela, con el fin de evitar que 

cualquier persona ajena a la obra tenga fácil acceso a la misma.  

1.13. SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS INSTALADAS 

Toda la maquinaria que se proyecta instalar con motivo de esta instalación será nueva y por lo tanto cumplirá con los 

requisitos exigidos en la reglamentación técnica vigente de seguridad en las máquinas instaladas y en especial con lo 

FV BONALBA 
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dispuesto en el RD 1435/1992, de 27 de Noviembre, y el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, relativos a las 

disposiciones de aplicación del consejo 89/392/CEE. 

Cada máquina dispondrá de su manual de instrucciones y llevará de forma indeleble y legible como mínimo las 

siguientes indicaciones: 

 Nombre y Dirección del Fabricante. 

 Marcado CE y año de fabricación. 

 Tipo y Número de fabricación. 

 Potencia en kW. 

1.14. PLANNING DE EJECUCIÓN 

Se presenta a continuación un cronograma con la programación estimada de las actuaciones: 

 

1.15. INICIO DE LAS OBRAS 

La redacción por parte del Ingeniero Industrial, autor de la presente memoria –visada por el Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de la Región de Murcia-, no implica que la obligación asumida formalmente de llevar a cabo 

la dirección técnica se produzca de forma automática, o sea, que para que la ejecución material del trabajo se 

verifique bajo la supervisión y dirección efectiva del técnico autor del proyecto es necesario que se cumplan por parte 

del promotor los siguientes requisitos: 

 Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la correspondiente 

licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras proyectadas. 

 Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras. 

 Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que asume la efectiva 

dirección de las obras. 
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1.1 DESBROCE DE CAPA VEGETAL

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2

2.1 VIALES DE ACCESO

2.2 HINCADO APOYOS SEGUIDOR

2.3
ACONDICIONAMIENTO PARA CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN

2.4 ZANJAS PARA CANALIZACIONES DE CABLES

2.5 RED DE TIERRAS

2.6 VIALES PLANTA

2.7 CERRAMIENTO PERIMETRAL PLANTA

3

3.1 ESTRUCTURA METÁLICA - SEGUIDORES

3.2 COLOCACIÓN DE MODULOS

3.3 CONEXIÓN MODULOS

3.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CAJAS

3.5 CABLEADO CC

3.6 CABLEADO MT

3.7 OTROS SISTEMAS VIGILANCIA, ILUMINACIÓN

4

4.1 EQUIPOS DE CONTROL Y MONTAJES ASOCIADOS

5

5.1 CONTROL DE CALIDAD

5.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

5.3 SEGURIDAD Y SALUD

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

MONTAJE ELECTROMECANICO

SISTEMAS DE CONTROL

VARIOS
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En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente proyecto declina cualquier tipo 

de responsabilidad administrativa, urbanística, civil o penal que se pudiera derivar como consecuencia del inicio o 

ejecución de las obras sin su consentimiento e intervención efectiva. 

1.16. CONCLUSIÓN 

En la presente memoria, se ha descrito la instalación eléctrica de una instalación fotovoltaica productora de energía 

eléctrica para la conexión a la red para la venta. Esta instalación cumplirá con El Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, así como con las normas, ordenanzas y medidas de seguridad que le sean de aplicación. 

Con todo lo expuesto anteriormente y con la Documentación que se acompaña, queda suficientemente descrita la 

instalación que se proyecta. Estando, no obstante, dispuesto a aportar los datos que se consideren necesarios. 

El Técnico que suscribe la eleva a la Administración para su preceptiva autorización, con el fin de proceder de modo 

inmediato a la ejecución de las instalaciones proyectadas. 

 

 

En Alicante, a 30 de octubre de 2020 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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1. ANEXO I: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

1.1. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

1.1.1. CÁLCULO DE SECCIONES DE CABLEADO 

1.1.1.1. CRITERIOS DE CÁLCULO DE SECCIONES DE CONDUCTORES 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que 

satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

 Criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento: 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá 

superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan 

para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 70ºC para cables con 

aislamientos termoplásticos y de 90ºC para cables con aislamientos termoestables. 

En el cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible se ha introducido un factor de 

corrección por agrupación de los conductores en bandeja y por la temperatura ambiente. 

 Criterio de máxima caída de tensión: 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportado por 

el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y en el extremo de la 

canalización. 

Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la 

instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. Este 

criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud. 

 Criterio de intensidad de cortocircuito: 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 

sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 

duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 

La temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160ºC para cables con 

aislamiento termoplástico y de 250ºC para cables con aislamientos termoestables. 

Este criterio no es determinante en instalaciones de baja tensión ya que por una parte las protecciones de 

sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves, y además las impedancias de 

los cables hasta el punto de cortocircuito limitan la intensidad de cortocircuito. 

1.1.1.2. FORMULAS DE CAÍDA DE TENSIÓN DE CONDUCTORES 

A continuación, se exponen las fórmulas empleadas para el cálculo de la intensidad del cable y de la caída máxima 

de tensión en el conductor: 

Corriente alterna monofásica y corriente continua: 

 Caída de tensión: 

𝑒 =
2 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ cos

𝐶 ∙ 𝑆
 

 Intensidad: 

𝐼 =
𝑃

𝑈 ∙ cos
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En la parte de corriente continua las expresiones son las mismas que las anteriores considerando cos = 1. 

Corriente alterna trifásica: 

 Caída de tensión:  

𝑒 =
√3 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ cos

𝐶 ∙ 𝑆
 

 Intensidad: 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ cos
 

La nomenclatura usada es la siguiente: 

e  Caída de tensión (V) 

I  Intensidad (A) 

L  Longitud de la línea (m) 

cos  Factor de potencia 

C  Conductividad (56 para el cobre y 35 para el aluminio) 

S  Sección del conductor (mm2) 

P  Potencia activa de la línea (W) 

U  Tensión de línea trifásica (400 V) o tensión de fase monofásica (230 V) 

1.1.2. CABLEADO DC 

Los criterios de dimensionamiento han sido el de intensidad máxima admisible o de calentamiento y el de máxima 

caída de tensión inferior al 1,5% (0,3% de caída de tensión en el string, 0,7% para el tramo comprendido entre los 

módulos solares y la Caja de String, y el 0,5% restante para la caída de tensión en el tramo Caja de String-Inversor). 

En la tabla inferior se muestra un resumen del cable usado para la parte de corriente continua: 

CONCEPTO SECCIÓN (mm2) MATERIAL MODELO 

Cable de DC desde el panel a Caja de String 2x4 mm2; 2x6 mm2; 2x10 mm2 Cu PV H1Z2Z2-K 

Cable DC desde Caja de String a Inversor 2x400 mm2 Al XZ1 Al (S) 0.6/1kV 

1.1.2.1. CABLEADO DE MÓDULOS EN SERIE 

La conexión entre módulos fotovoltaicos de una misma rama se hará mediante conector rápido tipo MC4 de 4mm2. 

La conexión entre el inicio y el final de cada rama hasta las cajas de String se realizará con cable PV H1Z2Z2-K, de 

cobre flexible clase 5, aislamiento mediante material compuesto reticulado y cubierto mediante material 

compuesto reticulado libre de halógenos: 

Número de 
Módulos/String 

Tensión 
Pmp (V) 

Intensidad 
Isc (A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

Sección 
adoptada 

(mm2) 

Modelo del 
Cable 

Caída de 
Tensión 

(V) 

Caída de 
Tensión 

(%) 

28 1.144,64 13,77 28 1,67 4 
(CU) PV 

H1Z2Z2-K 
3,44 0,30% 
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1.1.2.2. CABLEADO DESDE MÓDULOS A DC BOX 

En las siguientes tablas se recoge el cálculo de dicho cableado, empleándose cable PV H1Z2Z2-K de 4 y 6 mm2, de 

tal forma que se cumplan con las condiciones de caída de tensión. Las especificaciones son las siguientes: 

El cable PV H1Z2Z2-K está formado a partir de un conductor de cobre estañado, un aislamiento libre de halógenos 

(LSZH) y cubierta de goma libre de halógenos (LSZH). Éstas son sus prestaciones más representativas: 

 Cables solares resistentes a los rayos ultravioleta. 

 Cables libres de halógenos (Certificación CPR: Dca -s2a, d2, a2). 

 Certificación TÜV y EN. 

 Tienen una vida útil de 30 años a 90ºC. 

 Su intensidad admisible es superior, a igualdad de sección, a los cables convencionales, permitiendo llegar 

a temperaturas hasta 120ºC en el conductor, lo que supone importantes incrementos de intensidades 

admisibles respecto a secciones similares de los cables convencionales. 

 Su extraordinaria flexibilidad y reducido diámetro facilita la instalación. 

 Cables solares aptos para servicio móvil. Es frecuente la utilización de seguidores para aprovechar al 

máximo la radiación solar. En estos casos, los cables de conexión entre las estructuras móviles y las partes 

fijas están sometidos a movimiento, por lo que los cables convencionales no son aptos. 

 Cables solares compatibles con la mayoría de conectores. 

 Se pueden instalar sumergidos en agua permanentemente (AD8). 

DENOMINACIÓN TÉCNICA: PV H1Z2Z2-K, o cableado de mismas características eléctricas. 

CONDUCTOR 
Metal: cobre estañado. 

Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC (120 ºC por 20 000 h) 

Compuesto reticulado libre de halógenos: 250 ºC en cortocircuito. 

AISLAMIENTO 
Material: Compuesto reticulado según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE 21089-1. 

CUBIERTA 
Material: Compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618. 

Colores: negro, rojo o azul. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (120 ºC 20 000 h). 

 Tensión contínua de diseño: 1,5/1,5 kV. 

 Tensión contínua máxima: 1,8 kV. 

 Tensión alterna de diseño: 1/1 kV. 

 Tensión alterna máxima: 1,2 kV. 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV. 

 Ensayo de tensión contínua durante 5 min: 15 kV. 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es
http://www.pydesa.es/






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es  

 

4 

  A
n

e
xo

 I. C
á
lcu

lo
s E

lé
ctrico

s 

Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalada): 

4D (D = diámetro exterior del cable máximo). 

PRESTACIONES FRENTE AL FUEGO EN LA UNIÓN EUROPEA: 

 Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. 

 Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 

 Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

 Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. 

 Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. 

 

 

 

Puesto que la intensidad máxima que va a circular por las líneas de los string viene limitada por la Isc del módulo 

fotovoltaico, la sección del cableado se va a calcular teniendo en cuenta el criterio de caída de tensión.  
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Fijamos una caída de tensión máxima de 0,7 % desde el módulo fotovoltaico hasta las cajas de string (DCBox). Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

DIMENSIONADO DEL CABLEADO CC SERIES-CAJAS DE STRING 

SEGUIDOR LINEA 
CAJA 

DCBOX 
Nº 

Nº 
módulos 
/ string 

Potencia 
string 
(Wp) 

Tensión 
Pmp 
(V) 

Intensidad 
Cálculo 

(Isc) 

Longitud 
/ ida (m) 

Sección 
teórica 

Sección 
adoptada 

Max. 
caída 

de 
Tensión 

(%) 

Caída 
Tensión 

(V) 

Caída 
de 

Tensión 
% 

Promedio 
caída de 
tensión 

(%) 

Caída 
de 

tensión 
máxima 

(%) 

Nº 
String 

por 
caja 

1.1 
String 1 

1 

28 14980 1144,64 13,77 60,00 3,68 4 0,70% 7,38 0,64% 

0,42% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 60,00 3,68 4 0,70% 7,38 0,64% 

1.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 52,00 3,19 4 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 52,00 3,19 4 0,70% 6,39 0,56% 

1.3 String 1 28 14980 1144,64 13,77 43,00 2,64 4 0,70% 5,29 0,46% 

1.4 String 1 28 14980 1144,64 13,77 34,00 2,09 4 0,70% 4,18 0,37% 

1.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 21,00 1,29 4 0,70% 2,58 0,23% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 21,00 1,29 4 0,70% 2,58 0,23% 

1.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 3,00 0,18 4 0,70% 0,37 0,03% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 3,00 0,18 4 0,70% 0,37 0,03% 

1.7 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

1.8 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 29,00 1,78 4 0,70% 3,57 0,31% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 29,00 1,78 4 0,70% 3,57 0,31% 

                      

1.9 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 38,00 2,33 4 0,70% 4,67 0,41% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 38,00 2,33 4 0,70% 4,67 0,41% 

  28                   

1.10 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 48,00 2,95 4 0,70% 5,90 0,52% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 48,00 2,95 4 0,70% 5,90 0,52% 

                      

1.11 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 57,00 3,50 4 0,70% 7,01 0,61% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 57,00 3,50 4 0,70% 7,01 0,61% 

                      

1.12 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 65,00 3,99 4 0,70% 7,99 0,70% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 65,00 3,99 4 0,70% 7,99 0,70% 

                      

2.1 
String 1 

2 

28 14980 1144,64 13,77 50,00 3,07 4 0,70% 6,15 0,54% 

0,44% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 50,00 3,07 4 0,70% 6,15 0,54% 

2.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 32,00 1,96 4 0,70% 3,93 0,34% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 32,00 1,96 4 0,70% 3,93 0,34% 

2.3 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 65,00 3,99 4 0,70% 7,99 0,70% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 65,00 3,99 4 0,70% 7,99 0,70% 

2.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 3,00 0,18 4 0,70% 0,37 0,03% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 3,00 0,18 4 0,70% 0,37 0,03% 

2.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 36,00 2,21 4 0,70% 4,43 0,39% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 36,00 2,21 4 0,70% 4,43 0,39% 

2.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 69,00 4,24 6 0,70% 5,66 0,49% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 69,00 4,24 6 0,70% 5,66 0,49% 

2.7 String 1 28 14980 1144,64 13,77 101,00 6,20 10 0,70% 4,97 0,43% 

2.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 24,00 1,47 4 0,70% 2,95 0,26% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 24,00 1,47 4 0,70% 2,95 0,26% 
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2.9 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 56,00 3,44 4 0,70% 6,89 0,60% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 56,00 3,44 4 0,70% 6,89 0,60% 

                      

2.10 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 89,00 5,46 6 0,70% 7,29 0,64% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 89,00 5,46 6 0,70% 7,29 0,64% 

                      

2.11 String 1 28 14980 1144,64 13,77 122,00 7,49 10 0,70% 6,00 0,52% 

2.12 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 32,00 1,96 4 0,70% 3,93 0,34% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 32,00 1,96 4 0,70% 3,93 0,34% 

3.1 
String 1 

3 

28 14980 1144,64 13,77 38,00 2,33 4 0,70% 4,67 0,41% 

0,36% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 58,00 3,56 4 0,70% 7,13 0,62% 

3.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

3.3 String 1 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

3.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

3.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

3.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 29,00 1,78 4 0,70% 3,57 0,31% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 49,00 3,01 4 0,70% 6,02 0,53% 

3.7 String 1 28 14980 1144,64 13,77 12,00 0,74 4 0,70% 1,48 0,13% 

3.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 69,00 4,24 6 0,70% 5,66 0,49% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 89,00 5,46 6 0,70% 7,29 0,64% 

3.9 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 10,00 0,61 4 0,70% 1,23 0,11% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 10,00 0,61 4 0,70% 1,23 0,11% 

3.10 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 10,00 0,61 4 0,70% 1,23 0,11% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 10,00 0,61 4 0,70% 1,23 0,11% 

3.11 String 1 28 14980 1144,64 13,77 12,00 0,74 4 0,70% 1,48 0,13% 

3.12 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 50,00 3,07 4 0,70% 6,15 0,54% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 60,00 3,68 4 0,70% 7,38 0,64% 

                      

3.13 String 1 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

4.1 
String 1 

4 

28 14980 1144,64 13,77 39,00 2,39 4 0,70% 4,79 0,42% 

0,62% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 59,00 3,62 4 0,70% 7,25 0,63% 

4.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

4.3 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

4.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

4.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

4.6 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

4.7 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

4.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

4.9 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

4.10 String 1 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

4.11 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 
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String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

4.12 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.1 

String 1 

5 

28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

0,58% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

                      

5.2 String 1 28 14980 1144,64 13,77 39,00 2,39 4 0,70% 4,79 0,42% 

5.3 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.7 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.9 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.10 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.11 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

5.12 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

6.1 

String 1 

6 

28 14980 1144,64 13,77 39,00 2,39 4 0,70% 4,79 0,42% 

0,48% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 59,00 3,62 4 0,70% 7,25 0,63% 

                      

6.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

6.3 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

6.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

6.5 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

6.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

6.7 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

6.8 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

6.9 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 10,00 0,61 4 0,70% 1,23 0,11% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 10,00 0,61 4 0,70% 1,23 0,11% 

                      

6.10 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 2,00 0,12 4 0,70% 0,25 0,02% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 2,00 0,12 4 0,70% 0,25 0,02% 

                      

6.11 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 62,00 3,81 4 0,70% 7,62 0,67% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 62,00 3,81 4 0,70% 7,62 0,67% 
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6.12 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

                      

7.1 

String 1 

7 

28 14980 1144,64 13,77 37,00 2,27 4 0,70% 4,55 0,40% 

0,61% 0,70% 22 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 37,00 2,27 4 0,70% 4,55 0,40% 

                      

7.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

7.3 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

7.4 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

                      

7.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

7.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

7.7 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

                      

7.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

7.9 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

7.10 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

                      

7.11 

String 1 28 14980 1144,64 13,77 130,00 7,98 10 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 150,00 9,21 10 0,70% 7,38 0,64% 

                      

8.1 
String 1 

8 

28 14980 1144,64 13,77 37,00 2,27 4 0,70% 4,55 0,40% 

0,60% 0,70% 23 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 37,00 2,27 4 0,70% 4,55 0,40% 

8.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.3 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.5 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.7 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.9 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

8.10 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.11 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

8.12 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 
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String 2 28 14980 1144,64 13,77 98,00 6,01 6 0,70% 8,03 0,70% 

8.13 String 1 28 14980 1144,64 13,77 78,00 4,79 6 0,70% 6,39 0,56% 

9.1 String 1 

9 

28 14980 1144,64 13,77 131,00 8,04 10 0,70% 6,44 0,56% 

0,43% 0,69% 23 

9.2 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 96,00 5,89 6 0,70% 7,87 0,69% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 96,00 5,89 6 0,70% 7,87 0,69% 

9.3 String 1 28 14980 1144,64 13,77 128,00 7,86 10 0,70% 6,29 0,55% 

9.4 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 93,00 5,71 6 0,70% 7,62 0,67% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 93,00 5,71 6 0,70% 7,62 0,67% 

9.5 String 1 28 14980 1144,64 13,77 137,00 8,41 10 0,70% 6,74 0,59% 

9.6 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 102,00 6,26 10 0,70% 5,02 0,44% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 102,00 6,26 10 0,70% 5,02 0,44% 

9.7 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 120,00 7,37 10 0,70% 5,90 0,52% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 120,00 7,37 10 0,70% 5,90 0,52% 

9.8 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 20,00 1,23 4 0,70% 2,46 0,21% 

9.9 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 3,00 0,18 4 0,70% 0,37 0,03% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 3,00 0,18 4 0,70% 0,37 0,03% 

9.10 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 18,00 1,10 4 0,70% 2,21 0,19% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 18,00 1,10 4 0,70% 2,21 0,19% 

9.11 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 28,00 1,72 4 0,70% 3,44 0,30% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 28,00 1,72 4 0,70% 3,44 0,30% 

9.12 
String 1 28 14980 1144,64 13,77 38,00 2,33 4 0,70% 4,67 0,41% 

String 2 28 14980 1144,64 13,77 38,00 2,33 4 0,70% 4,67 0,41% 

9.13 String 1 28 14980 1144,64 13,77 50,00 3,07 4 0,70% 6,15 0,54% 

9.14 String 1 28 14980 1144,64 13,77 60,00 3,68 4 0,70% 7,38 0,64% 

Las caídas de tensión promedias y la del string más desfavorable son las siguientes: 

 
Caída Tensión Promedio (%) Caída Tensión Máxima (%) 

DC BOX 1 0,42% 0,70% 

DC BOX 2 0,44% 0,70% 

DC BOX 3 0,36% 0,70% 

DC BOX 4 0,62% 0,70% 

DC BOX 5 0,58% 0,70% 

DC BOX 6 0,48% 0,70% 

DC BOX 7 0,61% 0,70% 

DC BOX 8 0,60% 0,70% 

DC BOX 9 0,43% 0,69% 

Los 5.600 módulos se agruparán en 200 string de 28 módulos en serie cada uno. Cada caja de String tiene 

capacidad para máximo 32 string, pero se fijará un número máximo de 24, por lo que serán necesarias 9 cajas con 

la distribución de los string según se muestra a continuación: 

ESTACIÓN Nº INVERSOR DC BOX Nº Nº DE STRING 

1 1 

1 22 

2 22 

3 22 
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4 22 

5 22 

6 22 

7 22 

8 23 

9 23 

1.1.2.3. PROTECCIONES LÍNEAS DE STRING 

Las líneas de string contarán con protección frente a sobrecargas mediante fusibles de 15 A en la rama negativa y 

positiva, ubicadas en las DC Box. Además, se instalarán descargadores a tierra para evita sobretensiones. 

1.1.2.4. CABLEADO DE LAS DC BOX AL INVERSOR 

Desde las cajas de string hasta inversores se utilizará cable de aluminio según sección calculada. Las especificaciones 

del cable seleccionado son las siguientes: 

Denominación Técnica: XZ1 0,6/1kV Al (S), o cableado de mismas características eléctricas. 

Norma constructiva y de ensayos: UNE-HD 603-5X 

Conductor: Al Clase 2  

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)  

Cubierta:  mezcla LSOH tipo flamex DMO 1, según UNE HD 603-5. Color negro.  

Tensión nominal de servicio:    0.6/1 kV (AC)  

Tensión máxima en régimen permanente/:  Uo/U=1.5/1.5kV (DC)  

DCmax 1.8 kV  

Ensayo de Tensión durante 5 min:   3.5 kV  

Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua:  AD7  

Ensayo de abrasión:    HD 603-1 Tabla 4C -DMO 1  

Resistencia UV:    UNE HD 605 S2  

Resistividad aislamiento a 90ºC conductor: 1012 Ω·cm 

Temperatura máxima del conductor:   90º C 

No propagador de la llama:    IEC 60332-1-2 

Libre de halógenos:    IEC 60754-1 UNE-EN 50267-2-1 

Baja emisión de humos opacos:   IEC 61034-1/-2 UNE-EN 50268-1/2 

Baja corrosividad:     IEC 60754-2 UNE-EN 50267-2-3 
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En este caso se deberá cumplir con el criterio el de intensidad máxima admisible o de calentamiento, así como el 

criterio de máxima caída de tensión. Se utilizará cable unipolar XZ1 AL (S) 0,6/1kV. La justificación de los cálculos 

viene aportada por las siguientes tablas: 

CRITERO DE MÁXIMA INTENSIDAD ADMISIBLE 

 

 

Longitud (ida) Potencia Tensión
(m) (Wp) (V)

DCB-1 303 22 28 329560 1145

DCB-2 124 22 28 329560 1145

DCB-3 83 22 28 329560 1145

DCB-4 57 22 28 329560 1145

DCB-5 28 22 28 329560 1145

DCB-6 34 22 28 329560 1145
DCB-7 75 22 28 329560 1145

DCB-8 129 23 28 344540 1145
DCB-9 192 23 28 344540 1145

Nº Strings 

por caja

Módulo s/ 

String

DATOS LÍNEA

Denominación

Intensidad nominal Ib=Isc Sección Iz Iz' Verificación

(A) XZ1 Al (S) (A) k1 k2 k3 k4 (A) Ib<Iz'
287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE
287,92 302,94 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

301,00 316,71 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE
301,00 316,71 400 463 1 0,81 1 1 375,03 CUMPLE

Coeficientes

LÍNEA ELÉCTRICA CRITERIO INTENSIDAD
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Estos coeficientes son para el punto más desfavorable, que en este caso es la zanja previa a la entrada a la 

Estación 1 - Zanja E1 (ZE1). 

K1 Factor resistividad térmica del terreno   1 

K2 Factor agrupamiento de circuitos   0,81 (5 líneas separadas 0,4 m) 

K3 Factor profundidad de la instalación  1 

K4 Factor temperatura del terreno   1 

NOTA: Se han considerado estos coeficientes en los cálculos de partida. Deberán de ser comprobados en el 

proyecto de ejecución, y modificación de los mismos en caso de que se requiera. 

CRITERO DE MÁXIMA CAÍDA DE TENSIÓN 

Para el cálculo de caída de tensión acumulada en cada línea de la caja se tendrá en cuenta la caída de tensión en el 

string (0,3%), la media de la caída de tensión correspondiente a dicha caja y la caída de tensión de la propia línea de 

la caja. 

Máxima caída de tensión: 1,5% 

 

CRITERO DE COMPROBACIÓN A SOBRE TENSIONES / FUSIBLES SELECCIONADOS 

 

1.1.3. CABLEADO AC 

La tabla inferior recopila el tipo de cable usado para la parte de corriente alterna: 

ESTACIÓN CONCEPTO SECCIÓN MATERIAL MODELO 

Estación 1 
Cable de baja tensión AC desde el inversor al 

transformador 
8x(3x240)m2 Cu 0,6/1 kV, XLPE 

Tension Pmp Cdt Cdt

(V) (V) %
1,50% 1144,64 8,20 0,72% 1,44% CUMPLE

1,50% 1144,64 3,35 0,29% 1,03% CUMPLE

1,50% 1144,64 2,25 0,20% 0,86% CUMPLE

1,50% 1144,64 1,54 0,13% 1,06% CUMPLE

1,50% 1144,64 0,76 0,07% 0,95% CUMPLE

1,50% 1144,64 0,92 0,08% 0,86% CUMPLE
1,50% 1144,64 2,03 0,18% 1,08% CUMPLE

1,50% 1144,64 3,65 0,32% 1,22% CUMPLE
1,50% 1144,64 5,43 0,47% 1,20% CUMPLE

Cdt acumulada

CRITERIO CAIDA DE TENSIÓN

Verificación
Máx. caida de tensión 

permitida (%)

Fusible Verificación

In (A) Imp*1,25<In
359,975 400 CUMPLE

359,975 400 CUMPLE

359,975 400 CUMPLE

359,975 400 CUMPLE

359,975 400 CUMPLE

359,975 400 CUMPLE
359,975 400 CUMPLE

376,3375 400 CUMPLE
376,3375 400 CUMPLE

SOBREINTENSIDAD / FUSIBLES

Imp *1,25
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1.1.3.1. CABLE DE BAJA TENSIÓN AC DESDE INVERSOR AL 
TRANSFORMADOR 

Puesto que la longitud de este tramo es muy pequeña, el dimensionamiento de la línea se realiza teniendo en 

cuanta el criterio de máxima intensidad admisible. Los resultados son los siguientes: 

 

Para cumplir el criterio de intensidad máxima admisible son necesarios 8 cables de Cobre de 240mm2 de sección 

por fase. 

1.1.3.2. CABLE DE BAJA TENSIÓN AC DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 

Para atender el suministro eléctrico de los servicios auxiliares de la instalación fotovoltaica se dispondrá de una 

instalación destinada a alimentar dichos equipos auxiliares como el circuito cerrado de cámaras, el control de los 

accesos o los equipos de la caseta de control. 

Estos consumos se alimentarán a través de un transformador de 25KVA ubicado en el centro de protección y 

medida de relación 20.000/420-230V el cual dará suministro al cuadro de servicios auxiliares ubicado en el CPM, y 

este a su vez alimentará un cuadro secundario en la caseta de control, tal y como se indica en los planos adjuntos. 

El listado de potencia de estos SERVICIOS AUXILIARES para el centro de transformación es el siguiente: 

CGBT-CPM: 

- Potencia total instalada: 

A1- ALUM CPM               140 W 

F1- TC. CPM               2000 W 

F2- Protección telm        400 W 

SUB. SALA CONTROL        16158 W 

 TOTAL....     18698 W 

 

Monof. Trif.

Designación del Circuito DI Tensiones 0,1 V 600 V

Características de la carga e instalación Temperatura

Potencia Coeficiente Factor de Longitud u% max Ambiente Coeficiente

(W) a aplicar Potencia (m) (%) (ºC) Reductor Iz

3000000 1 1 7 1,00 40 1

Agrupación de circuitos Nº de circuitos agrupados Coef. Reductor Iz

5 8
0,8

Elección del cable y tipo de instalación Nº de conductores por fase 8

Conductor Aislamiento Suministro Tipo de Instalación

1 2 2 7
Rho (20 ºC) Temp.Max(ºC) Alpha k Columna.Iz

0,0178571 90 0,00392 135 10 7

Ib Sección Iz Temperatura u% u
(A) (mm2) (A) uso (ºC) Resistividad (%) (V)

2886,75 15 # 3532,8 73 0,021594 0,07 0,4
Cumple Cumple

Cables unipolares en contacto mutuo. Distancia 

a la pared no inferior a D.
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CASETA DE CONTROL: 

- Potencia total instalada: 

A1.1- ALUM CONTROL          66 W 

F1.1 TC. CONTROL          2000 W 

F1.2TC. GENERALES         2000 W 

F1.3 MONITORIZACIÓN       2800 W 

F1.4 AA control           2200 W 

F1.5 CIR. VIGILAN 1       1400 W 

F1.6 CIR. VIGILA 2        1400 W 

SUB.ALMACÉN               4292 W 

 TOTAL....     16158 W 

ALMACÉN: 

- Potencia total instalada: 

A2.1- ALUM ALMACEN          92 W 

F2.1 TC. ALMACEN          2000 W 

F2.2 AA ALMACEN           2200 W 

 TOTAL....      4292 W 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN EN CPM 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección (mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 18698 3 4x25Cu 37.89 115 0.04 0.04 75x60 

DERIVACION IND. 18698 1 4x25+TTx16Cu 37.89 100 0.01 0.01 63 

 2540 0.3 4x2.5Cu 10.83 20 0.01 0.03  

A1- ALUM CPM 140 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.61 14.5 0.03 0.03 16 

F1- TC. CPM 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.29 0.32 20 

F2- Protección telm 400 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.06 0.07 20 

SUB. SALA CONTROL 16158 324 4x25+TTx16Cu 34.11 105 3.32 3.33 90 

SUBCUADRO SALA CONTROL  

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 
Sección (mm²) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 4066 0.3 4x4Cu 11.06 26 0.01 3.34  

A1.1- ALUM CONTROL 66 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.29 14.5 0.02 3.36 16 

F1.1 TC. CONTROL 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.28 3.62 20 

F1.2TC. GENERALES 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.28 1.65 20 

F1.3 MONITORIZACIÓN 2800 3 2x2.5+TTx2.5Cu 15.16 20 0.25 2.57 20 

F1.4 AA control 2200 5 2x4+TTx4Cu 11.91 26 0.19 3.52 20 
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 2800 0.3 4x6Cu 15.16 34 0 3.33  

F1.5 CIR. VIGILAN 1 1400 5 2x2.5+TTx2.5Cu 7.58 20 0.2 1.57 20 

F1.6 CIR. VIGILA 2 1400 5 2x2.5+TTx2.5Cu 7.58 20 0.2 1.57 20 

SUB.ALMACÉN 4292 6 4x6+TTx6Cu 11.91 57 0.05 3.38 50 

SUBCUADRO ALMACÉN  

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 
Sección (mm²) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 2092 0.3 4x2.5Cu 11.15 20 0.02 3.4  

A2.1- ALUM ALMACEN 92 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.4 14.5 0.02 3.42 16 

F2.1 TC. ALMACEN 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 0.28 3.68 20 

F2.2 AA ALMACEN 2200 5 2x4+TTx4Cu 11.91 26 0.19 2.67 20 

1.1.4. CABLEADO DE PUESTA A TIERRA Y AUXILIARES 

En la siguiente tabla se recogen las secciones y tipologías de cable empleados tanto para la puesta a tierra como 

para la alimentación y comunicación de diferentes equipos de la instalación: 

CONCEPTO SECCION MATERIAL MODELO 

Puesta a tierra 

1x35 mm2 

1x50 mm2 
Cu desnudo VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

1x16mm2 Cu aislado ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación de cajas de String desde 

transformador de los inversores 
3x2,5 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación de la Caseta de 

Comunicaciones desde transformador de 

servicios auxiliares en CPM 

5x10 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cable de alimentación del Almacén desde 

transformador de servicios auxiliares en CPM 
5x6 mm2 Cu ACEFLEX RV-K 0,6/1kV 

Cableado para la comunicación de cajas de String - 
FTP - Cat 6 

o Fibra óptica 

DRAKA UC400 S230 U/FTP Cat.6 PE 

OPTRAL TENAX (DP) 

Cableado para la comunicación de inversores (*) - Fibra óptica OPTRAL TENAX (DP) 

(*) El sistema de comunicación de inversores, se ubicará en la caseta de comunicaciones ubicada junto al CPM. 

1.1.4.1. CABLEADO PUESTA TIERRA GENERAL 

Red general de puesta a tierra 

Tanto la estructura de los paneles, del generador fotovoltaico, como la del inversor estarán conectadas a tierra 

(cable 35 y 50 mm2), independiente del neutro de la empresa distribuidora. 

Se instalará un cable de Cu desnudo de 35 mm2 de sección mínima de acuerdo con las corrientes de falta, soterrado 

al menos 0,5 m de profundidad. Esta PAT será la única conexión equipotencial entre las cabinas eléctricas y las 

estructuras soporte y discurrirá por las canalizaciones de BT y MT asegurando una distancia de seguridad de 

acuerdo con las normas aplicables. En las zonas que sean necesarias, se realizará una zanja exclusiva para la tierra. 
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Se instalarán cables de Cu aislado (amarillo/verde) de al menos 16mm2 para la interconexión de las estructuras 

soporte y los equipos eléctricos en el campo solar, según se indica en planos. Además, se utilizará cable de las 

mismas características para poner a tierra las cajas de String y los buses de comunicaciones. Para la interconexión 

de las estructuras se podrá utilizar cable Cu desnudo de 35 mm2 soterrado al menos a 0,5 m de profundidad.  

Del mismo modo, se dará tierra a todas las cámaras de seguridad que conforman el sistema de seguridad del 

parque, mediante una pica y sus respectivos rabillos de cable de cobre desnudo de 35 y 50mm2 a cada una de las 

cámaras.  

PAT de las unidades de potencia (inversor + transformador) 

En cada cabina de conversión se ha instalado el siguiente sistema de PAT: 

Conductor de Cu desnudo directamente enterrado a lo largo del perímetro rectangular de las edificaciones, así 

como picas de refuerzo en las esquinas, dimensionado de acuerdo con las corrientes de falta del sistema. Ver 

imagen a continuación. 

 

NOTA: El dimensionado de la PAT de las estaciones y del CPM se justifica en apartados posteriores. 

PAT del vallado 

El sistema de puesta tierra estará dentro del perímetro del vallado. La red de PAT y cualquier otra masa metálica 

deberá estar a al menos 5 metros del vallado perimetral. En caso de no poder respetar estas distancias de seguridad 

se deberán tomar otras medidas para garantizar la seguridad. 

El vallado metálico debe estar puesto a tierra, en algunos puntos en concreto, pero no conectado a la PAT de la 

planta FV. Ver detalles de conexiones en planos. 

NOTA: La instalación de puesta a tierra deberá ser comprobada una vez conocida la resistividad del terreno, 

verificando in situ que se alcanzan las especificaciones requeridas por la normativa vigente. 

1.1.4.2. RED DE TIERRAS LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20KV  

Puesta a tierra de cubiertas metálicas 

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos 

intermedios. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

Pantallas 

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra, por lo menos en una de sus cajas terminales extremas. 

Cuando no se conecten ambos extremos a tierra, el proyectista deberá justificar en el extremo no conectado que las 

tensiones provocadas por el efecto de las faltas a tierra o por inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no 

producen una tensión de contacto aplicada superiores al valor indicado en la ITC-LAT 07, salvo que en este extremo 
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la pantalla esté protegida por envolvente metálica puesta a tierra o sea inaccesible. Asimismo, también deberá 

justificar que el aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones que pueden aparecer en servicio 

o en caso de defecto. 

En el caso de cables instalados en galería, la instalación de puesta a tierra será única y accesible a lo largo de la 

galería, y será capaz de soportar la corriente máxima de defecto. Además, las tensiones de contacto que puedan 

aparecer tanto en el interior de la galería como en el exterior no deben superar los valores admisibles de tensión de 

contacto aplicada según la ITC-LA 07. 

1.2. INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN RED DE ALTA TENSIÓN 

Para el dimensionado de los circuitos MT se procederá al cálculo por tres procedimientos:  

 Por temperatura, corriente máxima.  

 Por Caída de Tensión.  

 Por corriente máxima de cortocircuito. 

La red de alta tensión está formada por los siguientes tramos: 

 Línea desde el CPM hasta la Estación 

1.2.1.1. JUSTIFICACIÓN POR INTENSIDAD DE CORRIENTE 

Para este apartado consideraremos, una demanda potencia máxima en cada punto. 

La calcularemos por la formula siguiente: 

𝐼𝑎𝑡 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈𝐿

 

donde:  

IAT es la intensidad instalada en A  

S es la potencia aparente del transformador en kVA  

UL es la tensión de línea ó Tensión compuesta en kV 

La intensidad de servicio del interruptor de línea aparece en la siguiente tabla: 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): 20000  

C.d.t. máx.(%): 1  

Cos  : 1  

Coef. Simultaneidad: 1 

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 Conductores aislados: 20 

 Conductores desnudos: 50 

Constante cortocircuito Kc:  

 PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  

 PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
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 XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

 EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  

 HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  

 HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  

 Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  

LÍNEA MT: CPM - ESTACIÓN 1 (3.000KVAs): 

Línea Nudo Orig. Nudo Dest. 
Long. 

(m) 

Metal/ Xu 

(m/m) 
Canal. Designación Polar. 

I. Cálculo 
(A) 

Sección 
(mm2) 

D.tubo 
(mm) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

1 CPM 2 4 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

2 2 3 18 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

3 3 4 19 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

4 4 5 32 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

5 5 6 23 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

6 6 7 13 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

7 7 8 22 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

8 8 9 18 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

9 9 10 35 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

10 10 11 31 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

11 11 ESTACIÓN 1 18 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 86,6 3x150 175 255/1 

De la aplicación de la UNE 211435 y de ITC-LAT-6 RD223/2008 se obtiene el dato de corriente máxima admisible 

para nuestro sistema de conductores instalados.  

 TRAMO 1. CPM – ESTACIÓN 1: Cable 3x150 mm2: Este valor es de 255 A (Al RHZ1 12/20 H16 1x150mm2), 

como la intensidad máxima transportada por el cable es de 86,6 A  CUMPLE 

Los factores de corrección para estas líneas son las siguientes: 

K1 Factor resistividad térmica del terreno  1  

K2 Factor agrupamiento de circuitos   1 (no hay agrupaciones de líneas) 

K3 Factor profundidad de la instalación  1 

K4 Factor temperatura del terreno   1 

NOTA: Se han considerado estos coeficientes en los cálculos de partida. Deberán de ser comprobados en el 

proyecto de ejecución, y modificación de los mismos en caso de que se requiera. 

El cable utilizado para las líneas soterradas de media tensión es del tipo: Al RHZ1 12/20 H16 12/20kV, con las 

siguientes especificaciones: 
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1.2.1.2. JUSTIFICACIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN EN LOS CABLES 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea viene dada por la fórmula: 

∆𝑈 =  √3 𝑥 𝐼 (𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝑠𝑒𝑛𝜑)𝑥 𝐿 

donde:  

ΔU es la caída de tensión en V 

I es la intensidad de la línea en A 

R es la resistencia del conductor en (Ω/km) 

X es la reactancia inductiva del conductor en (Ω/km) 

L es la longitud de la línea en km 

Despejando en dicha fórmula las mediciones del plano obtenemos: 

LÍNEA MT: CPM - ESTACIÓN 1 (3.000KVAs): 

Nudo C.d.t. (V) Tensión Nudo (V) C.d.t. (%) Carga Nudo 

CPM 0 20.000 0 86,603 A(3.000 kVA) 

2 0,12 19.999,881 0,001 0 A(0 kVA) 

3 0,657 19.999,342 0,003 0 A(0 kVA) 

4 1,225 19.998,775 0,006 0 A(0 kVA) 

5 2,182 19.997,818 0,011 0 A(0 kVA) 

6 2,869 19.997,131 0,014 0 A(0 kVA) 

7 3,258 19.996,742 0,016 0 A(0 kVA) 

8 3,915 19.996,086 0,02 0 A(0 kVA) 

9 4,453 19.995,547 0,022 0 A(0 kVA) 

10 5,499 19.994,502 0,027 0 A(0 kVA) 

11 6,425 19.993,574 0,032 0 A(0 kVA) 

ESTACIÓN 1 6,963 19.993,037 0,035* -86,603 A(-3.000 KVA) 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

1.2.1.3. JUSTIFICACIÓN POR PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA EN KW 

Para concluir este anexo de cálculos nos resta establecer las pérdidas de potencia activa que tienen lugar como 

consecuencia del transporte de dicha energía. Los valores obtenidos vienen expresados en la siguiente tabla: 
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LÍNEA MT: CPM - ESTACIÓN 1 (3.000KVAs): 

Línea Nudo Orig. Nudo Dest. 
Pérdida Potencia Activa 

Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia Activa 

Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 CPM 2 0,018  

2 2 3 0,081  

3 3 4 0,085  

4 4 5 0,143  

5 5 6 0,103  

6 6 7 0,058  

7 7 8 0,099  

8 8 9 0,081  

9 9 10 0,157  

10 10 11 0,139  

11 11 ESTACIÓN 1 0,081 1,044 

CAIDA DE TENSIÓN TOTAL EN LOS DISTINTOS ITINERARIOS:  

 CPM-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-ESTACIÓN 1 = 0.03 % 

1.2.1.4. CÁLCULO INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Los datos de partida que se toman son los proporcionados por la compañía de distribución eléctrica IBERDROLA. 

Estos datos son los siguientes: 

 Potencia de cortocircuito en punto de evacuación (interior del parque solar/fin de infraestructura de 

media tensión objeto del presente proyecto): 350 MVA.   

 Tensión nominal de la red (valor eficaz entre fases): 20kV. 

 Régimen neutro = A tierra a través de resistencia. 

 Tiempo de eliminación del defecto: 0,5s 

El cortocircuito franco en AT tendrá un valor obtenido de la siguiente ecuación: 

𝐼𝑎𝑡 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈𝐿

 

donde:  

IAT es la intensidad en el punto de la red calculado en kA 

S es la potencia de cortocircuito en MVA  

UL es la tensión de línea ó Tensión compuesta en kV 

La intensidad máxima de cortocircuito en el punto de evacuación interior del parque solar/fin de infraestructura de 

media tensión objeto del presente proyecto) es el siguiente: 

𝐼𝑐𝑐 =
350

√3 𝑥20
= 10,103 𝑘𝐴 

Por lo tanto, hemos de seleccionar una aparamente de MT con un poder de corte superior a 10,103 kA. 

1.2.1.5. JUSTIFICACIÓN POR CORTOCIRCUITO 

* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U 
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Siendo: 

IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 

Scc: Potencia de c.c. en MVA. 

U: Tensión nominal en kV. 

* Icccs = Kc x S / (tcc)½ 

Siendo: 

Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo 
determinado "tcc". 

S: Sección de un conductor en mm². 

tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 

Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 

SEGÚN LA CONFIGURACIÓN DE LA RED, SE OBTIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS DEL CÁLCULO A 
CORTOCIRCUITO: 

Scc = 350 MVA. 

U = 20 kV. 

tcc = 0,5 s. 

IpccM = 10.103,63 A. 

LÍNEA MT: CPM - ESTACIÓN 1 (3.000KVAs): 

Línea Nudo Origen Nudo Destino Sección  (mm2) Icccs (A) Protección térmica/In PdeC (kA) 

1 CPM 2 3x150 18.879,75   

2 2 3 3x150 18.879,75   

3 3 4 3x150 18.879,75   

4 4 5 3x150 18.879,75   

5 5 6 3x150 18.879,75   

6 6 7 3x150 18.879,75   

7 7 8 3x150 18.879,75   

8 8 9 3x150 18.879,75   

9 9 10 3x150 18.879,75   

10 10 11 3x150 18.879,75   

11 11 ESTACIÓN 1 3x150 18.879,75   

CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO EN PANTALLAS: 

Datos generales: 

Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 

Resultados: 

Sección pantalla = 16 mm². 

Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 

1.2.2. CENTROS TRANSFORMACIÓN, TRANSFORMADOR SSAA Y CPM 

1.2.2.1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN 

La intensidad primaria en un transformador viene dada por la expresión: 
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𝐼𝑎𝑡 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈𝐿

 

donde:  

IAT es la intensidad instalada en A  

S es la potencia aparente del transformador en kVA  

UL es la tensión de línea ó Tensión compuesta en kV 

Despejando esta fórmula en cada uno de los trafos del Huerto tenemos: 

 Iat en el Trafo de la Estación 1 (3.000kVA): 86,6 A 

 Iat en el Trafo de SSAA (25kVA): 0,72 A 

Para una UL =20 kV. 

1.2.2.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑆 =
𝑃

√3 𝑥 𝑈𝑆

 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

Del mismo modo y aplicando la misma fórmula, obtendríamos en el lado de baja tensión los siguientes valores: 

 Ibt en el Trafo de la Estación 1 (3.000 kVA):  2.886,75 A 

Para una Us =0,6 kV. 

 Ibt en el Trafo de SSAA (25kVA): 36,08 A 

Para una Us =0,4 kV. 

1.2.2.3. CORTOCIRCUITO 

DATOS PARTIDA 

Como datos de partida se cogen los reflejados en las condiciones del punto de conexión facilitado por la empresa 

distribuidora. Estos datos son los siguientes: 

 Potencia de cortocircuito de diseño en punto de evacuación: 350 MVA.   

CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

𝐼𝑐𝑐𝑝 =
𝑆𝐶𝐶

√3 ∙ 𝑈𝑃

 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
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Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica de los 

transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

𝐼𝑐𝑐𝑠 =
100 ∙ 𝑃

√3 ∙ 𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑆

 

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  

Como se definió anteriormente, la intensidad máxima de cortocircuito es la siguiente: 

𝐼𝑐𝑐 =
350

√3 𝑥 20
= 10,103 A 𝑘𝐴 

Por lo tanto, hemos de seleccionar una aparamente de MT con un poder de corte superior a 10,103 kA. 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  

Despejando esta fórmula en cada uno de los trafos del Huerto tenemos: 

ESTACIÓN 1 

La potencia es de 3.000 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 600 V en 

vacío. 

 Iccs en el Trafo de la Estación 1 (3.000kVA): 48,11 kA 

CPM 

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 25 kVA, la tensión porcentual del 

cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 400 V en vacío. 

 Iccs en el Trafo de SSAA (25kVA): 0,902 kA 

1.2.2.4. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

La protección de los transformadores se realiza por medio de una celda de interruptor automático, que proporciona 

todas las protecciones al transformador, bien sea por sobrecargas, faltas a tierra o cortocircuitos, gracias a la 

presencia de un relé de protección. En caso contrario, se utilizan únicamente como elemento de maniobra de la 

red. 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas 

asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de 

salida. 
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La protección en MT del trafo de SSAA se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles, siendo éstos los 

que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de los 

interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de cortocircuitos por 

toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

 Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta aplicación. 

 No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en el que la intensidad 

es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

 No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la nominal, siempre que su 

duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del 

suministro. 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las sobrecargas, que tendrán que ser 

evitadas incluyendo un relé de protección de transformador, o si no es posible, una protección térmica del 

transformador. En la instalación objeto de esta memoria sólo se protegerá mediante fusible el CT de servicios 

auxiliares ya que los otros centros debido a su elevada potencia se protegen en sus celdas de MT 

La intensidad nominal de los fusibles para el trafo de SSAA es de 6 A. 

TERMÓMETRO 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos 

admisibles. 

El interruptor automático posee capacidad de corte tanto para las corrientes nominales, como para los 

cortocircuitos antes calculados. 

1.2.2.5. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO  

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las 

placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de 

celdas. 

COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de 

conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, 

además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con 

objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este 

caso es de 400 A. 

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de 

cortocircuito calculada en el apartado anterior, por lo que: 

 Icc(din) = 25,257 kA 
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COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la 

aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero 

preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es 

la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

 Icc(ter) = 10,103 kA 

1.2.2.6. DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar los 

parámetros de la red. 

TRANSFORMADOR SSAA (25 kVAs) 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 0,72 A que es inferior al valor máximo 

admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante.  

TRANSFORMADOR 3.000kVA 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 86,6 A que es inferior al valor máximo 

admisible por el cable.  

Este valor es de 305 A para un cable de sección de 150 mm2 de Al según el fabricante. 

1.2.2.7. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en laboratorio Labein 

(Vizcaya - España):  

97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA. 

960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA. 

1.2.2.8. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS  

El fabricante certificará el cumplimiento con la normativa exigible (en su caso). 

1.2.3. CÁLCULO INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de cortocircuito a 

tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del 

suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para 

corrientes superiores. 

INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 KA., el apartado 

4.1 de la MIE RAT 13 admite la posibilidad de estimar la resistividad del terreno o de medirla. 
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En este caso, se determina una resistividad media superficial  = 150 W.m. 

NOTA: Este dato se deberá medir en campo con la finalidad de verificar los cálculos realizados. En caso de que 

dicho dato difiera del considerado en el presente proyecto, se deberá realizar un recalculo del sistema de puesta 

a tierra. 

DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y DEL TIEMPO MÁXIMO 

CORRESPONDIENTE A LA ELIMINACIÓN DEL DEFECTO. 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a tierra son las 

siguientes: 

De la red: 

 Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta mediante 

resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 

longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un 

elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un 

tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, 

pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen 

en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones se 

debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores 

que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

DISEÑO PRELIMINAR DE LA PUESTA A TIERRA 

El cálculo que se ha empleado para el estudio de la instalación de tierras es el que la comisión de Reglamentos de 

UNESA ha desarrollado el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de 

Transformación de tercera categoría”. 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

Características de la red de alimentación: 

 Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

Puesta a tierra del neutro: 

 Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 

 Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 

 Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 Vbt = 10000 V 

Características del terreno: 

 Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm/m 

 Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 
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La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 

𝐼𝑑 ∙ 𝑅𝑡 ≤ 𝑉𝑏𝑡 

donde: 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑑𝑚  

donde: 

Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

 Id = 500 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

 Rt = 20 Ohm 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, según las 

condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o igual a la 

calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

𝐾𝑟 ≤
𝑅𝑡

𝑅𝑜
 

donde: 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 

1.2.3.1. CÁLCULO TIERRA DE PROTECCIÓN 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 Kr <= 0,1333 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 Configuración seleccionada:  70-30/5/42 (en el caso de las estaciones el anillo podrá ser de 

mayores dimensiones, estando en ese caso del lado de la seguridad) 

 Geometría del sistema:  Anillo rectangular 

 Distancia de la red:   7.0x3.0 m 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es
http://www.pydesa.es/






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es  

 

28 

  A
n

e
xo

 I. C
á
lcu

lo
s E

lé
ctrico

s 

 Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

 Número de picas:   4 

 Longitud de las picas:  2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

 De la resistencia Kr = 0,081 

 De la tensión de paso Kp = 0,0178 

 De la tensión de contacto Kc = 0,0391 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas de 

seguridad: 

 Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con masas 

conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 

 En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 

cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

 En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

𝑅𝑡
′ = 𝐾𝑟 ∙ 𝑅𝑜 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 R't = 12,05 Ohm 

y la intensidad de defecto real: 

 I'd = 500 A 

1.2.3.2. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto en el 

interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

𝑉𝑑
′ = 𝑅𝑡

′ ∙ 𝐼𝑑
′  

donde: 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 
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CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

V'd = 6.075 V 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se disponga de 

una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

𝑉𝑐
′ = 𝐾𝑐 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑

′  

donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

por lo que tendremos: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

V'c = 2932,5 V 

1.2.3.3. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA 
INSTALACIÓN  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el exterior de 

la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

𝑉𝑃
′ = 𝐾𝑃 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑

′  

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] 

por lo que, para este caso: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

V'c = 1335 V 

1.2.3.4. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS  

Centro de Seccionamiento 

Los valores admisibles son, para una duración total de la falta igual a: 

 t = 0,2 seg 

Tensión de paso en el exterior: 

𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 +  
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 6 ∗ 𝑅0

1000
] 
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donde: 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente 

de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Vp = 31.152 V en el CPM 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 
2 ∗ 𝑅𝑎1 + 3 ∗ 𝑅0 + 3 ∗ 𝑅0

′

1000
] 

donde: 

Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente 

de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Vp(acc) = 76296 V en el CPM 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son inferiores a los 

valores admisibles: 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

V'p = 1335 V < Vp = 31152 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

V'p(acc) = 2932,5 V < Vp(acc) = 76296 V 

Tensión de defecto: 

V'd = 6075 V < Vbt = 10000 V 

Intensidad de defecto: 

Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 

1.2.3.5. CÁLCULO TIERRA DE SERVICIO 

Al disponer de un sistema IT en la instalación, no se diseñará la toma de tierra de servicio en los transformadores de 

potencia del parque solar, aunque sí dispondrá de tierra de servicio el transformador de servicios auxiliares del 

centro de protección y medida. 
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CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

 Identificación: 8/22 (según método UNESA) 

 Geometría: Picas alineadas 

 Número de picas: dos 

 Longitud entre picas: 2 metros 

 Profundidad de las picas: 0,8 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

 Kr = 0,194 

 Kc = 0,0253 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24 V cuando 

existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 

mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a tierra del 

neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como 

mínimo, contra daños mecánicos. 

1.2.3.6. INVESTIGACIÓN DE LAS TENSIONES TRANSFERIBLES AL 
EXTERIOR  

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de servicio, 

evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más próximos  de 

ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 V 

indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 

𝐷 =
𝑅0 ∙ 𝐼𝑑

′

2000 ∙ 
 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

CENTRO PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  

Para este Centro de Transformación: 

 D = 11,94 m 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios 

de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
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1.2.3.7. CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria la 

corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 

calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" 

inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la 

profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o 

longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 

1.3. CONCLUSIÓN 

En el presente documentos se recopilan todos los datos y cálculos realizados para Justificación de los materiales y 

protecciones incluidos en la instalación de BT y MT. 

Con todo lo expuesto anteriormente, queda suficientemente descrita la instalación que se proyecta. Estando, no 

obstante, dispuesto a aportar los datos que se consideren necesarios. 

 

 

 

En Alicante, a 30 de octubre de 2020 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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ANEXO II. CALCULO ENERGETICO PVSYST 
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28/10/20PVSYST 7.0.15

Sistema conectado a la red: Parámetros de simulación

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Proyecto : FV BONALBA
Sitio geográfico Alicante País España

Situación Latitud 38.35° N Longitud -0.48° W

Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT+1 Altitud 19 m

Albedo 0.20

Datos meteo: Alicante Meteonorm 7.3 (1991-2010), Sat=100% - Sintético

Variante de simulación : SEGUIDORES 1 EJE
Fecha de simulación 28/10/20 17h20

Parámetros de simulación Tipo de sistema Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Plano de rastreo, eje inclinado Inclinación del eje 0° Azimut del eje 0°

Limitaciones de rotación Phi mínimo -60° Phi máximo 60°

Algoritmo de rastreo Optimización de irradiancia

Estrategia de retroceso Núm. de rastreadores 45 Conjunto único

Espaciado de rastreador 8.50 m Ancho de colector 2.31 m

Banda inactiva Izquierda 0.02 m Derecha 0.02 m

Ángulo límite del retroceso Límites de phi +/- 73.8°Proporción de cobertura del suelo (GCR) 27.2%

Modelos usados Transposición Perez Difuso Perez, Meteonorm

Circunsolar separado

Horizonte Horizonte libre

Sombreados cercanos Sombreados lineales

Necesidades del usuario : Carga ilimitada (red)

Limitación de potencia de red Potencia activa 2860 kW Proporción Pnom 1.048

Características del conjunto FV
Módulo FV Modelo JKM535M-7TL4-V

Fabricante GenericDefinición de parámetros personalizados

Número de módulos FV En series 28 módulos En paralelo 200 cadenas

Número total de módulos FV núm. de módulos 5600 Unidad Nom. Potencia 535 Wp

Potencia global del conjunto Nominal (STC) 2996 kWp En cond. de funcionam. 2733 kWp (50°C)

Caract. funcionamiento del conjunto (50°C) U mpp 1037 V I mpp 2635 A

Área total Área del módulo 14161 m² Área celular 13314 m²

Inversor Modelo FS3190K_600V_20190103
Fabricante GenericDefinición de parámetros personalizados

Características Unidad Nom. Potencia 3300 kWca Voltaje de funcion. 849-1310 V

Paquete de inversores Potencia total 3300 kWca Proporción Pnom 0.91

Núm. de inversores 1 unidades

Total Potencia total 3300 kWca Proporción Pnom 0.91

Factores de pérdida del conjunto FV
Factor de pérdida térmica Uc (const) 20.0 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s

Pérdida óhmica en el cableado Res. conjunto global 6.5 mΩ Fracción de pérdida 1.5 % en STC

Pérdida de calidad módulo Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas Fracción de pérdida 0.10 %
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28/10/20PVSYST 7.0.15

Sistema conectado a la red: Parámetros de simulación

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0°
1.000

30°
1.000

50°
1.000

60°
1.000

70°
0.989

75°
0.965

80°
0.924

85°
0.731

90°
0.000
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Sistema conectado a la red: Definición del sombreado cercano

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Proyecto : FV BONALBA
Variante de simulación : SEGUIDORES 1 EJE

Principales parámetros del sistema Tipo de sistema Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Sombreados cercanos Sombreados lineales

Orientación campo FVrastreo, eje inclinado, Inclinación del eje 0° Azimut del eje 0°

Módulos FV Modelo JKM535M-7TL4-V Pnom 535 Wp

Conjunto FV Núm. de módulos 5600 Pnom total 2996 kWp
Inversor Modelo FS3190K_600V_20190103 Pnom 3300 kW ac

Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante

Diagrama de iso-sombreados
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FV BONALBA
Factor de sombreado de haz (cálculo lineal) : Curvas de iso-sombreados

1: 22 junio

2: 22 mayo - 23 julio

3: 20 abr - 23 ago

4: 20 mar - 23 sep

5: 21 feb - 23 oct

6: 19 ene - 22 nov

7: 22 diciembre

7h
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19h
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Pérdida de sombreado: 1%

Pérdida de sombreado: 5%

Pérdida de sombreado: 10%

Pérdida de sombreado: 20%

Pérdida de sombreado: 40%

Atenuación para difuso: 0.000
y albedo: 0.000
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Sistema conectado a la red: Resultados principales

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Proyecto : FV BONALBA
Variante de simulación : SEGUIDORES 1 EJE

Principales parámetros del sistema Tipo de sistema Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Sombreados cercanos Sombreados lineales

Orientación campo FVrastreo, eje inclinado, Inclinación del eje 0° Azimut del eje 0°

Módulos FV Modelo JKM535M-7TL4-V Pnom 535 Wp

Conjunto FV Núm. de módulos 5600 Pnom total 2996 kWp
Inversor Modelo FS3190K_600V_20190103 Pnom 3300 kW ac

Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Resultados principales de simulación
Producción del sistema Energía producida 6383 MWh/año Prod. específica 2131 kWh/kWp/año

Proporción de rendimiento (PR) 87.08 %
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Potencia nominal 2996 kWp

Yf: Energía útil producida  (salida inversor) 5.84 kWh/kWp/día

Ls: Pérdida del sistema  (inversor, ...) 0.09 kWh/kWp/día

Lc: Pérdida de collección (pérdidas del conjunto FV) 0.78 kWh/kWp/día
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Proporción de rendimiento (PR)

PR : Índice de rendimiento (Yf / Yr) :  0.871

SEGUIDORES 1 EJE

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 78.9 27.45 10.70 115.7 113.5 326.7 321.8 0.929
Febrero 89.5 35.27 11.48 123.5 121.1 343.8 338.6 0.915
Marzo 138.5 57.94 14.09 187.8 184.4 513.6 506.0 0.899
Abril 178.1 66.75 15.74 240.4 236.4 643.9 634.3 0.881
Mayo 209.2 74.16 19.46 282.2 277.6 738.8 727.6 0.860
Junio 226.4 78.29 23.64 301.6 296.8 776.4 764.9 0.847
Julio 232.0 75.06 26.54 313.3 308.4 795.6 783.8 0.835
Agosto 207.0 68.64 26.77 281.3 276.8 717.2 706.7 0.839
Septiembre 155.6 56.80 23.44 215.3 211.6 563.5 555.2 0.861
Octubre 117.7 44.99 20.08 162.4 159.5 436.6 430.2 0.884
Noviembre 83.0 29.39 14.58 117.5 115.3 326.4 321.4 0.913
Diciembre 70.7 22.26 11.92 105.6 103.6 297.4 292.9 0.926

Año 1786.5 637.01 18.24 2446.7 2404.9 6480.0 6383.3 0.871

Leyendas: GlobHor Irradiación horizontal global
DiffHor Irradiación difusa horizontal
T_Amb T amb.
GlobInc Global incidente plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados
EArray Energía efectiva a la salida del conjunto
E_Grid Energía inyectada en la red
PR Proporción de rendimiento
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Sistema conectado a la red: Gráficos especiales

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Proyecto : FV BONALBA
Variante de simulación : SEGUIDORES 1 EJE

Principales parámetros del sistema Tipo de sistema Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Sombreados cercanos Sombreados lineales

Orientación campo FVrastreo, eje inclinado, Inclinación del eje 0° Azimut del eje 0°

Módulos FV Modelo JKM535M-7TL4-V Pnom 535 Wp

Conjunto FV Núm. de módulos 5600 Pnom total 2996 kWp
Inversor Modelo FS3190K_600V_20190103 Pnom 3300 kW ac

Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)
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Sistema conectado a la red: Diagrama de pérdida

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Proyecto : FV BONALBA
Variante de simulación : SEGUIDORES 1 EJE

Principales parámetros del sistema Tipo de sistema Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Sombreados cercanos Sombreados lineales

Orientación campo FVrastreo, eje inclinado, Inclinación del eje 0° Azimut del eje 0°

Módulos FV Modelo JKM535M-7TL4-V Pnom 535 Wp

Conjunto FV Núm. de módulos 5600 Pnom total 2996 kWp
Inversor Modelo FS3190K_600V_20190103 Pnom 3300 kW ac

Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Diagrama de pérdida durante todo el año

Irradiación horizontal global1787 kWh/m²

+36.9% Global incidente plano receptor

-1.60% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-0.11% Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en colectores2405 kWh/m² * 14161 m² colect.

Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)
+0.37% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-8.12% Pérdida FV debido a la temperatura.

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-2.10% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

-1.15% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP6480 MWh

-1.47% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

-0.02% Consumo nocturno

Energía disponible en la salida del inversor6383 MWh

Energía inyectada en la red6383 MWh
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Sistema conectado a la red: Evaluación P50 - P90

Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Proyecto : FV BONALBA
Variante de simulación : SEGUIDORES 1 EJE

Principales parámetros del sistema Tipo de sistema Conjunto único de rastreadores, con retroceso

Sombreados cercanos Sombreados lineales

Orientación campo FVrastreo, eje inclinado, Inclinación del eje 0° Azimut del eje 0°

Módulos FV Modelo JKM535M-7TL4-V Pnom 535 Wp

Conjunto FV Núm. de módulos 5600 Pnom total 2996 kWp
Inversor Modelo FS3190K_600V_20190103 Pnom 3300 kW ac

Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Evaluación del pronóstico de probabilidad de producción

La distribución de probabilidad del pronóstico de producción del sistema para diferentes años. depende principalmente

en los datos meteo utilizados para la simulación, y depende de las siguientes opciones:

Fuente de datos meteo Meteonorm 7.3 (1991-2010), Sat=100%

Datos meteo Tipo No definido Año 1995

Desviación especificada Desv. anual desde promedio 3 %

Variabilidad año a año Varianza 0.5 %

La varianza de la distribución de probabilidad también depende de algunas incertidumbres de los parámetros del sistema

Desviación especificadaModelado/parámetros del módulo FV 1.0 %

Incertidumbre eficiencia inversor 0.5 %

Incertidumbres de suciedad y desajuste 1.0 %

Incertidumbre de degradación 1.0 %

Variabilidad global (meteo y sistema) Varianza 1.9 % (suma cuadrática)

Probabilidad de producción anual Variabilidad  119 MWh
P50 6383 MWh
P90 6230 MWh
P95 6187 MWh
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Página 7/7

Distribución de probabilidad







 

  
 

Redactado por: 
Francisco Javier García Llamas 
Juan Cano Martinez 
Ismael Bujeque Pérez 
 
 

PYDESA INGENIERIA, SL 
Tlf. 657 759 230 / 657 789 069 
C/ Puente la Alberca Nº 6 BJ, 30800 Lorca (Murcia) 

 

             
             

   
   

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
"FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn 

MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE 

 
ANEXO III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Promotor: 

FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
B-16.345.696 
C/ Puente la Alberca Nº 6 BJ 
30800 Lorca (Murcia) 

 
Ubicación: 

POLÍGONO 6, PARCELA 60 
Alicante (Alicante) 

 

 

 







 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

1 

  A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 S
e
g

u
rida

d
 Y S

a
lu

d
. Ín

d
ice

 

ÍNDICE GENERAL 

ANEXO III: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................... 5 

1. MEMORIA ..................................................................................................................................................... 5 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO Y ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN ............................................................... 5 

1.1.1. PLANES DE SEGURIDAD .......................................................................................................................... 5 

1.2. ENTORNO DE LA OBRA ........................................................................................................................ 5 

1.2.1. EMPLAZAMIENTO .................................................................................................................................. 5 

1.2.2. ACCESOS ................................................................................................................................................ 6 

1.2.3. CENTROS DE ASISTENCIA PRÓXIMOS ..................................................................................................... 6 

1.2.4. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO ................................................................................................................... 7 

1.2.5. CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA .................................................................................................................. 8 

1.3. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ................................................................................................................ 8 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ..................................................................................................................... 8 

1.3.2. PRESCRIPCIONES URBANÍSTICAS ........................................................................................................... 9 

1.3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA .................................................................................................. 9 

1.3.4. NORMATIVA APLICABLE ....................................................................................................................... 11 

1.3.5. INTERÉS SOCIAL ................................................................................................................................... 12 

1.3.6. DETALLES CONSTRUCTIVOS ................................................................................................................. 12 

1.3.6.1. PLANEACIÓN INTEGRAL.............................................................................................................. 12 

1.3.6.2. PROCESO CONSTRUCTIVO .......................................................................................................... 13 

1.3.6.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO ....................................................................................................... 17 

1.3.6.4. FASE DE DESMANTELAMIENTO .................................................................................................. 20 

1.3.6.5. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN ...................................................................................... 21 

1.3.6.6. NUMERO DE OPERARIOS ............................................................................................................ 21 

1.4. RECOMENDACIONES PREVIAS DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................... 21 

1.5. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 21 

1.5.1. PRINCIPIOS BÁSICOS ............................................................................................................................ 21 

1.5.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS ......................................................................................... 22 

1.5.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................................................... 22 

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD .................................................................................................... 22 

1.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ................................................................ 23 

1.7.1. CERRAMIENTO DE LA PLANTA SOLAR MEDIANTE VALLADO PERIMETRAL .......................................... 23 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

2 

  A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 S
e
g

u
rida

d
 Y S

a
lu

d
. Ín

d
ice

 

1.7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES....................................................................................... 23 

1.7.3. VIALES .................................................................................................................................................. 25 

1.7.4. INSTALACIÓN DE TUBO, ARQUETAS Y TENDIDO DE CABLE DC ............................................................ 25 

1.7.5. CIMENTACIONES .................................................................................................................................. 26 

1.7.6. MONTAJE DE SEGUIDORES SOLARES Y MODULOS FOTOVOLTAICOS .................................................. 27 

1.7.7. INSTALACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y CASETAS DE INVERSORES ................................. 28 

1.7.8. CONEXIÓN DE MODULOS SOLARES, STRING E INVERSORES ................................................................ 29 

1.7.9. ACABADOS ........................................................................................................................................... 30 

1.7.10. INSTALACIONES INTERIORES DE M.T. ............................................................................................. 32 

1.7.11. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA (INSTALACIONES DE B.T. Y M.T.) ........................ 33 

1.8. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ........................................................................................ 35 

1.8.1. DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y CUADROS DE OBRA ................................................................................ 35 

1.8.2. ALUMBRADO DE OBRA ........................................................................................................................ 36 

1.8.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS ....................................................................................................... 37 

1.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LA MAQUINARIA DE OBRA ........................................... 37 

1.9.1. MAQUINARIA PARA MANIPULACIÓN DEL HORMIGON ....................................................................... 37 

1.9.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................... 38 

1.9.2.1. RETROEXCAVADORA .................................................................................................................. 38 

1.9.2.2. CAMIÓN BASCULANTE ............................................................................................................... 39 

1.9.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN ............................................................................................................... 40 

1.9.3.1. GRÚAS ........................................................................................................................................ 40 

1.9.4. MAQUINAS - HERRAMIENTAS .............................................................................................................. 41 

1.9.4.1. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO ...................................................................................... 41 

1.9.4.2. SIERRA CIRCULAR ....................................................................................................................... 41 

1.9.4.3. AMASADORA .............................................................................................................................. 42 

1.9.4.4. HERRAMIENTAS MANUALES ...................................................................................................... 42 

1.9.4.5. VIBRADOR .................................................................................................................................. 43 

1.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LOS MEDUIOS AUXILIARES ........................................... 44 

1.10.1. ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES .......................................................................................................... 44 

1.10.2. OTROS MEDIOS AUXILIARES............................................................................................................ 45 

1.11. CONDICIONES AMBIENTALES ............................................................................................................. 47 

1.11.1. CONTAMINANTES QUÍMICOS ......................................................................................................... 47 

1.11.2. RUIDOS ............................................................................................................................................ 47 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

3 

  A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 S
e
g

u
rida

d
 Y S

a
lu

d
. Ín

d
ice

 

1.11.3. ENVASADO Y ETIQUETADO DE MATERIAL PELIGROSO ................................................................... 47 

1.12. INSTALACIONES DE SALUD Y CONFORT .............................................................................................. 47 

1.13. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA 

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.................................................................................................................. 48 

1.13.1. ESTRUCTURA ................................................................................................................................... 48 

1.13.2. CERRAMIENTOS EXTERIORES .......................................................................................................... 49 

1.13.3. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS ............................................................................................... 49 

1.13.4. DIVISIONES INTERIORES (INVERSORES, TRANSFORMADORES, ETC.) .............................................. 49 

1.13.5. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO ........................................................................ 49 

1.13.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................. 49 

1.13.7. PRECAUCIONES A CONSIDERAR CON RIESGOS ESPECÍFICOS .......................................................... 50 

1.13.7.1. INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES ............................................................................................... 50 

1.13.7.2. INTOXICACIONES Y CONTAMINACIONES.................................................................................... 50 

1.13.7.3. PEQUEÑOS HUNDIMIENTOS ...................................................................................................... 51 

1.14 CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................... 51 

2. PLIEGO DE CONDICIONES ............................................................................................................................ 52 

2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN .................................................................................................. 52 

2.1.1. NORMATIVA ESPECÍFICA ...................................................................................................................... 52 

2.1.2. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN ............................................................................................... 52 

2.2. OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES IMPLICADAS ............................................................... 52 

2.2.1. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ........................................................ 53 

2.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTÍCULO 38, LEY 31/1995) .......................................................... 53 

2.3.1. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTÍCULO 39; LEY 31/1995) 53 

2.3.2. DELEGADOS DE PREVENCIÓN (ARTÍCULO 35; LEY 31/1995) ................................................................ 54 

2.3.3. COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN (ARTÍCULO 36; LEY 31/1995) . 55 

2.4. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS ............................................................................................... 56 

2.4.1. PARTE DE ACCIDENTE .......................................................................................................................... 56 

2.4.2. PARTE DE DEFICIENCIAS ....................................................................................................................... 57 

2.5. ESTADÍSTICAS .................................................................................................................................... 57 

2.6. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ................... 57 

2.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA ............ 58 

2.7.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES (ARTÍCULOS 3 Y 5; REAL DECRETO 773/1997) .................................... 58 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

4 

  A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 S
e
g

u
rida

d
 Y S

a
lu

d
. Ín

d
ice

 

2.7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS (ANEXO I, II, II, IV Y V; REAL DECRETO 486/1997) .................................. 59 

2.8. PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN ...................................................................................... 69 

3. PRESUPUESTO ............................................................................................................................................ 70 

3.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ........................................................................................................... 70 

3.2. RESUMEN .......................................................................................................................................... 70 

4. PLANOS ...................................................................................................................................................... 71 

4.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ......................................................................................................... 71 

4.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS ............................................................................................................... 71 

4.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................... 71 

4.4. SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................................... 71 

4.5. NORMAS DE SEGURIDAD ................................................................................................................... 71 

4.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................................... 71 

 

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

5 

A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 D
e
 S

e
g

u
rid

a
d

 Y S
a
lu

d
. M

e
m

o
ria 

ANEXO III: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO Y ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, para la obra de planta solar fotovoltaica denominada "FV BONALBA" de 2,996 

MWp – 2,86 MWn situada en el polígono 6, parcela 60 del término municipal de Alicante (Alicante). 

El objeto del documento es determinar las condiciones que deberán de establecerse para una forma de trabajo 

segura, tanto para las personas directamente relacionadas con las obras, como con el público ajeno a la actividad. 

1.1.1. PLANES DE SEGURIDAD  

Aquellos contratistas vinculados directamente con la ejecución de la obra, cuyos trabajos o suministros entren en 

los supuestos contemplados en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, quedarán obligados a la 

redacción de un Plan de Seguridad de acuerdo con el presente Estudio y con lo previsto en dicho Decreto.  

La ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos 

más técnicos de las medidas preventivas. Estas normas quedan resumidas a continuación:  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

Los planes de seguridad estarán sujetos a la aprobación del Coordinador de Seguridad de la obra y serán los 

documentos de trabajo en cuanto a la aplicación específica de las medidas de prevención, seguridad y salud a cada 

uno de los trabajos contemplados en el proyecto de ejecución.  

Existirá un libro de incidencias o similar, que constará de hojas por duplicado, para el control y seguimiento del Plan 

de Seguridad y Salud por parte de la Inspección de Seguridad y Salud en el trabajo.  

1.2. ENTORNO DE LA OBRA 

1.2.1. EMPLAZAMIENTO 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el polígono 6, parcela 60 del término 

municipal de Alicante (Alicante).  

 Referencias Catastrales:  

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 

6 60 03900A006000600000OI 

 Coordenadas ETRS89:    0º 26’ 26’’ W  X: 723.315 

38º 27’ 16’’ N  Y: 4.259.351 
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El área total de la superficie ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 4,7478 Ha. La ubicación exacta de la 

parcela y la disposición de cada uno de los elementos que componen el presente proyecto se puede contemplar en 

el documento. Planos. 

1.2.2. ACCESOS 

El acceso a la finca se hace a través de carretera asfaltada a la cual se accede a través de la carretera CV-773 hacia 

Busot, viniendo desde la CV-800 tomando la salida 1 desde la A-70: 

 

Con antelación al inicio de los trabajos, se procederá a realizar el vallado perimetral la parcela, con el fin de evitar 

que cualquier persona ajena a la obra tenga fácil acceso a la misma.  

1.2.3. CENTROS DE ASISTENCIA PRÓXIMOS 

A continuación, se detallan los centros de asistencia sanitaria de más cercanos a más lejanos respecto al 

emplazamiento de la instalación: 

  

FV BONALBA 
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 Centro de Salud de Alicante Ciudad Jardín (16,7 km):   Teléfono: 965 91 81 05 

 

 Hospital General Universitario de Alicante (15,6 km):   Teléfono: 965 93 30 00   

 

1.2.4. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

La parcela no presenta ningún tipo de inclinación. Además, la parcela está libre de arbolado, excepto algunas zonas 

con pequeños matorrales característicos de esta zona.  
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1.2.5. CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

El clima de la provincia de Alicante está formado por tres tipos de climas diferentes: clima mediterráneo 

continental, clima mediterráneo prelitoral y el clima mediterráneo desértico. La zona donde se va a llevar a cabo la 

instalación pertenece al último tipo de clima, es decir, al clima mediterráneo desértico. Este tipo de clima está 

caracterizado por inviernos suaves con escasas precipitaciones, más normales en otoño y primavera, y veranos 

calurosos, siendo la temperatura media anual de 18 ºC. Según DB-HE la provincia de Alicante tiene un tipo de clima 

B4 y una altura de referencia respecto el nivel del mar de 7m. 

Alicante tiene un clima mediterráneo seco. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen es en general un 

clima semiárido cálido de tipo BSh, con una temperatura media anual de 18 °C en Alicante (Observatorio de Alicante 

– Ciudad Jardín). 

Con inviernos suaves y veranos calurosos, las temperaturas oscilan entre los 16 °C y los 6 °C de mínima de enero y 

los 31 °C y los 20 °C de agosto, si bien las temperaturas extremas pueden superar los 40 °C en verano y descender 

de los 0 °C en invierno. Los valores extremos absolutos en las estaciones principales existentes en el municipio 

oscilan entre los 41,4 °C de máxima registrado en Alicante (Observatorio de Alicante – Ciudad Jardín) el día 4 de 

julio de 1994, y los ‐3,8 °C registrados en Alicante (Observatorio de Alicante – Ciudad Jardín) el día 26 de febrero de 

1970.   

Respecto a las precipitaciones, los acumulados medios anuales se sitúan en el entorno de los 300 mm en gran parte 

del municipio, siendo superiores a los 600 mm en la parte norte de la provincia de Alicante (Jávea, Denia, Calpe…). 

Las precipitaciones se concentran normalmente en pocos días, principalmente en invierno, primavera y sobre todo 

otoño, pudiendo ser torrenciales en situaciones de gota fría, con valores superiores a los 100 mm en menos de 24 

horas, ocasionando riadas e inundaciones. La nieve, extraordinariamente rara en la ciudad y en la provincia de 

Alicante, puede caer en la zona norte de la provincia en episodios de entradas frías en invierno.  

El viento sopla normalmente de componente este‐sureste desde los últimos meses de primavera, influenciado por 

la entrada de la brisa marina. Y gira a componente oeste a finales de otoño, durante el invierno y primeros meses 

de primavera. La máxima racha de viento, registrada el 24 de octubre de 2004 en Alicante (Alicante-Elche 

Aeropuerto), es de 113,04 km/h. Alicante-Elche Aeropuerto tiene un registro de velocidad media más alta de 52,92 

km/h.  

1.3. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El proyecto inicial para el que se hace este estudio de seguridad y salud se redacta con el fin de definir técnicamente 

y justificar cada uno de los elementos que compondrán la instalación de una planta de generación de energía 

eléctrica fotovoltaica para vertido a red. 

El promotor de esta instalación es: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 

Coordinador de Seguridad y Salud: Por determinar. 

Director de obra: Por determinar. 

El Contratista principal: Por determinar. 

Con la construcción de esta planta de generación solar, se pretende alcanzar dos objetivos bien definidos:  
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1. Fomentar la energía solar fotovoltaica como fuente alternativa de producción de energía. 

2. Dar un valor añadido a los terrenos agrícolas.  

Será el Ayuntamiento de Alicante el que otorgará la respectiva Licencia de Obras, previa aprobación de este 

proyecto, y la correspondiente Licencia de Apertura de la actividad.  

1.3.2. PRESCRIPCIONES URBANÍSTICAS 

El Ayuntamiento de la localidad de Alicante debe expedir un Certificado de Compatibilidad Urbanística de la 

parcela afectada en el proyecto, informando sobre la compatibilidad de la actividad con el planeamiento urbanístico 

vigente.  

1.3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El funcionamiento general de los sistemas de energía solar fotovoltaica de conexión a red consiste en transformar la 

energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica mediante el fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, 

que se produce en las células que forman los módulos fotovoltaicos.  

Esta energía eléctrica, producida en corriente continua, se transforma en corriente alterna con unas características 

determinadas que hacen posible su inyección a la red de transporte y distribución pública, por medio de inversores 

de conexión a red.  

Para el acondicionamiento de la tensión se utilizan transformadores encargados de elevar la tensión de la corriente 

producida desde baja tensión a media tensión para su distribución a la red eléctrica. 

Además de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como son el sistema de conexión a la red 

eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte 

de los módulos, etc.  

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 5.600 módulos JINKO SOLAR modelo JKM535M-

72HL4-V de 535 Wp, lo que supone una potencia pico de 2.996.000 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidor 

solar monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados ±55º respecto a la 

horizontal. 

Los 5.600 módulos se conectarán a 1 inversor de exterior POWER ELECTRONICS HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 

FS3190K, 600 VAc de salida, 1500 V y 3.300 KWn a 40ºC, lo que supone una potencia nominal total de 3.190.000 

Wn, aunque esta potencia estará limitada electrónicamente a 2.860.000 Wn 

La siguiente tabla resume la configuración del parque: 

PARQUE SEGUIDORES-MÓDULOS-POTENCIA UNITARIA INVERSORES POTENCIA PICO POTENCIA NOMINAL 

FV BONALBA 

89 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∙ 56
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟
∙ 535

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
. 

22 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∙ 28
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟
∙ 535

𝑊𝑃

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
 

1 u x 3,19 MWn 2,996 MWp 2,86 MWn 

Mediante el inversor, a través de procesos electrónicos, se convertirá la energía en corriente continua suministrada 

por las distintas agrupaciones de módulos en energía en corriente alterna en baja tensión, para que posteriormente 

sea el transformador (3.000 KVA), el que eleve la tensión a 20KV, puesto que es la tensión de conexión con la red de 

distribución que nos solicita la compañía distribuidora. 
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El inversor se conecta con el transformador de 20kV/600V, y este con el centro de protección y medida del cliente 

(CPM) de acuerdo con el diagrama unifilar del documento: Planos. Al conjunto inversor - transformador se le 

llamará de ahora en adelante "estación". Este huerto solar cuenta con 1 Estación. Esta estación estará conectada 

con el CPM. 

La siguiente tabla resume la configuración de la estación con el campo fotovoltaico: 

ESTACIÓN INVERSORES 
POTENCIA 

NOMINAL (kWn) 

TRANSFORMADOR 

(KVAs) 

NÚMERO 

DE STRING 

PANELES/ 

STRING 
MÓDULOS 

POTENCIA PICO 

(kWp) 

1 INVERSOR 1 3.190 (*) 3.000 200 28 5.600 2.996 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 2.860 kWn, mediante actuación sobre los inversores. 

El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en LMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen con las características de la planta. 

"FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn 

POTENCIA (KW) 
Pico  2.996 

Nominal 2.860 

SITUACIÓN (ETRS89) 
X 723.315 

Y 4.259.351 

SUP. OCUPADA m2 47.478 

PANELES 

Número 5.600 

Modelo JKM535M-72HL4-V 

Fabricante JINKO SOLAR 

Potencia (W) 535 W 

INVERSOR 

Numero 1 

Modelo HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K 

Fabricante POWER ELECTRONICS 

Potencia (kW) 3.190 

SEGUIDOR 

Numero 89 de 56 módulos 

Numero 22 de 28 módulos 

Modelo SF7 – 2V 

Fabricante SOLTEC 

Tecnología SEGUIMIENTO 1 EJE 

TRANSFORMADOR 

Numero 1 

Potencia Nominal  3.000 kVA 

R.T 20/0,6 kV 

Fabricante ORMAZABAL 

Tecnología ACEITE 

TIPO CONEXIÓN A RED 
El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en 

en LMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

CASETA 
COMUNICACIÓN 

Numero 1 

Superficie 13,8 m2 
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CASETA ALMACÉN 
Numero 1 

Superficie 36,6 m2 

1.3.4. NORMATIVA APLICABLE 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.   

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.   

 REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 

prevención ajeno.  

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica 

el I Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos.  

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la  

 que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.   

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales.   

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. ( Disposición adicional 2ª )  

 ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  

 REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura 

para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de 

septiembre de 1981.  

 REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 

Industrial.  

 REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  
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 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.  

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.   

 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 

la comercialización de los equipos a presión.  

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias.   

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.   

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

 REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 REAL DECRETO 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .  

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

 LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

1.3.5. INTERÉS SOCIAL 

Con la instalación, que demanda mano de obra, se elevará el nivel tecnológico e industrial de la comarca.  

Esta demanda de personal generará nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con la respectiva 

repercusión positiva en el nivel socio‐económico de la comarca.  

1.3.6. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

A continuación, se desarrollan las soluciones y sistemas constructivos susceptibles de aparecer a lo largo de la obra:  

1.3.6.1. PLANEACIÓN INTEGRAL 

 Topografía: Se procederá al replanteo en los tajos mediante servicio de topografía.  
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 Ingeniería: Se procederá a visitar la instalación para confirmar que las condiciones de partida coinciden 

con la realidad. En caso de ser necesario, se replanteará la distribución de la planta.  

o Ingeniería de obra civil: se prepararán las memorias de cálculo de cimentaciones, estructura 

soporte, casetas de control, etc. y se sacarán los planos correspondientes.  

o Ingeniería de obra electromecánica: Se prepararán las memorias de cálculo de las secciones de 

conductores, sistema de tierras, protecciones eléctricas, etc, y los planos de detalle incluyendo 

esquemas unifilares.  

o Ingeniería de pruebas y puesta en servicio: se elaborarán los procedimientos de pruebas y puesta 

en servicio de los equipos principales y los planos "as built" conforme quede ejecutada la 

instalación.  

 Obra civil: Acabada la etapa anterior se marcarán las zonas de trabajo y se dispondrá la maquinaria 

necesaria para inicio de la obra civil de limpieza del terreno, movimiento de tierras, excavaciones, 

cimentaciones, vallado perimetral, tirada de tubo, relleno de zanjas, ejecución de casetas, etc.  

 Suministros: Acorde con el avance de la obra civil se irán recibiendo en la central los diferentes equipos 

que la componen: estructuras solares, módulos fotovoltaicos, casetas prefabricadas, inversores, centros 

de transformación, contadores, cableado, etc.   

 Obra electromecánica: Conforme al progreso de la obra civil se procederá al montaje y conexión de 

módulos fotovoltaicos, cableado de la parte de corriente continua, instalación de inversores, cableado de 

la parte de corriente alterna, ubicación de transformadores, instalación del equipo de conexión y 

desconexión principal, conexión de línea subterránea de interconexión entre las estaciones y centro de 

protección y medida, conexión estación, ubicación del sistema de control, monitoreo y comunicación.  

 Pruebas y puesta en servicio: Según se vayan finalizando las diferentes subcentrales, se realizarán las 

pruebas necesarias y la puesta en marcha de los equipos y sistemas instalados.  

 Aspectos ambientales: El departamento de ingeniería velará por el cumplimiento, en todas las fases, de la 

resolución ambiental concedida, minimizando o mitigando las posibles afecciones al medioambiente. 

Como ejemplo, se minimizarán las emisiones de polvo en suspensión procediendo a humedecer el 

terreno, se gestionarán los residuos conforme a la normativa aplicable, almacenándonos en obra hasta su 

retirada a vertedero o por gestor autorizado en función de su naturaleza.  

1.3.6.2. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El procedimiento constructivo de las actividades y subactividades de obra civil y electromecánica es el siguiente:  

 Preparación del terreno: 

Se procederá a limpiar el terreno de hierbas y rastrojos con retirada de una capa de tierra vegetal de hasta 

30 centímetros y, en caso de ser necesario, se moverán tierras para aplanado del terreno. La tierra vegetal 

se amontonará en la parcela, para su posterior extendido una vez acabados los trabajos, incluso para la 

nivelación de la misma. En esta etapa se producirán emisiones de ruido y polvo en suspensión, 

pudiéndose mitigar esto último aportando cierta humedad al terreno. Se empleará la maquinaria 

requerida para la obra civil: retroexcavadoras, trascabos, camiones de volteo, motoconformadora y 

compactadoras. 

Se incluye en esta etapa el suministro de la infraestructura provisional (oficinas, bodegas, almacenes, 

patios, cercos, energía eléctrica, agua, drenajes, etc.), para la recepción, almacenamiento, protección, 

conservación y custodia de todos los equipos y materiales de consumo o instalación permanente.  
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 Suministros:   

Se incluye en esta etapa el suministro de la infraestructura provisional (energía eléctrica, agua, drenajes, 

casetas de obra, etc.), para la recepción, almacenamiento, protección, conservación y custodia de todos 

los equipos y materiales de consumo o instalación permanente.  

 Caminos:  

Se prepararán los caminos interiores y de acceso al Parque, de ancho suficiente para facilitar tanto la 

ejecución de la planta como su mantenimiento.  

 Cimentaciones:  

o Cimentaciones para báculos de cámaras de seguridad:   

Se procederá a realizar los pozos necesarios para alojar la cimentación de los báculos de la 

instalación de seguridad.  

  

o Cimentaciones para estructura soporte:   

Por las características de la estructura soporte empleada, no es necesaria la realización de 

cimentaciones previas, sino que se procederá al hincado de los postes de dichas estructuras, 

empleándose una máquina hincapostes con una movilidad total sobre cualquier tipo y forma de 

terreno y provista de un martillo con fuerza de impacto suficiente para el hincado hasta la 

profundidad estipulada por el fabricante del seguidor solar.  
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o Cimentaciones para edificaciones:   

Se procederá a realizar las cimentaciones necesarias para ubicar elementos constructivos tales como 

inversores solares, transformadores, y sus protecciones, ubicándolos lo más cercanos a los 

seguidores que recojan pero a una distancia tal que no produzcan sombras sobre los mismos. 

También se realizarán las cimentaciones necesarias para la caseta de control u otros edificios 

auxiliares que pudieran necesitarse.  

 

 Canalizaciones y registros:  

Tras el marcado de las diferentes zonas de trabajo (atendiendo indicaciones de ingeniería), se realizarán 

las excavaciones oportunas en cuanto a zanjas para conducción del cableado necesario y sus registros o 

arquetas correspondientes, empleándose para ello retroexcavadoras y camiones de volteo.   

Los rellenos de las zanjas se realizarán con un lecho de arena sobre el que se colocarán los tubos (que 

tendrán un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los conductores que por ellos 

discurran), se recubrirán de arena los tubos y se terminarán de rellenar las zanjas con la tierra retirada en 

su apertura, compactándose hasta llegar a las indicaciones definidas en el estudio geotécnico.  

  

 Montaje de estructura soporte:  

Tras la recepción de las estructuras solares a utilizar en el parque, se procederá a su montaje atendiendo 

en todo momento al manual facilitado por el fabricante de los mismos. Tras la fijación de la base se 

montará la parrilla que alojará los módulos fotovoltaicos. Se empleará la tornillería indicada por el 

fabricante y se harán las soldaduras necesarias. Se requerirá grúa y herramienta menor. 

 Montaje y conexión de módulos fotovoltaicos:   

Finalizado el montaje de los seguidores solares, se procederá a la ubicación de los módulos fotovoltaicos 

sobre la parrilla de las estructuras y a su posterior conexión (serie‐paralelo) por medio de conectores 

enchufables MCS. Se utilizará mano de obra con conocimientos electromecánicos y la siguiente 
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maquinaria: manipuladora telescópica, furgoneta, grupo electrógeno, andamios (siempre que la altura de 

trabajo sea ≥ 2 m), grupo de soldadura y pequeña herramienta.  

  

 Cableado de corriente continua:  

Como se ha indicado en apartados anteriores, en las zanjas excavadas se dejarán preparados los tubos 

necesarios para albergar el cableado de la central, acorde con las secciones y número de cables que 

discurrirán por los mismos. Conforme al avance de conexión de módulos fotovoltaicos, se procederá al 

cableado de los módulos fotovoltaicos hasta las cajas de conexión, a la tirada de cable bajo tubo hasta las 

casetas de inversores, en la puesta a tierra, y a la instalación y conexionado de las diferentes protecciones. 

Asimismo se realizará la instalación de los sistemas de seguimiento conforme a las instrucciones de su 

fabricante. Se utilizará mano de obra electromecánica y se requerirá el empleo de andamios, furgonetas y 

pequeña herramienta electromecánica.  

  

 Montaje inversores solares, estaciones transformadoras y celdas de media tensión:  

Una vez ejecutada la cimentación de los inversores solares, estaciones transformadoras y celdas de media 

tensión (en caso de ser necesario) se procederá a la ubicación de dichos elementos, siendo todos ellos de 

exterior. Se requerirá mano de obra con conocimientos electromecánicos y el empleo de pequeña 

herramienta electromecánica.  

 

      

     

  

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L. 
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

17 

A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 D
e
 S

e
g

u
rid

a
d

 Y S
a
lu

d
. M

e
m

o
ria 

 Cableado de corriente alterna y media tensión:  

Conforme se ubiquen los equipos de acondicionamiento de potencia se comenzará el cableado de la 

instalación en corriente alterna y en media tensión hasta la primera de las estaciones del parque. La mano 

de obra deberá tener conocimientos electromecánicos y será necesario disponer de andamios, una 

furgoneta y pequeña herramienta electromecánica.  

 Sistema de control, monitoreo y comunicación:  

Finalizada la obra electromecánica anterior, se instalarán y conexionarán los equipos y sistemas de 

control, monitoreo y comunicación de la central, incluyendo el cableado para control de los sistemas y 

equipos de seguimiento, apertura y cierre de los inversores, apertura y cierre del equipo de conexión y 

desconexión principal. Se incluye en esta etapa la instalación y conexión de las estaciones meteorológicas, 

los contadores de energía eléctrica, el sistema de control y adquisición de datos. Se precisará mano de 

obra electromecánica, una furgoneta y pequeña herramienta.  

  

1.3.6.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante la fase de funcionamiento la instalación no requiere de actuación alguna, pues ésta genera electricidad a 

partir de la luz solar que recibe, único recurso natural que necesita disponer y que, en principio, es inagotable.  

La inspección minuciosa de las plantas de energía solar es esencial para poder operar estos sistemas con eficiencia 

óptima. Actuando de forma coordinada, el monitoreo y el mantenimiento serán las claves para el óptimo 

funcionamiento de la planta.  

 Monitoreo  

El seguimiento en tiempo real que se hará del funcionamiento de la planta a través de un acceso 

telemático donde se analizará el comportamiento de todos los equipos instalados así como la detección 

de posibles fallas o desviaciones respecto a la producción óptima teórica en ese momento, la generación 

de reportes diarios, semanales, mensuales y anuales de la generación de energía y su comparación con las 

medias históricas, el cálculo de las reducciones de emisiones de CO2, el mantenimiento de una bitácora 

de fallos o problemas, etc. 

 Mantenimiento Preventivo General  

Consistirá en la revisión física periódica del sistema y labores de limpieza de los equipos y el terreno. El 

mantenimiento preventivo de la planta constará de las siguientes acciones:  

o LP – Limpieza de paneles:   

Para evitar la acumulación prolongada y permanente de objetos y depósitos de suciedad en la 

superficie de todos los módulos existentes en el parque. La limpieza de los módulos se realizará con 

una hidrolimpiadora a presión. Solo se utilizará agua convenientemente tratada, evitando el uso de 

productos abrasivos. Mientras se realice la limpieza, cuidaremos el hecho de advertir cualquier 
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indicio de degradación o alteración en el estado de los módulos: roturas, penetración de agua, etc. 

Se estiman 3 limpiezas completas al año y limpiezas selectivas cuando sea necesario. 

o CH - Control de Hierba: 

Se controlará la hierba que brota en el parque solar para evitar posibles sombreados que afecten a 

la producción de los parques solares y/o que puedan representar riesgo de propagación de fuegos. 

El seguimiento será continuo.  

o CV – Control de vegetación: 

Se controlará de forma manual (azada, tijeras…), la hierba que pueda aparecer. Dicha vegetación, 

también podría generar sombreados que afecten a la producción de las instalaciones. El seguimiento 

será continuo.  

o CA – Control de arquetas y tubos:   

Se revisarán una a una todas las arquetas del parque (D.C., A.C. y seguridad) y se comprobará su 

estado estructural (posibles roturas) e interior (taladradas para que no se acumule el agua y con los 

tubos que la acometen perfectamente sellados). Si no se puede arreglar utilizando hormigón (forma 

más habitual), se procederá a su sustitución por una nueva. También se debe revisar las arquetas 

existentes dentro de las casetas que alojan los inversores. Se prevé un control anual.  

o LC – Limpieza de casetas:   

Se verificarán en cada caseta el estado exterior del acerado perimetral, la aparición de posibles 

grietas en el cerramiento., el estado de la cubierta, el estado de la pintura exterior, el estado de la 

puerta de acceso, la aparición de posibles humedades por filtración de agua, la pintura interior y el 

estado general de limpieza interior. Se prevé limpieza cuatrimestral y siempre que sea necesario.  

o CF – Cambio de filtros:   

Se retirarán las rejillas de ventilación de las casetas para sustituir el filtro por otro nuevo. Se prevé 

comprobación mensual en verano y trimestral el resto del año.  

o RE – Revisión de extintores:   

La comprobación la realizará una empresa mantenedora autorizada. Se revisarán anualmente.  

o RV – Revisión de vallado:   

Se recorrerá todo el perímetro del parque para verificar que no existen posibles aperturas ni zonas 

en mal estado. En el caso de encontrar alguna anomalía, ésta se subsanará de la manera más 

indicada. Se revisará mensualmente.  

o APZ – Aplicación de pintura de zinc:   

Se recorrerán todos los lugares del parque donde existan posibilidades de corrosión (estructuras y 

casetas), con el fin de poder advertir cualquier indicio de ésta. Donde se encuentren indicios, se 

aplicará, bien pintura rica en zinc, bien spray de galvanizado en frio. Recorrer las estructuras, 

también se utilizará para detectar y corregir posibles degradaciones o alteraciones en el estado de la 

estructura soporte: aflojamientos, roturas, etc. Se revisará semestralmente.  

o CE – Comprobación de extractores:   

Se provocarán las actuaciones de los termostatos con el fin de verificar su correcto funcionamiento. 

Esto es indispensable para garantizar que en el interior de las casetas de inversores existen las 

condiciones de temperatura adecuadas. Se prevé comprobación mensual en verano y semestral el 

resto del año.  

o SI – Soplado interno de inversores y comprobación de estado eléctrico de la planta:   
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Se comprobará que los estados de conservación,  limpieza y sujeción (en su caso) del inversor y 

demás aparatos eléctricos de la instalación, se mantienen en condiciones similares a las de la puesta 

en marcha de la instalación. Se actuará para corregir posibles desviaciones. Se realizará un soplado 

interno del inversor para eliminar restos de polvo. Se prevé soplado semestral y limpieza selectiva 

según necesidad.  

o CI – Comprobación de tensiones e intensidades:   

Se comprobarán en momentos del día en que no haya nubes. Se comprobará anualmente. 

o  CS – Control del Sistema de Seguridad:   

Se validará que las cámaras ofrezcan imágenes claras tanto de día como de noche y se realizarán 

pruebas de detección, forzando alarmas en el sistema perimetral de barreras de infrarrojos.   

o CP – Control de Producción:   

Se valorarán los datos de producción diarios de todas las instalaciones que conforman el parque 

solar. En el caso de detectar cualquier anomalía se actúa sobre ella. Se comprobará diariamente.  

o CT ‐ Centros de Transformación:   

Se comprobará del correcto estado de los centros de transformación, en cuanto a limpieza estado 

de equipos, elementos de maniobras, elementos de seguridad etc. Se prestara especial atención a la 

tornillería de los centros y a su limpieza. Se comprobarán anualmente.  

o  RT – Reapriete de tornillería:   

Se reapretarán todos los tornillos de cualquier instalación componente de la huerta solar. Se tendrá 

en cuenta el par de apriete máximo recomendado por el fabricante correspondiente.  Se 

reapretarán anualmente.  

o MA – Medidas de aislamiento eléctrico, tierras:   

Se comprobará el aislamiento de los conductores principales del parque fotovoltaico en BT para 

detectar posibles corrientes de fuga o futuras averías. También se comprobará que las tierras de los 

centros de inversores y centros de transformación se mantienen dentro de los valores 

reglamentarios.  Se comprobarán anualmente.  

o RM – Revisión sistema de monitorización:   

Se comprobará que se recibe señal de todos los elementos componentes del sistema de 

monitorización y que dichas señales son válidas. Se calibrarán los sensores de radiación y 

temperatura y se harán pruebas de alarmas para la comprobación de la correcta recepción de éstas. 

Se revisarán los cableados de comunicaciones. Se revisará anualmente.   

o TE – Termografía integral anual:   

Se realizará una termografía completa de todos los módulos del parque, identificando los puntos 

calientes.  Se realizará anualmente.  

o MC – Medición curvas I‐V del 50% de string anual:   

Se realizará un informe con el resultado de la medición de las curvas I‐V de la mitad de los string del 

parque. Se realizará anualmente.  

 Mantenimiento Correctivo:   

Consiste en las acciones llevadas a cabo cada vez que surge un problema de mal funcionamiento de los 

equipos, independientemente de su origen.  
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1.3.6.4. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Una vez terminada la vida útil de la instalación se procederá al reciclaje de todos los componentes (módulos 

fotovoltaicos, estructuras metálica, cables, tubos, materiales de construcción,...) por parte de las empresas 

pertinentes dedicadas a tal fin.  

 Desmantelamiento de módulos  

Los fabricantes de paneles garantizan una vida útil de 25 años, teniendo una pérdida de eficiencia de 

aproximadamente el 0.50% anual, sin embargo el tiempo de uso en el cual los paneles generan 

electricidad supera fácilmente los 30 años, si cuentan con un buen mantenimiento. En el momento en que 

los paneles ya no puedan generar energía, ya sea por desgaste o por daños a los mismos, dichos paneles 

serán reciclados cumpliendo con las normas y protocolos internacionales vigentes en el momento en que 

se produzcan puesto que sus componentes principales son vidrio, silicio y aluminio. 

 Desmantelamiento de la estructura soporte  

Para el desmantelamiento de los seguidores solares, compuesta principalmente por acero galvanizado, en 

primer lugar se desmontarán los módulos y las parrillas las estructuras soporte y una vez en el suelo se 

procederá a su desarme. Los materiales desmontados serán trasladados a un lugar adecuado para su 

disposición, reutilización o en su caso reciclados con el visto bueno de las agencias ambientales 

correspondientes.  

 Desmantelamiento de canalizaciones  

Toda infraestructura de canalización que se encuentre en zanja será retirada previa excavación realizada 

en su proximidad. Las cajas, registros y elementos auxiliares de las canalizaciones serán eliminados 

restaurando las zonas afectadas a su estado original. Principalmente serán elementos de plástico, que se 

llevarán a empresas dedicadas al reciclaje de este material. Las zanjas abiertas se rellenarán con las tierras 

procedentes de su excavación, las cuales serán posteriormente compactadas.  

 Retirada del cableado y pequeño material eléctrico  

Tanto los conductores de cobre o aluminio retirados como el pequeño material eléctrico (conectores, 

cajas de conexión, contadores...) serán llevados a vertedero autorizado o en su caso reciclados.  

 Desmontaje de inversores, transformadores, celdas y edificaciones  

Los materiales eléctricos de gran envergadura como inversores, transformadores y celdas de media 

tensión serán llevados a vertedero autorizado o en su caso reciclados por empresa autorizada.   

Para el caso de edificaciones (como la caseta de vigilancia), una vez retirados todos aquellos equipos 

susceptibles de reutilización, se procederá a su demolición mediante medios mecánicos, procediéndose al 

desmontaje de la cubierta y sus cerramientos y eliminándose los perfiles metálicos que hubiera mediante 

corte de los mismos.  

 Retirada de cimentaciones  

Se procederá a la extracción de las cimentaciones existentes realizando una excavación en su proximidad 

y se procederá a la destrucción de las mismas con medios mecánicos, extrayéndose las zapatas y 

rellenándose posteriormente el terreno con la tierra retirada. Los elementos metálicos serán depositados 

en plantas de reciclaje y los escombros serán retirados a vertedero autorizado.  

 Restitución de terrenos  

Aunque no se estima necesario, podría darse el caso de necesitarse un aporte de tierra vegetal en 

determinadas zonas más afectadas del parque. En caso de que las autoridades lo requirieran, se 
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procedería a la replantación arbórea, matorral o cualquier otra vegetación para la restauración del 

terreno.  

1.3.6.5. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto de ejecución material de la obra (P.E.M) es de 1.240.188,39 € + IVA vigente. El plazo de ejecución 

de la obra es de 6 meses aproximadamente.  

1.3.6.6. NUMERO DE OPERARIOS 

El número máximo de operarios que simultáneamente podrían trabajar en la obra, considerando todos los oficios 

participantes, se estima en 15 personas.  

1.4. RECOMENDACIONES PREVIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es condición fundamental e indispensable que la ejecución de las obras afecte lo mínimo a las actividades de las 

industrias colindantes, especialmente se evitará:  

 La emisión de polvo  

 El exceso de ruido  

 La emisión de efluvios o lixiviados  

 La circulación peligrosa de vehículos  

 La acumulación de basuras o restos de comida o bebida (se deberán disponer contenedores 

específicos).  

1.5. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.5.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 

En capítulos sucesivos se describen pormenorizadamente y de forma específica tanto las medidas de seguridad a 

adoptar en cada una de las actividades de la obra como las instalaciones de salud y confort que se requieren para 

los operarios.  

No obstante, existen unos principios básicos que son aplicables de forma general a todas las actividades y que se 

deben considerar al plantear la ejecución de cualquier tarea:  

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  

d) El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

e) La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

g) El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
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j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 

obra o cerca del lugar de la obra.  

Todos estos principios deberán ser considerados por los contratistas en el planteamiento de sus trabajos y se 

reflejarán explícitamente en la redacción de los planes de seguridad.  

1.5.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE RIESGOS 

En cumplimiento de la actual Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, deberá realizarse la 

formación e información adecuada en materia preventiva y específicamente de:  

 Riesgos previos al inicio del trabajo.  

 Riesgos del personal durante la ejecución de la obra.  

 Información sobre riesgos graves e inminentes.  

 Riesgos específicos de cada actividad.  

 Formación específica de los Responsables de Seguridad.  

1.5.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección individual sólo se utilizarán cuando los riesgos no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente por medios de protección colectiva o mediante la organización del trabajo. Dichos equipos deberán 

proporcionar una protección eficaz contra los riesgos sin que supongan por sí mismos riesgos adicionales. La 

elección de equipos deberá realizarse previo análisis y evaluación de los riesgos. 

Algunas de las actividades que requieren uso de equipos de protección individual son:  

 Casco protector (obras, trabajos debajo de andamios, trabajos en altura, encofrado / desencofrado 

montaje y colocación de andamios, demolición, trabajos en estructuras de altura, zanjas y pozos, 

galerías, movimientos de tierras, etc.).  

 Calzado de seguridad (obra gruesa, trabajos en andamios, demolición, cubiertas, trabajos en altura, 

encofrado/ desencofrado, trabajos eléctricos, etc.)  

 Gafas o pantallas (soldadura, máquinas que levanten virutas, pistolas grapadoras, trabajos eléctricos, 

etc.)  

 Mandiles antiperforantes (soldadura)  

 Guantes (soldadura, aristas cortantes, riesgo eléctrico)  

 Cinturón de seguridad (trabajos en andamios y trabajos en altura cuando las protecciones colectivas 

no garanticen la seguridad)  

 Con independencia de lo anterior, la premisa básica para que los trabajos se desarrollen en las 

condiciones de seguridad adecuada es que sean realizados por personal cualificado y con la formación 

y experiencia necesaria en cada uno de los oficios, y que dicho personal haya sido instruido sobre las 

condiciones técnicas y riesgos específicos en el trabajo que debe ejecutar.  

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Al estar prevista la ejecución de la obra por un conjunto de empresas independientes sin relación contractual entre 

ellas, se debe seleccionar un contratista, en adelante Contratista Principal, que será el encargado de suministrar, 

instalar y mantener las medidas de protección colectiva e instalaciones de seguridad y salud.  

El alcance del suministro del Contratista Principal incluirá:  
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 Medidas de protección colectiva, incluso servicio de vigilancia y reposición de elementos de seguridad.  

 Valla de obra y balizamiento.  

 Acometidas provisionales de obra (agua, electricidad, teléfono y vertidos).  

 Aseos de obra para todos los trabajadores, incluso limpieza y mantenimiento.  

 Iluminación general de obra.  

 Cuadro general y cuadros de obra.  

 Extintores de obra.  

 Botiquín de obra.  

 Casetas para la dirección de obra.  

El resto de contratistas colaborará solidariamente con el Contratista Principal en el mantenimiento de las 

instalaciones anteriores mediante el buen uso y cuidado de las mismas.  

1.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1.7.1. CERRAMIENTO DE LA PLANTA SOLAR MEDIANTE VALLADO 
PERIMETRAL 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las 

inmediaciones de la obra:  

a) El límite de la obra estará delimitado mediante vallado cinegético. La altura no será inferior a 2m y cerrará 

totalmente la zona de obra, no dejando más puntos abiertos que los accesos establecidos que, en todo 

caso, contarán con puertas.   

b) Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas prohibidas para personal ajeno a la 

obra. Las señales serán bien visibles y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados. Cuando 

exista dificultad por falta de luminosidad para su lectura, se pondrán señales luminosas.  

c) Se indicarán claramente las zonas de acceso, con carteles indicadores con los requisitos  

d) para poder entrar a la obra.  

e) No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para acceder se obligará a cumplir las 

medidas de seguridad y protección requeridas. Se avisará al personal para que cesen los trabajos que 

puedan comprometer la seguridad de las personas.  

f) Se prestará especial atención a la entrada y salida de vehículos a la obra por los accesos  

g) previstos. Estas maniobras se deberán realizar bajo el control de un señalista.  

1.7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES  

Descripción de los trabajos:  

 De acuerdo con los estudios geotécnicos realizados, se deberán adoptar por el constructor las 

precauciones necesarias para evitar derrumbamientos (apeos y entibaciones), aplicando las normas 

técnicas de edificación y teniendo en cuenta la forma de realización de los trabajos.  

 En una primera fase se realizará la explanación del terreno, hasta la cota de trabajo para la ejecución 

de la plataforma del edificio.  

 Las zonas de excavación quedarán señalizadas y balizadas para evitar el vuelco de vehículos y 

atropellos, no debiendo estacionarse ni transitar más que el personal del servicio correspondiente. 

 Los pozos de cimentación para zapatas y zanjas de saneamiento se ejecutarán con retroexcavadora. Se 

entibarán los pozos y zanjas que sobrepasen 1,30 m de profundidad. La retroexcavadora finalizará la 
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excavación del solar desmontando las tierras correspondientes a la rampa de acceso si ésta fuera 

necesaria.  

 Se realizará un acopio de madera y elementos auxiliares de enlace por si fuera necesario realizar algún 

apeo durante la ejecución de la excavación.  

 Antes de comenzar la excavación se dispondrán barandillas con rodapié en el perímetro de la misma, 

siempre que la profundidad de la zanja sea h ≥ 2 m. 

Riesgos más frecuentes:  

 Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria.  

 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.  

 Desprendimiento del terreno.  

 Caídas en altura.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Generación del polvo.  

 Ruidos.  

Normas básicas de seguridad:  

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  

 Para evitar desprendimientos, se controlarán periódicamente las paredes de la excavación, de forma 

especial después de grandes lluvias o heladas, o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por 

cualquier circunstancia.  

 Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal a su 

interior.  

 Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro.  

 Estará prohibida la permanencia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o 

debajo de macizos horizontales.  

 Todas las excavaciones con más de 1 m de profundidad deben quedar balizadas al finalizar los 

trabajos.  

 Al proceder al vaciado de la rampa, la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en 

el terreno.  

 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 

usuarios de la vía pública.  

 Mantenimiento correcto de la maquinaria.  

 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado en todo momento.  

 Calzado de seguridad.  

 Mono o ropa de trabajo y, en su caso, trajes y botas de agua.  

 Empleo de cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de 

cabina antivuelco.  

Protecciones colectivas:  

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. Organización del tráfico y señalización.  
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 Adecuado mantenimiento de la maquinaria.  

 Protección de la excavación, mediante barandilla resistente con rodapié. 

 Iluminación adecuada.  

1.7.3. VIALES 

Descripción de los trabajos:  

 Se señalizarán convenientemente los accesos al recinto de la obra.  

 Las entradas y salidas se realizarán con especial cuidado de manera que no se produzcan colisiones 

con otros vehículos que entren o salgan de las instalaciones.  

Riesgos más frecuentes:  

 Atropellos y colisiones originados por vehículos y maquinaria.  

 Vuelcos de vehículos y maquinaria.  

 Caída de objetos a la vía pública.  

Normas Básicas de Seguridad:  

La protección de los peatones ajenos a la obra se resolverá mediante la vigilancia de la entrada y salida de 

vehículos y la advertencia de prohibición de acceso para personas ajenas a la obra.  

Asimismo se contemplan las siguientes medidas:  

 Señalar y balizar convenientemente los obstáculos en los viales que puedan dificultar la libre 

circulación de vehículos.  

 No se iniciarán las obras si no están convenientemente señalizadas.  

 Las maniobras que resulten de esta señalización serán cómodas.  

 Las maniobras de entrada y salida de vehículos estarán auxiliadas mediante un señalista.  

Protecciones Colectivas: 

 Indicación de posibles desviaciones. 

 Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

1.7.4. INSTALACIÓN DE TUBO, ARQUETAS Y TENDIDO DE CABLE DC 

Descripción de los trabajos:  

La conexión entre el inicio y el final de cada rama hasta los inversores se realizará con cable RV‐K 0,6/1kV, de 

cobre flexible clase 5, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC). 

Dichos cables irán protegidos por tubo corrugado de plástico de diámetros variables según la zona, así como 

también se dispondrán arquetas de registro e inspección cada pocos metros para su mejor distribución y 

control.  

Riesgos más frecuentes:  

 Atropellos y colisiones originados por vehículos y maquinaria.  

 Vuelcos de vehículos y maquinaria.  

 Sepultamientos  

 Caídas a distinto nivel  

 Caídas al mismo nivel  
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 Atrapamientos, golpes, cortes o pinchazos  

 Proyección de partículas o materiales  

Normas Básicas de Seguridad:  

La organización de los trabajos debe garantizar una coordinación adecuada de actividades cuando se prevea o 

exista alguna simultaneidad entre actividades. En particular, entre:  

 Trabajos de instalación de tubo, arquetas y pozos de registro en zanjas y trabajos de excavación, con el 

objeto de:  

 Reducir al máximo los tiempos de mantenimiento de la zanja abierta, para minimizar el 

deterioro de la excavación y, de este modo, los posibles riesgos asociados.  

 Evitar las sobrecargas dinámicas o estáticas en zonas próximas a la excavación de la zanja.  

 Evitar la posible simultaneidad de presencia de máquinas y trabajadores en la misma zona 

de actuación para minimizar el riesgo de atropello.  

 Evitar realizar trabajos de movimientos de tierras durante los trabajos en el interior de las 

zanjas, ni en la misma vertical ni en zonas anexas.  

 Evitar el paso de cargas suspendidas sobre los trabajadores situados en el interior de la 

zanja.  

 Se tiene que prever el método de trabajo más seguro:  

 En el interior de zanjas.  

 En recintos confinados tales como, por ejemplo, arquetas, galerías, etc. 

Protecciones personales:  

 Casco homologado en todo momento.  

 Calzado de seguridad homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero contra riesgos mecánicos por el tendido de cable. 

 Mono o ropa de trabajo. Impermeable en su caso.  

 Chaleco o ropa de alta visibilidad, si existen máquinas en movimiento en la planta.  

Protecciones Colectivas:  

 Delimitación longitudinal de la zona ocupada.  

 Entibación de zanjas en terrenos poco estables. 

1.7.5. CIMENTACIONES 

Descripción de los trabajos:  

 Las cimentaciones serán a base de pozos para zapatas aisladas y zanjas para vigas riostras. En función 

de los niveles alcanzados, se regularía con muros de hormigón.  

Riesgos más frecuentes:  

 Caídas al fondo de la excavación.  

 Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno.  

 Heridas punzantes, causadas por armaduras y clavos.  

 Vuelco de vehículos y máquinas.  

 Desprendimientos.  
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 Caídas de objetos desde la maquinaria.  

 Atropellos causados por la maquinaria.  

 Golpes provocados por la maquinaria y utillajes.  

Normas básicas de seguridad:  

 Clara delimitación de las áreas para acopio de armaduras, encofrados, etc.  

 Mantenimiento de la zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza. Inmediatamente después 

de realizar un desencofrado, se limpiará la madera eliminando todas las puntas o clavos.  

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.  

 Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro.  

 Mantenimiento correcto de la maquinaria.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado en todo momento. 

 Calzado de seguridad homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrado. 

 Mono o ropa de trabajo. Impermeable en su caso.  

 Chaleco o ropa de alta visibilidad, si existen máquinas en movimiento en la planta. 

 Guantes de goma para manipulación de hormigón.  

Protecciones colectivas:  

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

 Organización del tráfico y señalización. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Iluminación adecuada. 

1.7.6. MONTAJE DE SEGUIDORES SOLARES Y MODULOS 
FOTOVOLTAICOS 

Descripción de los trabajos:  

 Los módulos se ubicarán sobre seguidor solar monofila, orientados perfectamente al Sur y e inclinados 

±55º respecto a la horizontal. Cada seguidor solar monofila albergará 60 módulos, existiendo dos tipos 

de seguidores teniendo en cuanta su posición dentro de la planta fotovoltaica: seguidores expuestos 

(localizados en la parte exterior de la planta) y seguidores a resguardo (localizados en la parte interna 

de la planta).  

 Los paneles fotovoltaicos a utilizar en la instalación objeto de este proyecto están constituidos por 72 

células fotovoltaicas cuadradas, de 156 mm x 156 mm, de silicio policristalino de alta eficiencia, por 

encima del 17.01%, y una tolerancia de 0/+3% capaces de producir energía con tan sólo un 5% de 

radiación solar.  

 Se realizará el hincado de postes con máquina hincadora y correspondiente cimentación, y sobre ellos 

se instalará el resto de la estructura, conformando una parrilla preparada para alojar los módulos 

solares fotovoltaicos. Dicha parrilla vendrá conformada de fábrica lista para ensamblar en obra 

mediante medios manuales y mecánicos.  

Riesgos más frecuentes:  
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 Caídas en altura de personas.  

 Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, destornilladores, alicates, llaves fijas).  Golpes/cortes en 

manos, pies y cabeza.  

 Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en los tajos.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Contactos eléctricos  

 Estrés térmico  

 Radiaciones no ionizantes  

 Sobreesfuerzos  

 Posturas forzadas y movimientos repetitivos  

Normas básicas de seguridad:  

 Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón o en cinturón portaherramientas, 

para evitar su caída a otro nivel o al mismo nivel para evitar tropiezos.  

 Cuando se eleven los perfiles metálicos o cualquier otro objeto, el personal no estará debajo de las 

cargas suspendidas.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado en todo momento.  

 Guantes de cuero para el manejo de paneles y estructura metálica. 

 Mono o ropa de trabajo. Impermeable en su caso. 

 Calzado de seguridad homologado en todo momento.  

 En el montaje de estructuras metálicas o panel fotovoltaico se utilizará el cinturón de seguridad o 

arnés de seguridad (dependiendo del método de montaje) siempre que se realicen trabajos en altura 

(h ≥ 2m), así como guantes y visera adecuados cuando se realicen trabajos de soldadura.  

Protecciones colectivas: 

 Todos los huecos, tanto horizontales como verticales y bordes de maquinaria de elevación estarán 

protegidos con barandillas de 0,90 m de altura y 0,15 m de rodapié.  

 Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.  

 Iluminación adecuada.  

1.7.7. INSTALACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACION Y CASETAS DE 
INVERSORES 

Descripción de los trabajos:  

 Cada uno de los tres inversores que conforman la planta se van a instalar en un centro prefabricado 

junto con el resto de los equipos, así como el transformador de B.T a M.T.  

 Dichos centros prefabricados llegarán a la planta en camiones y serán colocados encima de su 

correspondiente cimentación mediante grúa o camión‐grúa.  

Riesgos más frecuentes:  

 Caída de personas al mismo nivel  

 Caída de personas a distinto nivel  
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 Desprendimientos, desplomes y derrumbes  

 Choques y golpes  

 Proyecciones  

 Contactos eléctricos  

Normas básicas de seguridad:  

 Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos.  

 Utilizar casco, guantes aislantes para B.T. y herramientas aisladas. Utilizar gafas de protección cuando 

exista riesgo particular de accidente ocular. Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. 

Las ropas no deben tener partes conductoras y cubrirán  totalmente los brazos y las piernas  

Protecciones personales: 

 Caso homologado en todo momento.  

 Calzado de seguridad homologado en todo momento. 

 Mono o ropa de trabajo.  

 Utilizar chaleco de alta visibilidad cuando haya maquinaria o grúas en movimiento.  

Protecciones colectivas:  

 Iluminación adecuada.  

 Estará prohibida la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas y/o grúas y debajo 

de las cargas suspendidas.  

1.7.8. CONEXIÓN DE MODULOS SOLARES, STRING E INVERSORES 
Descripción de los trabajos:  

 La conexión de los paneles fotovoltaicos se realizará mediante conectores macho y hembra, los cuales 

permiten una conexión/desconexión de los paneles rápida, segura y duradera.   

 Los 5.600 módulos se agruparán en 200 string de 28 módulos en serie cada uno. Cada caja de string 

tiene capacidad para máximo 32 cadenas (o string), pero se limitará a un máximo de 24 string por DC 

Box, por lo que serán necesarias 9 cajas. 

Riesgos más frecuentes:  

 Golpes/Cortes en las manos y cabeza.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Contactos eléctricos indirectos.  

 Contactos eléctricos directos.  

 Sobreesfuerzos.  

 Posturas forzadas y repetitivas.  

Normas básicas de seguridad:  

 La norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, dejando 

las superficies de tránsito libres de obstáculos.  

 No realizar dichos trabajos individualmente, siempre, como mínimo, en parejas.  

Protecciones personales:  

 Casco de seguridad homologado E‐AT.  

 Calzado de seguridad homologado eléctricamente aislante clase 0 (mínimo).  
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 Gafas de protección mecánica. 

 Guantes de protección mecánica.  

 Faja lumbar.  

 Guantes aislantes dieléctricos clase 0 (mínimo). 

 Banquetas aislantes.  

Protecciones colectivas: 

 La zona de trabajo estará limpia y ordenada.  

 Iluminación adecuada.  

 Señalización o abalizamiento de las zonas de trabajo. 

 Cumplimiento de las normas de circulación.  

1.7.9. ACABADOS 

Descripción de los trabajos:  

 Los acabados interiores, resumidamente, se contemplan en los siguientes:  

 Carpintería de madera, aluminio y acristalamiento.  

 Instalación de falso techo y pavimento elevado. 

 Pintura.  

Riesgos más frecuentes:  

 Carpintería de madera y aluminio: 

o Caídas de personas al mismo nivel.  

o Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de la carpintería de ventanas.  

o Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación.  

o Golpes y cortes con objetos y herramientas.  

 Acristalamientos:  

o Caídas de material.  

o Caídas de personas a diferente nivel.  

o Cortes.  

o Golpes contra vidrios ya colocados.  

 Pinturas y barnices:  

o Intoxicaciones por emanaciones.  

o Explosiones e incendios.  

o Salpicaduras en cara y ojos durante su aplicación, sobre todo en techos.  

o Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.  

 Falso techo:  

o Caída al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.  

o Caída de materiales y pequeños objetos en la instalación.  

Normas básicas de seguridad:  

 Carpintería de madera y aluminio:  

o Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en su 

colocación (andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes).  

 Acristalamiento:  
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o Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas.  

o En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 

posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales.  

o La colocación se realizará desde dentro del edificio. Se pintarán los cristales una vez colocados.  

o Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible.  

 Pinturas y barnices:  

o Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.  

o Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del fuego.  

  Falso techo:  

o Se utilizarán andamios y medios auxiliares adecuados.  

o No se colocarán las placas hasta que la estructura de soporte esté convencionalmente asegurada 

para evitar la caída del material.  

Protecciones personales:  

 Carpintería de madera y aluminio:  

o  Mono o ropa de trabajo.  

o Casco de seguridad homologado.  

o Cinturón o arnés de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel.  

o Guantes de cuero.  

o Calzado de seguridad homologado.  

 Acristalamientos:  

o Mono o ropa de trabajo.  

o Casco de seguridad homologado.  

o Calzado de seguridad homologado.  

o Guantes de cuero.  

o Uso de muñequeras o manguitos de cuero.  

 Pinturas y barnices:  

o Se usarán gafas para los trabajos de pintura en techos. Uso de mascarilla protectora en los 

trabajos de pintura al gotelé.  

 Falsos techos:  

o Mono o ropa de trabajo  

o Casco de seguridad homologado  

o Calzado de seguridad homologado 

o Guantes de cuero  

Protecciones colectivas: 

 Carpintería de madera, aluminio y acristalamiento:  

o Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios).  

o Las zonas de trabajo estarán ordenadas.  

o Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su 

fijación definitiva.  

 Pinturas y barnices:  
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o Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 

específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetes y de las escaleras.  

 Falsos techos:  

o Indicación de zonas sobre las que no se pueda transitar.  

o La zona de trabajo estará limpia y ordenada.  

o Iluminación adecuada.  

1.7.10. INSTALACIONES INTERIORES DE M.T. 

Descripción de los trabajos:  

 Los inversores se conectarán con los transformadores de 20kV/600 V y con las celdas 2LP de alto 

voltaje 24kV.  Al conjunto inversor, transformador y celdas de protección se le llamará de ahora en 

adelante "estación". 

Riesgos más frecuentes:  

 Atrapamiento por corrimiento de tierras.  

 Caída de objetos o cargas.  

 Caída de personas a diferente nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Proyección de partículas a los ojos.  

 Daños en los ojos por arco eléctrico (soldadura u otros).  

 Daños en las extremidades.  

 Sobreesfuerzos.  

 Golpes contra objetos.  

 Atrapamiento por objetos o máquinas.  

 Quemaduras.  

 Electrocuciones.  

 Atropello por  vehículos.  

 Ambiente polvoriento.  

 Volcadura de la grúa.  

 Interferencia con otros servicios al excavar la zanja.  

Normas de seguridad:  

 Apuntalar las zanjas de más de 1,6 m de profundidad o de menos si el terreno está poco compactado.  

 Impedir el paso en las áreas de alcance de las plumas de la grúa.  

 Comprobar el estrobo de las cargas.  

 Comprobar el estado de ganchos, grilletes o de cualquier otro medio auxiliar de  

 elevación.  

 Señalizar los puntos con diferencias de nivel.  

 Utilizar escaleras para acceder a las zanjas de más de 1,6 m de profundidad.  

 Orden y limpieza en la zona de trabajo.  

 Efectuar las operaciones con un orden preestablecido con el objetivo de evitar golpes y tropiezos.  

 Balizamiento de las zonas de alcance de las partes móviles de las máquinas.  

 Utilizar sistemas antiatrapamiento.  
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 Utilizar sistemas de bloqueo de las conexiones con la señalización correspondiente para evitar puestas 

en carga inadvertidas.  

 Utilizar señales acústicas en los equipos de movimiento de material para evitar atrapamientos.  

 Estacionamiento y apuntalamiento cuidadosos para la grúa.  

 Pedir información previa a las compañías de servicios sobre los trazados que puedan verse afectados 

por la obra.  

Protecciones personales: 

 Casco de seguridad homologado EAT 

 Calzado de seguridad homologado eléctricamente aislante clase 0 (mínimo). 

 Gafas de protección mecánica.  

 Pantalla de protección contra rayos ultravioleta para el soldador y el ayudante. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Faja lumbar. 

 Guantes antitérmicos.  

 Guantes aislantes dieléctricos clase 0 (mínimo). 

 Pértigas detectoras de tensión. 

 Banquetas aislantes. 

 Máscaras buconasales.  

Protecciones colectivas: 

 Indicación de zonas sobre las que no se pueda transitar. 

 La zona de trabajo estará limpia y ordenada.  

 Iluminación adecuada.  

 Señalización o abalizamiento de las zonas de trabajo. 

 Cumplimiento de las normas de circulación.  

1.7.11. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA (INSTALACIONES 
DE B.T. Y M.T.) 

Descripción de los trabajos:  

Esta fase de obra contempla la fase de puesta en servicio y comprobación de correcto funcionamiento de todos 

los elementos dentro de la planta solar.   

Riesgos más frecuentes:  

 Golpes en diversas partes del cuerpo al manipular o instalar materiales o equipos.   

 Golpes en manos o pies, en la manipulación de herramientas o elementos usados en la tarea.   

 Golpes en el rostro con alambres, al ser proyectados durante su despunte.   

 Golpes contra aisladores y partes sobresalientes de estructuras durante la utilización de herramientas 

que requieren esfuerzo físico.   

 Atrapamiento de manos o pies durante la manipulación de materiales y equipos.   

 Contacto con objetos cortantes o punzantes.   

 Sobreesfuerzo al adoptar posiciones de trabajo inadecuadas.   

 Daños a equipos e instrumentos de medición, durante la instalación de éstos.  
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 Golpes por vehículos que no respeten la señalización o circulen próximos a la zona de trabajo.   

 Caídas al mismo nivel, en trabajos y preparación de materiales al nivel de terreno.  

 Exposición a frío o calor.  

 Aprisionamiento en derrumbes de excavaciones.  

 Golpes por la Pluma o Brazo Hidráulico.  

 Riesgos biológicos (picaduras de insectos, mordeduras de animales, etc…)  

Normas de seguridad:  

 No permitir la aproximación de materiales o equipos mientras el electricista se encuentre ejecutando 

un trabajo, una vez que éste termine, no deberá perder de vista el material o equipo que se esté 

aproximando.   

 Uso permanente de guantes de trabajo dieléctricos, lentes de seguridad y zapatos de seguridad con 

puntera de PVC y caña alta.   

 Para el despunte de cables y alambres, tomar el cable o alambre por su extremo más largo, alejarlo del 

cuerpo, dirigir el extremo a  eliminar hacia el lado opuesto al trabajador, amarrarlo para controlar su 

caída y, efectuar el corte.   

 Mantener las herramientas de mano en buen estado y libres de aceites.   

 Usar el cinturón de seguridad y mantenerse anclado de manera de evitar el deslizamiento, durante 

todo el trabajo realizado en altura.   

 Verificar que los largueros de la escalera se encuentren sin grietas ni fisuras; que los peldaños de la 

misma no se encuentren lisos y estén libres de sustancias resbalosas; que los peldaños no se 

encuentren reforzados con alambres u otros elementos; que las zapatas de goma se encuentren en 

buen estado y correctamente adosadas a la base de la escalera. Verificar la inexistencia de líquidos y 

aceites en la suela de los zapatos; no subir ni bajar sin ambas manos libres; cuidar la relación de 

instalación de la escalera en 1/4; amarrar la escalera.   

 No realizar tareas que signifiquen intervenir más allá del alcance normal del brazo extendido, (sin 

inclinación del cuerpo).   

 Uso de ropa de trabajo manga larga y pantalón de trabajo.   

 Todos los instrumentos deben poseer en su funda una copia del diagrama de conexión, que el 

electricista debe conocer y utilizar antes de efectuar cualquier medición. Antes de conectar cualquier 

equipo de medida, el electricista debe asegurarse de conocer el diagrama de conexión.  

 Usar el casco de seguridad homologado para riesgos eléctricos, sin perder nunca de vista el trabajo 

que se realizan en altura.   

 Uso permanente de chaleco reflectante durante los trabajos realizados en nivel de piso, siempre que 

exista tránsito vehicular.   

 Al circular por el área de trabajo, no transportar elementos que obstruyan la visión.   

 Al circular por el área de trabajo, no aproximarse a bordes de excavaciones.  

 Mantenerse fuera del área de influencia del equipo de izado (grúas pluma, camión cesto), y no perder 

de vista sus movimientos mientras ésta opera en el lugar de trabajo.  

 En las excavaciones no permitir trabajos que produzcan vibración en las cercanías de éstas, estar 

atento a movimientos de las paredes, aparición de grietas en los bordes o a la presencia de filtraciones 

de agua. No circular por los bordes de las excavaciones que presenten fallas (grietas), sin antes tomar 

medidas de control.  
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 Los trabajos se deben efectuar utilizando guantes dieléctricos, de acuerdo al nivel de tensión existente 

en las líneas donde se interviene, utilizar el casco de seguridad dieléctrico, estos elementos deben ser 

inspeccionados previo al inicio de cada una de las tareas con líneas energizadas a distancia, además 

debe mantener rigurosamente las distancias mínimas de seguridad para trabajos con pértigas. (ver 

distancias de seguridad Dec.911/96 Art 75)  

Protecciones personales:  

 Zapatos de seguridad homologados para riesgos eléctricos, con puntera de PVC y con caña alta.   

 Casco de seguridad con barbuquejo, homologado para riesgos eléctricos. 

 Guantes de cuero y/o dieléctricos. 

 Lentes de seguridad. 

 Chaleco Reflectante en las tareas de nivel de piso, cuando exista tránsito vehicular. 

 Cinturón de seguridad con dos mosquetones de doble seguro en trabajos en postes. 

 Ropa de trabajo manga larga 100% algodón.  

Protecciones colectivas: 

 Protección contra contactos eléctricos directos:  

 Protección por aislamiento de las partes activas.  

 Protección por medio de barreras o envolventes.  

 Protección por medio de obstáculos  

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento  

 Protección complementaria mediante interruptores diferenciales  

 Protección contra contactos eléctricos indirectos:  

 Protección por corte automático de la alimentación.  

 Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente.  

 Protección en los locales o emplazamientos no conductores.  

 Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.  

 Protección por separación eléctrica.  

1.8. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

1.8.1. DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y CUADROS DE OBRA  

El suministro eléctrico durante la fase de ejecución del Parque Solar Fotovoltaico se realizará mediante grupos 

electrógenos diesel, de la potencia necesaria para llevar a cabo la ejecución de las obras de forma correcta, 

cumpliendo en cualquier caso con los siguientes requisitos:   

 Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 

1215/1997.  

 Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

 Seguir las instrucciones del fabricante.  

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado por un técnico 

competente, cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios.  
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Una vez terminada la obra, se le dará suministro eléctrico a los servicios auxiliares de la misma (alumbrado, 

inversores, ordenadores, controladores de producción, motores de seguidores, etc…) a través de la compañía 

eléctrica de la zona.  

La acometida será realizada por la empresa suministradora y dispondrá de un armario de protección y medida 

directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y entrada y salida de cables por la parte 

inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un 

candado. El armario estará homologado por la compañía eléctrica para la potencia máxima consumida.  

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección que estará dotado de un interruptor 

automático magnetotérmico de corte omnipolar con protección diferencial de 300 mA de sensibilidad, siempre 

que las masas metálicas de todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de éstas sean 

correctas. En caso contrario se dispondrá un relé diferencial de 30 mA de sensibilidad.  

Todos los circuitos secundarios que parten de este cuadro estarán protegidos contra sobrecarga y cortocircuitos 

por interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares.  

Todo el aparellaje estará acorde con los requisitos máximos admisibles en cada caso (intensidades nominales, 

nivel de cortocircuito, etc.). El cuadro será metálico estanco tipo IP‐54.  

Los cuadros secundarios serán metálicos estancos tipo IP‐54. Estarán equipados con salidas de toma de corriente 

industrial estanca para distintas potencias. Todas las salidas estarán protegidas mediante interruptores 

automáticos tetrapolares e interruptores diferenciales de 300 mA. Las salidas para alumbrado tendrán 

interruptores diferenciales de 30 mA. Los interruptores de maniobra serán accesibles desde el exterior, de tal 

forma que puedan accionarse sin abrir el cuadro.  

Todos los cables empleados en la instalación tendrán aislamiento para una tensión de 1.000 V. No se utilizarán 

alargadores o adaptadores inadecuados o sin toma de tierra ni conexiones directas de cables a los cuadros de 

obra.  

Los cables estarán protegidos para evitar que sean pisados o que se acopien materiales sobre ellos, 

especialmente en las zonas de paso. Se deberán sustituir inmediatamente las mangueras que presenten algún 

deterioro en la capa aislante de protección.  

Los cuadros contarán con una señalización clara que prohíba su manipulación por personas no autorizadas. Se 

realizará un mantenimiento periódico del estado de los cables, tomas de tierra, enchufes, cuadros, protecciones, 

etc.  

1.8.2. ALUMBRADO DE OBRA 

El Contratista Principal instalará un alumbrado general de obra que permita obtener un nivel mínimo de 

iluminación de 200 lux en el interior de las casetas, incluyendo al menos un punto de luz en cada uno de los 

locales de la obra.  

Además de este alumbrado general, instalará alumbrados específicos con el nivel de iluminación adecuado en las 

zonas donde se desarrollen trabajos que lo requieran, de acuerdo con la Normativa vigente.  

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua (IP‐447) y estarán convenientemente 

aislados.  

Evitar en lo posible cables de alimentación largos instalando enchufes en puntos próximos.  
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1.8.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Como medios de extinción se utilizarán extintores portátiles en el siguiente número y distribución:  

 Un extintor de C02 de 5 kg en la zona de acopio de pinturas y líquidos inflamables.  

 Un extintor de C02 de 5 kg junto al cuadro general de obra.  

 Un extintor de polvo polivalente situado en la caseta de dirección de obra.  

 Un extintor de polvo polivalente en la zona de acopios.  

Asimismo se tendrán en cuenta otros medios de extinción, tales como agua, arena, herramientas de uso común 

(palas, rastrillos, picos), etc. Todo ello siempre aprobado por la Dirección Facultativa de la obra.  

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos y convenientemente iluminados. Existirá la adecuada 

señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación de 

extintores, caminos de evacuación, etc.  

Se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias combustibles que deberán 

estar en envases perfectamente cerrados e identificados.  

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial si es posible o 

disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente.  

1.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

Todas las máquinas y equipos de obra deberán contar con los elementos de protección requeridos, con 

adecuada limpieza y mantenimiento para el uso de la misma así como señalización de prohibición de uso por 

personal no autorizado.  

La maquinaria utilizada deberá disponer de la acreditación de requisitos de seguridad, expedida por el propio 

fabricante, importador o suministrador de la misma, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Los 

aparatos, máquinas y herramientas, deberán tener las especificaciones del fabricante; se instalarán y utilizarán 

de acuerdo a lo que establezcan las mismas, las cuales estarán disponibles para el entrenamiento y consulta de 

los trabajadores.  

1.9.1. MAQUINARIA PARA MANIPULACIÓN DEL HORMIGON 

Descripción de los trabajos:  

 Se empleará hormigón transportado en cubas, usándose para su puesta en obra bomba neumática o 

canaleta. 

 Queda prohibido el acceso a la obra de toda persona no necesaria para las operaciones de transporte y 

vertido.  

Riesgos más frecuentes:  

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.  

 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

 Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de la hormigonera.  

 Atrapamiento por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera.  
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 Contactos eléctricos.  

 Rotura de tubería de la bomba por desgaste y vibraciones. Proyección violenta del hormigón a la salida 

de la tubería.  

 Movimientos violentos en el extremo de la tubería.  

Normas básicas de seguridad:  

 En operaciones de bombeo:  

o Al comienzo de los trabajos de bombeo se utilizarán hormigones con consistencia fluida a 

manera de lubricantes de la tubería de bombeo.  

o El hormigón será de consistencia plástica y granulometría adecuada para su trasiego con 

bomba.  

o Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se parará 

inmediatamente eliminando el atasco.  

o Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. Los 

codos de la tubería de bombeo serán de radios amplios, estando anclados en la entrada y 

salida de las curvas.  

o Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba.  

 En hormigonado con grúa:  

o Se utilizarán cubas estancas para evitar derrames de material.  

 En el uso de hormigoneras:  

Aparte del hormigón transportado en bombonas, para cubrir pequeñas necesidades de obra se 

emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las siguientes condiciones para 

un uso seguro:  

o Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado 

de los cables, palancas y accesorios.  

o Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador dejará la 

cuba reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada.  

o La hormigonera estará provista de toma de tierra. El motor dispondrá de carcasa y el cuadro 

eléctrico estará aislado y permanecerá cerrado permanentemente durante la operación.  

 En operaciones de vertido manual del hormigón:  

Vertido por carretillas. Las superficies por las que circulen estarán limpias y sin obstáculos. Son 

frecuentes las lesiones y caídas por transportar cargas excesivas.  

1.9.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.9.2.1. RETROEXCAVADORA 

Riesgos más frecuentes:  

 Vuelco por hundimiento del terreno.  

 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.  

 Caída del material desde la cuchara.  

Normas básicas de seguridad:  

 Conservación y comprobación periódica de los elementos de la máquina. Empleo por personal 

cualificado y autorizado.  
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 Estará prohibido el transporte de personas diferentes del conductor. No se realizarán reparaciones u 

operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  

 La cabina estará dotada de extintor de incendios. La intención de moverse se indicará con el claxon. 

Contará con indicación sonora automática y permanente de marcha atrás.  

 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados o hundimiento del terreno.  

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha contraria al sentido de la 

pendiente.  

 El conductor no podrá fumar durante el manejo.  

 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina.  

 Al circular, lo hará con la cuchara plegada.  

 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.  

 Antes de comenzar la excavación se revisará el terreno y se realizarán las averiguaciones necesarias en 

previsión de existencia de cables eléctricos enterrados o cualquier otro tipo de conducciones 

enterradas.  

 Durante la excavación, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas.  

 El conductor limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.  

Protecciones personales: 

 El operador llevará en todo momento:   

 Casco de seguridad homologado.  

 Ropa de trabajo adecuada.   

 Botas antideslizantes.  

Protecciones colectivas: 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.  

1.9.2.2. CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes:  

 Choques con elementos fijos de la obra.  

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.  

Normas básicas de seguridad:  

 Las entradas o salidas del solar, se harán con precaución. La maniobra será dirigida por un  

 miembro de la obra.  

 Respetará todas las normas del código de circulación.  

 Siempre que detenga la marcha, el vehículo quedará frenado.  

 Respetará en todo momento la señalización de la obra.  

 Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas y con el auxilio del personal de obra.  

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno.  
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Protecciones personales: 

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 

 Usar casco homologado, siempre que baje del camión.  

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.  

 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.  

 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 

distancia mínima de 1,00 m, inmovilizando el vehículo mediante topes.  

Protecciones colectivas: 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento en que éste realice maniobras.  

1.9.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

1.9.3.1. GRÚAS 

Riesgos más frecuentes:  

 Rotura del cable o gancho. Caída de la carga.  

 Golpes a personas en el movimiento de la carga.  

 Caída de la máquina por exceso de carga, apoyo deficiente, etc.  

 Electrocución por defecto de puesta a tierra. Atropello de personas. 

Normas básicas de seguridad:  

 La instalación de las grúas utilizadas en el proyecto deberá estar debidamente autorizada por el 

Organo correspondiente en materia de Seguridad Laboral.  

 El montaje deberá ser realizado por un técnico competente, quien expedirá un Certificado una vez 

instalada. En caso de uso superior a seis meses se realizarán las revisiones pertinentes.  

 La grúa dispondrá de un limitador de fin de carrera del carro, elevación del gancho, topes en las vías, 

limitadores del par y carga máxima y avisador de máxima velocidad del viento.  

 El gancho estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.  

 Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm, colocándose 

la carga bien repartida para evitar desplazamiento.  

 Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 

colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palet.  

 En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la vez.  

 La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 

defecto depositará la carga en el origen inmediatamente.  

 Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del 

carro, y el descenso y elevación del gancho.  

 La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles con las cargas permitidas y la 

distancia al eje de giro.  

 Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera por persona competente, auxiliada por 

el señalista.  

 El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 

montar la grúa.  
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 Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita.  

 Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se suspenderá un pequeño 

peso del gancho de ésta, colocando el carro cerca del mástil y comprobando que no se puede 

enganchar al girar libremente la pluma. Se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en 

veleta y desconectando la corriente eléctrica.  

Protecciones personales: 

 El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento. 

 Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.  

 Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al cable 

visita de la pluma.  

 El cable de elevación, y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.  

1.9.4. MAQUINAS - HERRAMIENTAS 

1.9.4.1. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

Riesgos más frecuentes:  

 Proyección de partículas y polvo.  

 Descarga eléctrica.  

 Rotura del disco.  

 Cortes y amputaciones.  

Normas básicas de seguridad:  

 La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.  

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si estuviera desgastado o 

resquebrajado, se procederá a su inmediata sustitución.  

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquearlo. Asimismo, la 

pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.  

Protecciones colectivas: 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 

de corte bajo chorro de agua.  

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.  

1.9.4.2. SIERRA CIRCULAR 

Riesgos más frecuentes:  

 Cortes y amputaciones en extremidades superiores.  

 Descargas eléctricas.  

 Rotura del disco.  
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 Proyección de partículas.  

Normas básicas de seguridad:  

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los 

órganos móviles.  

 Se controlará el estado de los dientes y estructura del disco.  

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.  

 Se evitará la presencia de clavos al cortar.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero.  

 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.  

Protecciones colectivas:  

 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.  

1.9.4.3. AMASADORA 

Riesgos más frecuentes:  

 Descargas eléctricas.  

 Atrapamientos por órganos móviles.  

 Vuelcos y atropellos, al cambiarla de emplazamiento.  

Normas básicas de seguridad:  

 La máquina estará situada en superficie llana y consistente.  

 Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.  

 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma.  

 Botas de goma y mascarilla antipolvo.  

Protecciones colectivas: 

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica.  

1.9.4.4. HERRAMIENTAS MANUALES 

En este grupo se incluye las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco 

radial, máquina de cortar terrazo y azulejo, y rozadora.  

Riesgos más frecuentes:  

 Descargas eléctricas.  

 Proyección de partículas.  
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 Ambiente ruidoso.  

 Generación de polvo.  

 Cortes en extremidades.  

Normas básicas de seguridad:  

 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.  

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.  

 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante.  

 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando 

las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.  

 La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.  

 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, la conexión se hará de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.  

 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.  

Protecciones personales:  

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero.  

 Protecciones auditivas y oculares. 

 Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.  

Protecciones colectivas: 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.  

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

1.9.4.5. VIBRADOR 

Riesgos más frecuentes:  

 Descargas eléctricas.  

 Caídas en altura.  

 Salpicaduras de lechada en ojos.  

 Normas básicas de seguridad:  

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.  

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado. Botas de goma.  

 Guantes dieléctricos.  

 Gafas para protección contra las salpicaduras.  

 Protecciones colectivas: 

 Las mismas que para la estructura de hormigón.  
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1.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LOS MEDUIOS 
AUXILIARES 

1.10.1. ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES 

Los andamios fijos o móviles serán de estructura metálica tubular y contarán con el correspondiente certificado 

de homologación.  

El andamio se calculará de acuerdo a las cargas máximas que debe soportar, quedando prohibido el 

almacenamiento de materiales distintos a los imprescindibles para la continuación de los trabajos, debiendo en 

todo caso quedar perfectamente nivelados.  

En andamios de más de 2 m de altura sólo se admitirá la utilización de plataformas metálicas normalizadas. En 

todo caso, los tablones de andamios deberán ser sometidos a pruebas de carga soportando cargas de hasta 

cuatro veces la de trabajo, siendo identificados con una marca para uso en andamios. Tendrán un grosor mínimo 

de 5 cm.  

La anchura de la andamiada será de 60 cm como mínimo, con pisas o tablones de anchura mínima de 20 cm (3 

tablones) y protegida con una barandilla de 90 cm de altura y rodapié de 15 cm. Cuando se utilicen tablones 

deberán estar unidos entre sí y la estructura del andamio.  

La separación entre el andamio y el paramento vertical de trabajo, no debe superar en ningún caso el límite de 

45 cm (recomendado 30 cm).  

Los aparatos de izado de materiales no podrán ser puestos sobre los andamios, salvo los elementos móviles a 

mano (poleas, garruchas, etc.).  

Los andamios deberán ser instalados por personal experto, bajo la supervisión y control de personal competente 

y cumplirán la reglamentación vigente para andamios, andamios colgados, móviles y redes.  

Durante el montaje no debe permitirse la realización de otros trabajos en las inmediaciones del mismo. Las 

zonas bajo la vertical de los andamios, deberán acotarse quedando prohibido el paso.  

Una vez instalados se revisarán con la máxima minuciosidad pudiéndose exigir pruebas de carga si se estima 

necesario.  

Cuando el andamio se encuentre próximo a un espacio público, se deberá instalar una red en toda su altura que 

evite la proyección de objetos al exterior.  

Riesgos más frecuentes:  

 Vuelcos por falta de anclajes.  

 Caídas del personal por ausencia de barandillas o mala colocación de las pistas. 

 Caídas de objetos.   

Normas básicas de seguridad:  

 Pies Portantes. Serán de tubo Ǿ 1 1/2" con una resistencia de 2.500 kg a compresión. Cuando se trate 

de andamios móviles, se podrán frenar al menos dos ruedas opuestas.  

 Atados. Los pies portantes irán unidos entre sí por riostras de atado en cruz de San  

 Andrés en caso de separaciones tipo, de lo contrario se atarán con tubo y abrazaderas.  
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 Arriostramientos. Se realizarán a base de anclajes a los huecos de fachada mediante tubo y gatos 

especiales para este fin o bien mediante horquillas formadas por tubo y abrazaderas sujetas a los 

petos, balcones o balaustradas.  

 Regulaciones. Se realizarán por medio de placas base, regulables, a fin de absorber los desniveles 

existentes.  

 Barandillas. Se colocarán a 90 cm de altura de las plataformas que puedan formarse, debiendo 

soportar un mínimo de 100 kg/m.  

 Rodapiés. Se colocarán rodapiés en todas las plataformas que se formen y tendrán una altura mínima 

de 15 cm.  

 Visera de protección. En las zonas de paso que necesariamente se tengan que disponer, se instalarán 

viseras de protección con la suficiente rigidez y dimensiones para proteger a vehículos y viandantes de 

la caída de objetos.  

 Escalera. Contará con una escalera de acceso y evacuación provista de barandilla interior de 70 cm y 

exterior de 90 cm. Los peldaños serán metálicos con un ancho mínimo de 60 cm.  

Protecciones personales: 

 Casco homologado. 

 Calzado con suela antideslizante.  

 Todas las herramientas se llevarán sujetas con mosquetones.  

 Uso obligatorio del cinturón de seguridad, anclado a elementos estructurales.  

Protecciones colectivas:  

 Nunca se utilizarán los andamios móviles sin las ruedas convenientemente frenadas. 

 Señalización de la zona de trabajo.  

 Prohibición de acceso a personas no autorizadas.  

1.10.2. OTROS MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

 Andamios de servicio, usados como elemento auxiliar en diferentes trabajos que, por las 

características de la obra, serán principalmente andamios de:  

o Borriquetas o caballetes, constituidos por una plataforma horizontal colocada sobre dos pies 

en forma de "V" invertida sin arriostramientos. La plataforma de trabajo estará compuesta 

de al menos tres tablones perfectamente unidos entre sí, que habrán sido seleccionados 

comprobando que no tienen clavos, o planchas metálicas normalizadas. En todos los casos la 

plataforma tendrá un ancho mínimo de 60 cm.  

o Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de 

ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho:  

o Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las losas de las 

escaleras del edificio, para comunicar plantas distintas.  

o Escaleras de mano (metálicas y de madera), para trabajos en alturas pequeñas y de poco 

tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.  

Riesgos más frecuentes:  
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 Andamios de borriquetas:  

o Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar plataformas adecuadas.  

 Escaleras fijas: 

o Caídas de personal.  

 Escaleras de mano:  

o Caídas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o 

estar el suelo mojado.  

o Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.  

Normas básicas de seguridad:  

 Andamios de borriquetas o caballetes:  

o No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.  

o No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.  

o Los andamios estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre 

ellos.  

o La longitud máxima entre apoyos será de 3,00 m  

o Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas.  

o Dispondrán de cadena para evitar su apertura total. 

 Escaleras fijas:  

o Se instalarán barandillas provisionales de 90 cm de altura que soportarán un mínimo de 100 

kg/m.  

o Contarán con alumbrado de obra.  

 Escaleras de mano:  

o Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.  

o Estarán fuera de las zonas de paso.  

o Las escaleras de madera no tendrán una longitud superior a 3,00 m.  

o Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados (nunca clavados).  

o El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas.  

o La base estará anclada o formada por elementos antideslizantes.  

o El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes ensamblados.  

o Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.  

o Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.  

o Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.  

o Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas 

se abran al utilizarlas.  

o La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75% lo que equivale a estar separada 

de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.  

Protecciones personales:  

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 
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 Zapatos con suela antideslizante.   

Protecciones colectivas: 

 Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados evitando el paso del personal y el acopio de 

materiales debajo de los mismos.  

1.11. CONDICIONES AMBIENTALES 

Se dispondrán las medidas necesarias para evitar molestias o afecciones a las instalaciones o personal de la 

fábrica, durante el proceso de construcción de la obra.  

1.11.1. CONTAMINANTES QUÍMICOS 

El polvo que emane del uso de radiales u otras operaciones pulvígenas perniciosas se eliminará con extracción 

localizada (acoplada a la máquina) siempre que sea posible. En todo caso, el personal que las utilice empleará 

mascarillas autofiltrantes.  

Las nieblas, vapores y gases contaminantes se captarán en el lugar de origen por medio de aspiración. 

1.11.2. RUIDOS 

En los lugares en que se detecten ruidos superiores a 90 dBA (nivel diario equivalente) o 140 dBA (nivel de pico), 

se deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para el aislamiento del ruido y utilización 

obligatoria de protectores auditivos. En estos casos se tendrá acceso limitado. 

1.11.3. ENVASADO Y ETIQUETADO DE MATERIAL PELIGROSO 

Se exigirá de fabricantes, importadores y suministradores de materiales para la obra el correcto envasado y 

etiquetado de los mismos en condiciones de seguridad, requiriéndose cuando sean necesarias las medidas 

preventivas y de control de riesgos adecuadas.  

1.12. INSTALACIONES DE SALUD Y CONFORT 

Se incluyen en este apartado la dotación de aseos, vestuarios y comedores reglamentarios para utilización del 

personal de obra.  

Las condiciones de parcela permiten la instalación de estos locales dentro del recinto de la obra de forma 

general. Se utilizarán para ello módulos móviles de tipo prefabricado acondicionados para cada uso específico.  

El contratista será responsable, a su cargo, de la implantación de los locales necesarios, así como de los posibles 

traslados que exija el desarrollo de la obra.  

Asimismo será responsable de mantenerlos en las condiciones de uso adecuadas, así como de la limpieza, 

suministro y reposición de los elementos de higiene que sean necesarios. Será exigible a los trabajadores la 

limpieza diaria y el aseo personal.  

Dotación de vestuarios:  

El local tendrá 1,2 m2 por persona. Una taquilla metálica provista de llave para cada operario. Bancos de madera 

corridos. Espejos de dimensiones 1,00 x 0,50 m. Calefacción en invierno. 

Botiquín:  
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En el vestuario se instalará el botiquín de urgencia que contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol de 96%, 

tintura de yodo, antisépticos, antiinflamatorios, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, aspirinas, corticoides y termómetro clínico.  

Dotación del comedor:  

 Local con 1 m2 por persona.  

 Mesas corridas y bancos del mismo tipo de madera.  

 Calienta‐comidas.  

 Depósitos con cierre para el vertido de desperdicios.  

 Agua potable.  

 Dotación de aseos:  

 Un inodoro con carga y descarga automática de agua y papel higiénico en cabina de 1 x 1,20 m 

con puertas con cierre interior cada 25 personas.  

 Una ducha en cabina de 1 x 1,20 m cada 10 personas, con agua corriente caliente y fría.  

 Un lavabo con agua corriente caliente y fría cada 10 personas. Perchas en cabinas. 

 Espejos.  

Normas generales de conservación y limpieza:  

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables. Estarán 

pintados en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 

la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.  

En el vestuario, en cartel situado al exterior, se colocará de forma bien visible los teléfonos del servicio médico y 

la dirección del centro asistencial de urgencia más próximo.  

Todas estas estancias estarán convenientemente acondicionadas con alumbrado y calefacción por cuenta del 

Contratista.  

1.13. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La seguridad en la ejecución de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, conlleva medidas 

preventivas similares a las descritas para los trabajos correspondientes de ejecución de obra.  

Naturalmente, estas prevenciones se complementarán con las necesarias al estar la instalación en uso, es decir, 

se aislará en su caso la zona de la obra, se pondrán señalizaciones o se dejarán fuera de servicio instalaciones o 

partes del edificio.  

Los trabajos que se prevén en estas operaciones se circunscriben fundamentalmente, a los elementos 

siguientes:  

1.13.1. ESTRUCTURA 

 Evitar las humedades perniciosas, permanentes o habituales.  

 No sobrepasar las sobrecargas previstas.  

 Vigilar la aparición de grietas, flechas o cualquier anomalía.  

 Realizar la limpieza y conservación de los elementos metálicos.  
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 Comprobar el relleno de las juntas de dilatación.  

1.13.2. CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 No fijar elementos pesados, no cargar o transmitir empujes sobre el cerramiento.  

 Vigilar la aparición de roturas en la malla metálica.  

 Inspeccionar los postes fijos del vallado.  

 Limpieza.  

1.13.3. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 Realizar la limpieza periódica.  

 Comprobar el estado de los mismos y su correcto funcionamiento.  

 Inspeccionar los elementos fijos de seguridad.  

1.13.4. DIVISIONES INTERIORES (INVERSORES, TRANSFORMADORES, 
ETC.) 

 Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales en el interior de las casetas.  

 Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía en las casetas.  

 Limpieza y soplado de los inversores.  

 Comprobación de correcto funcionamiento y elementos de seguridad.  

1.13.5. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

 Los trabajos se realizarán por un instalador/mantenedor autorizado.  

 Evitar modificaciones en la instalación.  

 Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.  

 Desconectar la red en ausencias prolongadas.  

 No aumentar la intensidad en la red por encima de las previsiones.  

 Evitar humedades perniciosas, permanentes o habituales.  

 Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección.  

 Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior.  

 Comprobar la resistencia de la puesta a tierra.  

 Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a tierra.  

 Realizar la limpieza de luminarias.  

 Vigilar el estado de los materiales.  

 No utilizar productos de limpieza agresivos.  

1.13.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Los trabajos se realizarán por un instalador autorizado.  

 Evitar modificaciones en las instalaciones.  

 No condenar los accesos a los elementos de la instalación.  

 Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores.  

 Comprobar la accesibilidad y la señalización de las bocas de incendio, así como el estado de los 

elementos.  

 Comprobar la presión de la red, estanqueidad de la manguera y funcionamiento de la red.  

 Comprobar el funcionamiento de los detectores de incendio.  
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 Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización.  

 Vigilar el estado de los materiales.  

 Comprobar la carga de los extintores.  

 Inspeccionar la lubricación de la valvulería.  

 Comprobar la presión del suministro de agua.  

 Comprobar el suministro de energía eléctrica.  

1.13.7. PRECAUCIONES A CONSIDERAR CON RIESGOS ESPECÍFICOS 

Se debe hacer mención especial de los riesgos correspondientes a las operaciones de conservación, 

mantenimiento y reparación en las que los riesgos más frecuentes sean:  

 Inflamaciones y explosiones.  

 Intoxicaciones y contaminaciones.  

 Pequeños hundimientos.  

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención:  

1.13.7.1. INFLAMACIONES Y EXPLOSIONES  

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las 

canalizaciones de agua y electricidad, así como instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto tipo que 

tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.  

En caso de encontrar canalizaciones de electricidad u otro tipo se señalarán convenientemente y se protegerán 

con medios adecuados. Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el 

lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales.  

Es aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para 

decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar.  

En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se 

incrementan con la presencia de:  

 Canalizaciones de alimentación de agua.   

 Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. Conducciones de líneas telefónicas.  

 Conducciones para iluminación de vías públicas o privadas.  

 Canalizaciones de servicios de refrigeración.  

Para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes medidas de Seguridad:  

 Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables.  

 No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de 

que ha desaparecido el peligro.  

 En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el  aire.  

1.13.7.2. INTOXICACIONES Y CONTAMINACIONES 

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas residuales por 

rotura de canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación y son de tipo biológico.  
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Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del agente 

contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o 

reparación que resulten necesarios.  

1.13.7.3.  PEQUEÑOS HUNDIMIENTOS 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas 

subterráneas, se usarán las medidas de entibación de trabajos en zanja, colocando protecciones cuajadas y 

convenientemente colocadas. Se vigilará a diario la estructura resistente de la entibación para evitar que por 

movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la 

desestabilización del sistema de entibación.  

1.14 CONCLUSIÓN  

Con lo recogido en la presente memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planos que acompañan, queda 

suficientemente definido el: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

DENOMINADA “FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

(ALICANTE). 

 

 

En Alicante, a 30 de octubre de 2020 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

2.1.1. NORMATIVA ESPECÍFICA 

La ejecución de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 

aplicación que ya hemos citado anteriormente en la Memoria, en el Punto 3.5 Normativa Aplicable.  

2.1.2. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

No Aplica. 

2.2. OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido 

como documento integrante del proyecto de ejecución de obra.  

Asimismo, abonará al Contratista, previa aprobación de la certificación por parte del Coordinador de Seguridad, 

las partidas incluidas en el documento: “presupuesto”, del Plan de Seguridad y Salud. En el supuesto de 

aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de Seguridad y Salud que precisarán medidas de 

prevención con precios contradictorios para su puesta en la obra, estos deberán previamente ser autorizados 

por parte del Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso.  

El Plan (o Planes) de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de los 

mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, 

respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por persona con suficiente 

capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el 

Plan y el representante del Contratista con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 

calificación legal.  

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de no existir éstos 

en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegación de 

Prevención, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad.  

El Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 

subcontratistas y empleados.  

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra. Al 

Coordinador de Seguridad le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 

autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.  

Periódicamente o según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de seguridad, 

poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes el incumplimiento, por parte de la 

empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.  

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, 

entregarán al Jefe de Obra, delegados de prevención y Dirección Facultativa, las normas para montaje, 

desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se 

ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa vigente.  
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2.2.1. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes el Contratista extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 

realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 

Propiedad.  

Esta valoración será visada y aprobada por el Coordinador de Seguridad y sin este requisito no podrá ser 

abonada por la Propiedad.  

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 

obra.  

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no 

se podría realizar.  

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, precediéndose para su abono, tal como 

se indica en los apartados anteriores.  

No se admitirá ninguna revisión de precios durante la ejecución de la obra.  

2.3.  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTÍCULO 38, LEY 31/1995) 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular 

y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores.  

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 

representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. En las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la 

prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 

mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 

información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a 

la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.  

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las empresas que 

cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con sus 

trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.  

2.3.1. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD (ARTÍCULO 39; LEY 31/1995) 

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:  

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su 

puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección 

de la modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las 
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entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de 

actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e 

introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de 

protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización 

de la formación en materia preventiva; Letra a) del número 1 del artículo 39 redactada por el 

número ocho del artículo 8 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).  

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 

deficiencias existentes.  

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de  

b) trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.  

c) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad 

del servicio de prevención, en su caso.  

d) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los  

e) trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.  

f) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.  

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los 

supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 

realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los 

Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras 

medidas de actuación coordinada.  

2.3.2. DELEGADOS DE PREVENCIÓN (ARTÍCULO 35; LEY 31/1995) 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo.  

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, 

con arreglo a la siguiente escala:  

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.  

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.  

 De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.  

 De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.  

 De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.  

 De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.  

 De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.  

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.  
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3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computarán como trabajadores fijos de plantilla.  

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 

trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 

trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros 

sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de 

designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.  

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del 

Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de 

Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. 

Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias 

generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del 

acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales.  

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la 

Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse 

que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.  

2.3.3. COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN (ARTÍCULO 36; LEY 31/1995) 

1. Son competencias de los Delegados de Prevención:  

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la  

c) normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

d) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las  

e) decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.  

f) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de  

g) prevención de riesgos laborales.  

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 

cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 

establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 

Delegados de Prevención.  

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados 

para:  

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 

trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo 
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para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.  

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la 

información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para 

el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. 

Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada 

de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.  

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores 

una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de 

su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.  

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u 

órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como 

de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la  

e) Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

f) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 

mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el 

normal desarrollo del proceso productivo.  

g) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 

los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 

efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión 

en el mismo.  

h) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 

paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.  

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del 

apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 

imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 

Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 

decisión.  

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 

Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

2.4. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 

partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 

ordenada:  

2.4.1. PARTE DE ACCIDENTE 

 Identificación de la obra.  

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  

 Hora de producción del accidente.  

 Nombre del accidentado.  
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 Categoría profesional y oficio del accidentado.  

 Domicilio del accidentado.  

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.  

 Causas del accidente.  

 Importancia aparente del accidente.  

 Posible especificación sobre fallos humanos.  

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura, (médico, practicante, socorrista, personal 

de obra, etc.).  

 Lugar de traslado para hospitalización.  

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).  

 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:  

 ¿Cómo se hubiera podido evitar?  

 Ordenes inmediatas para ejecutar.  

2.4.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 

 Identificación de la obra.  

 Fecha en que se ha producido la observación.  

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.  

 Informe sobre la deficiencia observada.  

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.  

2.5. ESTADÍSTICAS 

a) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 

hasta su terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y 

Salud o Delegación de Prevención y las Normas Ejecutivas para subsanar las anomalías observadas.  

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias.  

c) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 

permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual. En 

abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 

correspondiente.  

2.6.  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 

civil profesional. Asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 

su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 

culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.  

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 

durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contando a 

partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.  
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2.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Todos los elementos de protección, individual o colectiva, tendrán una vida útil determinada, siendo retirados al 

término de ésta.  

Cuando por cualquier circunstancia se produzca un deterioro o envejecimiento más rápido del normal, se 

sustituirá de inmediato el elemento afectado, con independencia de la fecha de entrada en servicio.  

Las prendas de protección que hayan sufrido las consecuencias de un accidente se sustituirán al momento, para  

estudiar, si es posible, su estado después del accidente.  Los equipos de protección no supondrán un riesgo en sí 

mismos al usarlos.  

2.7.1.  PROTECCIONES INDIVIDUALES (ARTÍCULOS 3 Y 5; REAL DECRETO 
773/1997) 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a:  

 Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo 

establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los 

que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de 

protección individual que deberán utilizarse.  

 Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real 

Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este 

respecto y facilitando información sobre cada equipo.  

 Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, 

reponiéndolos cuando resulte necesario.  

 Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

presente Real Decreto.  

 Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

presente Real Decreto.  

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su 

uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:  

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.  

 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

 En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 

individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o 

riesgos correspondientes.  

 En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 4 de este Real Decreto deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición 

legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.  
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2.7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS (ANEXO I, II, II, IV Y V; REAL DECRETO 
486/1997) 

‐Seguridad estructural.  

1. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su 

tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de 

servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán:  

a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean 

sometidos.  

b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad.  

2. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos o cubiertas 

que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia sólo podrá autorizarse cuando se proporcionen los 

equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura.  

‐Espacios de trabajo y zonas peligrosas.  

1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin 

riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas 

serán las siguientes:  

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 

servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros.  

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.  

c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.  

2. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será suficiente para 

que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. Cuando, 

por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador 

tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio 

adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.  

3. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder 

a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por 

riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 

disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados 

puedan acceder a dichas zonas.  

4. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto 

o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.  

‐Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas.  

1. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 

pendientes peligrosas.  

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante 

barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles 

cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular:  

a) Las aberturas en los suelos.  
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b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo 

de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no 

será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros.  

c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados 

cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 9O centímetros, si la anchura de la 

escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno 

de los dos llevará pasamanos.  

3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán 

de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos 

sobre personas.  

‐Tabiques, ventanas y vanos.  

1. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 

locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente 

señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar separados de dichos puestos y vías, para 

impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura.  

2. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o 

fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos 

no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir un riesgo para los trabajadores.  

3. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los trabajadores 

que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. Para ello deberán 

estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido proyectados integrando los sistemas de 

limpieza.  

‐ Vías de circulación.  

1. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios y 

locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas 

y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total 

seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus 

proximidades.  

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y condiciones 

constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número 

potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo. En el caso de los 

muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la dimensión de las cargas 

transportadas.  

3. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro, 

respectivamente.  

4. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su 

paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente.  

5. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente de las puertas, 

portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.  

6. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando tengan gran 

longitud y sea técnicamente posible.  
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7. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de 

circulación deberá estar claramente señalizado.  

‐ Puertas y portones.  

1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  

2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de 

seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 

trabajadores.  

3. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que 

permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.  

4. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 

carriles y caer.  

5. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que 

impida su caída.  

6. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. Tendrán 

dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma 

manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia.  

7. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre 

descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos.  

8. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser utilizados por los 

peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su proximidad inmediata de 

puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas.  

‐ Rampas, escaleras fijas y de servicio.  

1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos 

o dispondrán de elementos antideslizantes.  

2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intersticios será 

de 8 milímetros.  

3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 

metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100 en el resto de los 

casos.  

4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 55 

centímetros.  

5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohiben las escaleras de caracol 

excepto si son de servicio.  

6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 

centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio 

tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros.  

7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La profundidad de los 

descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de 

ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldaños no será inferior a 2,2 metros.  
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8.  Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de funcionamiento y 

dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que las utilicen. Sus 

dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente identificables y accesibles.  

‐ Escalas fijas.  

1. La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 

30 centímetros.  

2. En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del 

ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte posterior de los 

escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 

centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos 

equivalentes.  

3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder 

suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al 

menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen 

una seguridad equivalente.  

4. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a partir de dicha 

altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y 

otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.  

5. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas de descanso 

cada 9 metros o fracción.  

Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica.  

Número 9 del apartado A) del anexo I modificado conforme establece la disposición final primera del R.D. 

2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura («B.O.E.» 13 noviembre).  

‐ Vías y salidas de evacuación.  

1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  

2. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas 

deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado.  

3. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 

posible en el exterior o en una zona de seguridad.  

4. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y 

en condiciones de máxima seguridad.  

5. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de 

los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas 

que puedan estar presentes en los mismos.  

6. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que 

cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.  

mailto:franciscogarcia@pydesa.es






 
PROMOTOR: FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L.  
CIF: B-16.345.696 
UBICACIÓN: POLÍGONO 6, PARCELA 60. ALICANTE (ALICANTE) 

 
 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn CON SEGUIDOR 1 EJE 
INGENIERO INDUSTRIAL: JUAN CANO MARTÍNEZ - FRANCISCO JAVIER GARCÍA LLAMAS – ISMAEL BUJEQUE PÉREZ 

PYDESA INGENIERÍA S.L.        Teléfono 657 789 230         email: franciscogarcia@pydesa.es                          www.pydesa.es 

 

63 

A
n

e
xo

 III. E
stu

d
io

 D
e
 S

e
g

u
rid

a
d

 Y S
a
lu

d
. P

lie
g

o
 D

e
 C

o
n

d
icio

n
e
s 

7. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera 

adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando 

los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.  

8. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.  

9. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán 

estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.  

10. En caso de avería de la iluminación las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán 

estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

‐ Condiciones de protección contra incendios.  

1. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre 

condiciones de protección contra incendios. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 

normativa citada, dichos lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado.  

2. Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las 

sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los 

lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, 

si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.  

3. Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.  

‐ Instalación eléctrica.  

1. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica.  

2. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  

3. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán 

estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o 

indirectos.  

4. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores 

externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  

‐ Minusválidos.  

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de 

trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos 

trabajadores puedan utilizarlos.  

‐Orden, limpieza y mantenimiento  
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1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías 

de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.  

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 

limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 

tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.  

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas 

y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.  

3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 

trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y 

con los medios más adecuados.  

4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 

periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 

proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores.  

Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema 

de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores.  

En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento.  

‐Condiciones ambientales de los lugares de trabajo.  

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores.  

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben 

constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse 

las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de 

aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a 

través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:  

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o 

similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. La temperatura de los locales donde se 

realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.  

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales 

donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 

100.  

c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes 

de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:  

o Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.  

o Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.  

o Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.  

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el 

estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las 
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que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás 

casos.  

d) En relación a la ventilación de determinados locales se cumplirá lo indicado en el Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios.  

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire 

limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local 

de trabajo.  

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las 

limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del 

propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona 

en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe 

adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.  

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no 

puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en 

la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.  

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 

los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al 

uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3.  

‐Iluminación de los lugares de trabajo.  

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la 

actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:  

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de 

visibilidad.  

b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.  

2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 

condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación 

artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran 

niveles de iluminación elevados.  

3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente 

tabla:  

  

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:  
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a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado 

u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.  

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de 

las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el 

contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra 

sea muy débil.  

No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades 

cuya naturaleza lo impida.  

1. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras 

características, las siguientes condiciones:  

a. La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.  

b. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias 

visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de 

operación y entre ésta y sus alrededores.  

c. Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz 

artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo 

visual del trabajador.  

d. Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies  

e. reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.  

f. No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, 

de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una 

impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.  

2. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un 

riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de 

evacuación y de seguridad.  

3. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, 

cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. ‐Servicios higiénicos y locales 

de descanso.  

Agua potable.  

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda 

circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no 

potable, siempre que puedan existir dudas al respecto.  

Vestuarios, duchas, lavabos y retretes.  

1. Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de 

trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 

2. Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que 

tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa 

de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de 

contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 
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3. Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios 

para colocar su ropa.  

4. Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, 

de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas 

individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua 

corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que 

originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales 

de limpieza que sean necesarios. 

5. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos deberá ser fácil.  

6. Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los 

puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no 

estén integrados en estos últimos.  

7. Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los retretes que hayan 

de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán 

provistas de una puerta con cierre interior y de una percha.  

8. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de 

asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deberán permitir la utilización 

de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.  

9. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil acceso, 

adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 

10. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos distintos de aquellos 

para los que estén destinados.  

Locales de descanso.  

1. Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad 

o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de fácil acceso.  

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en 

lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas.  

3. Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos serán 

suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente.  

4. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas 

en condiciones adecuadas.  

5. Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y 

frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas 

interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su 

seguridad o salud o para la de terceros.  

6. Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior deberán 

adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas 

por el humo del tabaco.  
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7. Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y 

salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el descanso del trabajador en 

condiciones adecuadas.  

Locales provisionales y trabajos al aire libre.  

1. En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular 

en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso 

de fácil acceso.  

2. En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de 

residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos 

trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores.  

3. Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y salud y permitir 

el descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. ‐Material y locales de 

primeros auxilios.  

A) Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en 

vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo 

ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma.  

1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá 

ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que 

estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material 

de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su 

prestación.  

2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y 

para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los 

primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como 

mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables. 

4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado.  

5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los 

primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los 

lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, 

teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al 

centro de asistencia médica más próximo.  

6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de 

agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.  

7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.  
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2.8.  PRINCIPIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

En el supuesto que la obra se ejecute por varias contratas de diferentes oficios, recaerá en aquella que se 

designe según contrato, la instalación y conservación en perfecto estado de uso, durante toda la duración de la 

obra, de las siguientes unidades:  

1. Instalaciones Generales de Obra, incluyendo la obtención y pago de licencias, tasas o permisos 

municipales.  

2. Protecciones Colectivas.  

3. Protección Contra Incendios.  

4. Instalación Eléctrica de Obra.  

5. Acometidas de agua, electricidad y saneamiento de obra, incluso licencias, tasas y permisos.  

Todas estas unidades serán de uso común para todas las contratas que intervengan y deberá quedar 

perfectamente reflejado en el Plan de Seguridad y Salud que redactará dicha contrata.  

Quedará a criterio del Coordinador de Seguridad y Salud establecer la prioridad de utilización de las instalaciones 

comunes de la obra, en caso de interferencias entre varias contratas.  

 

 

En Alicante, a 30 de octubre de 2020 

El Ingeniero Industrial   El Ingeniero Industrial  El Ingeniero Industrial 

 

 

 

D. Francisco Javier García Llamas  D. Juan Cano Martínez  D. Ismael Bujeque Pérez 

Col. Nº 1.037 del C.O.I.I.R.M   Col. Nº 936 del C.O.I.I.R.M  Col. Nº 1.395 del C.O.I.I.R.M 
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3. PRESUPUESTO 

3.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

3.2. RESUMEN 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO 7 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD                                  

SUBCAPÍTULO 7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

7.1.1        u   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.         

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

13,00 1,67 21,71

7.1.2        u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas.      

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.

5,00 2,71 13,55

7.1.3        u   Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas.                   

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, amortizables en 3 usos.

9,00 0,74 6,66

7.1.4        u   Mascarilla antipolvo con filtro                                 

Mascarilla antipolvo con filtro.

14,00 4,79 67,06

7.1.5        u   Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos                

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

14,00 1,71 23,94

7.1.6        u   Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y flexible, amort

Mono de trabajo de una pieza, de tejido ligero y  flex ible, amortizable en 1 uso.

13,00 12,62 164,06

7.1.7        u   Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo   

Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.

13,00 5,45 70,85

7.1.8        u   Par de guantes de uso general, en lona y serraje.               

Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.

13,00 1,12 14,56

7.1.9        u   Par de guantes de uso general de piel de vacuno.                

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97

13,00 4,14 53,82

7.1.10       u   Par de guantes dieléctricos.                                    

Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en 4
usos.

13,00 13,81 179,53

7.1.11       u   Par de guantes aislantes 1000V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta10000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).

13,00 9,50 123,50

7.1.12       u   Par de guantes de goma.                                         

Par de guantes de goma.

13,00 1,26 16,38

7.1.13       u   Cinturón de seguridad                                           

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

13,00 48,59 631,67

Página 1FV BONALBA                                                      
PYDESA INGENIERÍA           Teléfono  657 78 90 69 / 657 78 92 30          email:  info@py desa.es               w w w .py desa.es







PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7.1.14       u   Par de botas de agua.                                           

Par de botas de agua.

13,00 4,89 63,57

7.1.15       u   Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V          

Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.

13,00 9,93 129,09

7.1.16       u   Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

13,00 7,30 94,90

7.1.17       u   Pantalla de seguridad para soldador                             

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, amortizable en 5 usos.

3,00 1,62 4,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 1.679,71

SUBCAPÍTULO 7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

7.2.1        u   Barandilla de protección para aberturas corridas                

Barandilla de protección para aberturas corridas, con guardacuerpos metálico cada 2,5m, amortizable
en 8 usos y  tablón de 0,2x0,07m, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

20,00 1,77 35,40

7.2.2        u   Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo tre

Protección horizontal de huecos con red de poliamida de hilo trenzado, de 4mm de diámetro y  malla
de 80x80mm, cuerda perimetral de poliamida de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje
y tacos de expansión, incluso colocación y  desmontaje.

18,00 3,36 60,48

7.2.3        u   Valla metálica de contención de peatones                        

Valla metálica de contención de peatones, prolongable hasta 250cm de longitud y  de 100cm de altu-
ra, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

5,00 11,97 59,85

7.2.4        u   Valla extensible reflectante                                    

Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y  blanco, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y  desmontaje.

4,00 27,05 108,20

7.2.5        u   Valla de obra reflectante                                       

Valla de obra reflectante, de 170x25cm, de poliéster reforzado con fibra de v idrio, color rojo y  blanco,
patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.

4,00 26,08 104,32

7.2.6        u   Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 6 meses        

Alquiler de valla metálica prefabricada, durante 6 meses, de 190cm de altura y  de 1mm de espesor,
con protección de intempérie, chapa ciega y soporte del mismo material, separados cada 2m.

4,00 11,12 44,48

7.2.7        u   Señal de seguridad manual a dos caras                           

Señal de seguridad manual a dos caras: STOP-Dirección obligatoria, tipo paleta.

2,00 23,29 46,58

7.2.8        u   Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada

Banda para señalización bicolor rojo-blanco, totalmente colocada.
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14,00 0,37 5,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS......... 464,49

SUBCAPÍTULO 7.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y ELÉCTRICA                                

7.3.1        u   Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad                 

Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-
talado.

3,00 19,62 58,86

7.3.2        u   Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad                

Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg de capacidad, cargado, amortizable en 3 usos, totalmente ins-
talado.

3,00 22,00 66,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 PROTECCIÓN INCENDIOS Y
ELÉCTRICA

124,86

SUBCAPÍTULO 7.4 MEDICINA PREVENTIVA                                             

7.4.1        u   Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, co-
locado.

2,00 53,50 107,00

7.4.2        u   Reposición de material de botiquín de urgencia.                 

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2,00 39,36 78,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 MEDICINA PREVENTIVA.................... 185,72

SUBCAPÍTULO 7.5 FORMACIÓN REUNIONES                                             

7.5.1        h   Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico          

Comité de seguridad e higiene compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría
de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguri-
dad con categoría de oficial de 1ª, considerando como mínimo una reunión al mes.

2,00 77,88 155,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.5 FORMACIÓN REUNIONES................. 155,76
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SUBCAPÍTULO 7.6 INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

7.6.1        u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m
(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliesti-
reno expandido; instalación de electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección tra-
pezoidal y  revestimiento de tablero melaminado en paredes.

6,00 125,25 751,50

7.6.2        u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforza-
da con perfil de acero; aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad y  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y  punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de table-
ro melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de v idrio con ter-
minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.
Según R.D. 1627/1997.

6,00 163,25 979,50

7.6.3        h   Horas de Limpieza y desisfección de casetas                     

Horas de Limpieza y  desisfección de casetas

24,00 12,00 288,00

7.6.4        u   Alquiler deposito agua 1000 litros                              

Alquiler deposito agua 1000 litros, incluido portes de entrega y  recogida

4,00 40,00 160,00

7.6.5        u   Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega         

Alquiler deposito de gasoil, incluido portes de entrega y recogida

4,00 80,00 320,00

7.6.6        u   Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs                      

Alquiler de grupos electrogenos de 20 KVAs para suministro durante la obra, incluido portes de entre-
ga y  recogida.

1,00 80,00 80,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.6 INSTALACIONES DE HIGIENE.......... 2.579,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD........................................................ 5.189,54

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.189,54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO 7 ALQUILERES Y SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 5.189,54 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.189,54

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.189,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.189,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

, a Nov iembre de 2020.Alicante         

El redactor del proyecto                                    

Fco Jav ier García Llamas, Juan Cano Martínez
e Ismael Bujeque   
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 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS 

1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E
INSTALACIONES







info@pydesa.es
Calle Puente la Alberca nº 6 BJ  30.800 LORCA (Murcia) T.657.789.230/069

JUAN CANO MARTINEZ
INGENIERO INDUSTRIAL
Colegiado núm. 936

FRANCISCO J. GARCIA LLAMAS
INGENIERO INDUSTRIAL
Colegiado núm. 1.037 Dibujado: OCT/2020 Modificado: Escala:

TIPO A3

PLANOSITUACIÓN : Polígono 6, Parcela 60
Alicante (ALICANTE)

PLANO:

PROMOTOR:
FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L.

PROYECTO:
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CON SEGUIDOR A UN EJE "FV BONALBA" DE 2,996MWp - 2,86MWn

Referencia:

20-2019

Centro de Salud de Alicante - Ciudad Jardín (16,7 km)

AMBULANCIAS

HOSPITAL GENERAL
UNIV. DE ALICANTE

             965 10 76 68

965 91 81 05

   TELEFONOS
DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS

112

UBICACIÓN INSTALACIÓN / INICIO RECORRIDO
RECORRIDO A CENTRO SALUD / HOSPITAL

LEYENDA
Hospital General Universitario de Alicante (15,6 km)                            

CENTRO SALUD ALICANTE

965 93 30 00

S/E

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

     1

RECORRIDO CENTRO DE SALUD







SS.SS

PUERTA ACCESO

VIAL INTERIOR

VALLADO PERIMETRAL

SS.SS
LEYENDA

ASEO

21

TAQUILLAS

VESTUARIOS COMEDOR

109876543

COMEDOR Y VESTUARIOS DE OBRA

OFICINAS DE OBRA

ESTACIÓN (INVERSOR Y TRANSFORMADOR)

CASETA DE COMUNICACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (C.P.M.)

SEGUIDOR MONOFILA 28 (55º) MÓDULOS 2Vx14

CASETA DE ALMACENAMIENTO

SEGUIDOR MONOFILA 56 (55º) MÓDULOS 2Vx28

SS.SS

PUERTA ACCESO

VIAL INTERIOR

VALLADO PERIMETRAL

SS.SS
LEYENDA

ASEO

21

TAQUILLAS

VESTUARIOS COMEDOR

109876543

COMEDOR Y VESTUARIOS DE OBRA

OFICINAS DE OBRA

ESTACIÓN (INVERSOR Y TRANSFORMADOR)

CASETA DE COMUNICACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (C.P.M.)

SEGUIDOR MONOFILA 28 (55º) MÓDULOS 2Vx14

CASETA DE ALMACENAMIENTO

SEGUIDOR MONOFILA 56 (55º) MÓDULOS 2Vx28

info@pydesa.es
Calle Puente la Alberca nº 6 BJ  30.800 LORCA (Murcia) T.657.789.230/069

JUAN CANO MARTINEZ
INGENIERO INDUSTRIAL
Colegiado núm. 936

FRANCISCO J. GARCIA LLAMAS
INGENIERO INDUSTRIAL
Colegiado núm. 1.037 Dibujado: OCT/2020 Modificado: Escala:

TIPO A3

PLANOSITUACIÓN : Polígono 6, Parcela 60
Alicante (ALICANTE)

PLANO:

PROMOTOR:
FOTOVOLTAICA MONTE OLIMPO S.L.

PROYECTO:
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CON SEGUIDOR A UN EJE "FV BONALBA" DE 2,996MWp - 2,86MWn

Referencia:

20-2019

CUADRO DE
LUZ

OBRA TIPO
GEWIS

    OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO

    PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA 
    PERSONA AJENA A LA OBRA.

    CARTEL DE OBRAB

A

LEYENDA:

BOTIQUÍN

Escala:1/500

ASEO

2 1

TAQUILLAS

VESTUARIOSCOMEDOR

10 9 8 7 6 5 4 3

STOP
A

B

ASEO

2 1

TAQUILLAS

VESTUARIOSCOMEDOR

10 9 8 7 6 5 4 3

STOP
A

B

1/1.250

DETALLE DE UBICACIÓN

     2

DE INSTALACIÓN DE BIENESTAR

AutoCAD SHX Text
ACOM







 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS 

2. DETALLES CONSTRUCTIVOS



















Sistemas prefabricados

Tablones y rollizos de madera

SISTEMAS DE ENTIBACIÓN

Chapa grecada metálica
y puntales

Tablones de madera y puntales

Paneles prefabricados
y puntales













VALLA PEATONAL

OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LAMAQUINA

1.00
0.50

EXCAVACION

BALIZA

BALIZA

DISTANCIA
MINIMA

ACOPIOS

VARIABLE100

VARIABLE

BALIZA
VARIABLE0.40

CALZO

DISTANCIA
MINIMA

VARIABLE

ACOTAMIENTOS

BALIZA

2.50

DISTANCIA
MINIMA

0.50

CANALILLO
DESAGUE

NOTA:
SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE SEA NECESARIOS
CONSIDERANDO LA EXISTECIA DE AGUA.

LOS PRECIOS DE ENTIBACION Y ACOTAMIENTO ESTAN
INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTE.

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS
SE EXTREMARAN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA
DE LAS ENTIBACIONES.

BALIZA

CARGA Y DESCARGA

1.00 0.50

BALIZA

1.00 0.50

POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION

BALIZA

ANCHURA < 3.00m

PUNTALES

CALZOS

BALIZA

0.500.50

BALIZA

0.50

BALIZA

0.50

ATADURA
HORIZONTAL

CUÑAS

ZAPATAS DE MADERA

ANCHURA < 6.00m

BALIZA

0.501.50

ELEMENTOS VIBRATORIOS

BALIZA

0.50 2.50

DISTANCIA MINIMA

RETENIDAS

PUNTALES

PRIMER JUEGO
APUNTALADO

COLOCACION DE PUNTALES
BAJO LA PROTECCION DEL
PRIMER JUEGO APUNTALADONOTA:

LOS PANELES SE PREFAFRICAN Y SE DESCIENDEN AL
FONDO COMO SE INDICA, SE COLOCARAN PRIMERO LOS
PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR MEDIO
DE UNA PASARELAQUE PERMITA LAAPROXIMACION,
DESPUES LOS MAS BAJOS.

BALIZA0.50

MADERAS DE
REPARTO

CAMA DE UNION

ZAPATAS DE APOYO

ANCHURA > 6.00m



















DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES

EN TRABAJOS DE EXCAVACION SOBRE CONDUCCIONES

DE GAS Y ELECTRICIDAD

PELIGRO
TUBERIA
DE GAS

PELIGRO
CABLES
DE TENSION

EXCAVACION CON MAQUINAHASTA
LLEGAR A 1m.SOBRE LA TUBERIA

MARTILLO PERFORADOR A
0.50m.SOBRE LA TUBERIA

EXCAVACION
MANUAL







3m.

a

H

Cordon de
balizamiento de
limites acceso

Cable de banderolas

ESQUEMA

D=Altura mínima de la linea al suelo
H=Altura libre
a=Distancia mínima de seguridad

ALTA TENSIÓN a >1m.
ALTA TENSIÓN a > 3m para hasta 57.000V.

> 5m para mas de 57.000V.

H=D-a







MÁS DE 66.000 V.

2- SI CONTACTA, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE

EN PRIMER LUGAR BAJARLA Y ALEJARSE.

1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.

.

3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO

MAS LEJOS POSIBLE.

ATENCION AL BASCULANTE

.

3 m

MENOS DE 66.000 V.







AJUSTE HORIZONTAL
Y VERTICAL DEL
CUCHILLO DIVISOR

MAXIMO 5 mm.

MAXIMO 10 mm.

CUCHILLO DIVISOR

RESGUARDO INFERIOR

CARENADO INFERIOR

CARCASAS PROTECTORAS

DISPOSITIVO FABRICACIÓN DE CUÑAS

SIERRA CIRCULAR

CUCHILLO DIVISOR

GUÍA HORIZONTAL

ENCHUFE MACHO

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

RESGUARDO INFERIOR

INTERRUPTOR

BASCULANTES

BASCULANTES

LIMITACIÓN ALTURA

PIEZA

PLATILLOS MÓVILES

SOPORTE

SEGMENTO MÓVIL

CONTRAPESO







AREA DE BARRIDO DEL
GANCHO DE LA GRUA TORRE

PIE DERECHO

CUADRO GENERAL
ELECTRICO

MANGUERA ELECTRICO
DE DISTRIBUCION

A 1,2 M. SOBRE EL SUELO

UBICACION DOBLADORAMECANICA DE FERRALLA
TALLER DE FERRALLA

CUADRO DE DISTRIBUCION
A 1,2 M. SOBRE EL SUELO

LIMITE DE BARRIDO DE LAGRUA

X

PUESTO DE TRABAJO

BORRIQUETAS DE MONTAJE

ZONADE RIESGOAPARENTE
LA PLUMA SE ACERCA
SOLO PARACARGAR

PUESTO DE TRABAJO

DOBLADORA

ENTABLADO

ENTABLADO PARA
PROTECCION DE LA
MANGUERA ELECTRICA

ACOPIO DE REDONDOS

X



















FORMAS DE SUSTENTACION DE CARGAS

6o

a a b b

a a b b

90

a a

b b

90

a a

FORMACION DE ESLINGAS

DISTANCIA ENTRE APRIETOS = 6 o S/GROSOR CABLE

DIAMETRO DEL CABLE N RECOMENDADO DEAPRIETOS

HASTA 12 MM. 3 APR. A 6 DIAMETROS

DE 12 A 20 MM. 4 APR. A 6 DIAMETROS

DE 20 A 25 MM. 5 APR. A 6 DIAMETROS

DE 25 A 35 MM. 6 APR. A 6 DIAMETROS

CABLES DE ACERO.

LAZOS PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS.

PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS POR CASQUILLOS SOLDADOS.

6o
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3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.







PRENDAS PARA LA LLUVIA 

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por 
chaqueta con capucha, bolsillos 
de seguridad y pantalon 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

MONO DE TRABAJO PROTECCIONES DE OIDOS 

CLASE #A# ames en la cabeza CLASE ''Er ames en lo nuca 

GUANTES PROTECTORES 

ó lfJ 
GUANTES GOMA FINA GUANTES DIELECTRICOS 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PERSONAL 

� �
0) ID1,

CHALECOS CORRE.4.JE MANGUITOS POLAINAS 

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON 
PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE 111 

PUNTERA PROTECTORA 
DE ACERO 

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA 

j
Piso antideslizants, con rasistsncia 
a la grasa e hidrocarburos 

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO 

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO 

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL 
CONTRA IMPACTOS 

� 
GUANTES DE USO GENERAL 

PROTECCION CRANEAL 

r, CASCO DE SEGURIDAD 
con pantalla antí'proyecciones 

Visor abatible 

-

PANTALLAS DE SEGURIDAD 

eu 
Pantalla de acetato transparente, 
con adaptados a cosco 

Visor abatible 

BOTA PARA ELECTRICISTA 

PUNTERA DE PLASTICO. 

Trabajos para B. T. y 
maniobras en B. T. 

TIPO 1 

TIPO 2 

HEBILLA 

CLASE "A" 

CUERDA DE AMARRE 

FAJA 

HEBIUA FAJA 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

CLASE "C" 

MOSQUITON 
CUERDA DE AMARRE 

ARGOUA EN "D. ARNES TORACICO 

MOSQUITON 

ARGOLLA EN "o. CUERDA DE AMARRE 

HEBIUA 

CUERDA DE AMARRE 

MOSQUITON 

HEBIUA 

�U\ 

FAJA ..... e 

TIPO 1 

AMORTIGUADOR DE CA/DA 
(Opcional) 

TIPO 2 

AMORTIGUADOR DE C<1DA 
(Opcional) 

AMORTIGUADOR DE C'./DA 
(Opcional) 

�=-i=�5) ---
;
,----�e� 

=====� BANDA DE AMARRE 
(Opcional) (Opcianal) 

LEYENDA: 

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13 
PARA TRABAJOS EN LOS QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL 
USUARIO SEAN LIMITADOS. 

CINTURON DE SUJECION, CLASE "8".-Norma Tec. RE MT-21 
PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS 
ESTATICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE. 

CINTURON DE SUJECION, CLASE MCM.-Norma Tec. RE MT-22 
PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN DESPLAZAMIENTOS DEL 
USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE. 
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4. SEÑALIZACIÓN.







PELIGRO
MATERIAL

COMBURENTE

¡ATENCION!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

PELIGRO
ANDAMIO EN
MAL ESTADO

ATENCION
DESPRENDIMIENTOS

ATENCION
RUIDO

PELIGRO
PERROS

ATENCION
PERROS

PELIGROSOS

¡ATENCION!
ALTA

TEMPERATURA

¡ATENCION!
BAJA

TEMPERATURA

ATENCION
CAIDAS A

DISTINTO NIVEL

PELIGRO
DE

INCENDIO

RIESGO
DE

CORROSION

PELIGRO
DE

INTOXICACION

PELIGRO
DE

MUERTE

RIESGO DE INCENDIO
NO HACER FUEGO E

INTRODUCIR LLAMALIBRE

ALTA TENSION
PELIGRO
DE MUERTE

¡PELIGRO!
ALTA TENSION

ES PELIGROSO
PERMANECER
EN ESTE LUGAR

¡ATENCION!
RIESGO

BIOLOGICO

PELIGRO
MAQUINARIA EN
FUNCIONAMIENTO

PELIGRO

SALIDA
DE

CAMIONES

RIESGO
ELECTRICO

PELIGRO
INDETERMINADO

¡ATENCION!
RAYOS X

PELIGRO
DE

RADIACION

¡ATENCION!
RADIACIONES

LASER

ATENCION
CARGA

SUSPENDIDA

¡ATENCION!
AIRE

COMPRIMIDO

ATENCION
A LAS MANOS

ZONA
DE

VOLADURAS

RADIACIONES
NO

IONIZANTES

RIESGO DE ASFIXIA
POR PRESENCIA DE
GASES INERTES

PELIGRO
MAQUINARIA

EN FUNCIONAMIENTO

ATENCION
POSIBLE

CAIDA DE OBJETOS

PELIGRO
DE

EXPLOSION

¡ATENCION!
ALTA PRESION

ATENCION
PUESTA
A TIERRA

PELIGRO
LIQUIDOS

INFLAMABLES

¡ATENCION!
MAQUINA EN
REPARACION

¡ATENCION!
RIESGO DE
TROPEZAR

MATERIAS
NOCIVAS O
IRRITANTES

ATENCION
CAMPO MAGNETICO

INTENSO

¡ATENCION!
BAJA

TEMPERATURA

PELIGRO
GAS

INFLAMABLE

PELIGRO
MATERIALES
INFLAMABLES

PELIGRO
ACIDOS

PELIGRO
GASES
TOXICOS

PELIGRO
PRODUCTOS
TOXICOS

PELIGRO CABLES
DE ALTA TENSION

ARRIBA

PELIGRO
SUELO

RESBALADIZO

PELIGRO
CRUZE DE
PEATONES

¡ATENCION!
RIESGO DE

ATRAPAMIENTO

PELIGRO
OBJETOS A
BAJAALTURA

PELIGRO
SUELO
FRAGIL

¡ATENCION!
CABLE DE ALTO VOLTAJE

BAJO TIERRA

PELIGRO
CONDUCTORES EN
TENSION ARRIBA

PELIGRO
MATERIAS

RADIOACTIVAS

PELIGRO
PASO DE

CARRETILLA

PELIGRO
MATERIAS
EXPLOSIVAS

MATERIAS EXPLOSIVAS
PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONAAJENA

AL SERVICIO

Señales de Advertencia de Peligro Señales de Advertencia de Peligro







4 Mts.

ES OBLIGATORIO

BOTAS AISLANTES

Señales de Uso ObligatorioSeñales de Prohibición

ES OBLIGATORIO
USAR

ES OBLIGATORIO

USAR MASCARA

ES OBLIGATORIO
USAR

GUANTES AISLANTES

ES OBLIGATORIO
USAR GAFAS O

PANTALLA PROTECTORA

ES OBLIGATORIO

USAR CASCO
USAR CALADO
DE SEGURIDAD

ES OBLIGATORIO
USAR

PANTALLA PROTECTORA

ES OBLIGATORIO
USAR GUANTES

PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

EN CASO DE
INCENDIO

NO USAR AGUA

PERSONAS NO

PARA CARGAS
EXCLUSIVAMENTE

PROHIBIDO EL PASO

AJENA A LA EMPRESA
A TODA PERSONA

CALDERA DE GAS
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA AL SERVICIO

PROHIBIDO
FUMAR

PROHIBIDO FUMAR
INTERDIT DE FUMER

NO SMOKING
RAUCHEN VERBOTEN

PROHIBIDO EL PASO
DE PERSONAS

PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRUA
EN FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO BEBER
AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

CIRCULACION
PROHIBIDA

PROHIBIDO
APARCAR

PROHIBIDO

PISAR
SUELO FRAGIL

PROHIBIDO MANIPULAR
MAQUINARIA EN
REPARACION

NO TOCAR
PROHIBIDO FUMAR
GAS INFLAMABLE

NO UTILIZAR
EN CASO DE
EMERGENCIA

PROHIBIDO ENGRASAR
LA MAQUINA EN
FUNCIONAMIENTO

PROHIBIDO CONECTAR

SI AUTORIZACION

ALTO
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

ALTURA
MAXIMA

PROHIBIDO
EL PASO

PROHIBIDO REPARAR
A PERSONAL

SIN AUTORIZACION

PROHIBIDO
TOCAR LA VALVUVA

PROHIBIDO
EL PASO

DE CARRETILLAS

PROHIBIDO
PERMANECER
BAJO LA CARGA

NO UTILIZAR
LA MAQUINA

SIN AUTORIZACION

PROHIBIDO
PERMANECER

EN ESTE LUGAR

ES OBLIGATORIO
USAR CINTURON
DE SEGURIDAD

PASO OBLIGATORIO
PARA PERSONAS

ES OBLIGATORIO
ELIMINAR

LAS PUNTAS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE

PROTECCION ACUSTICA

DIRECCION
OBLIGATORIA

ZONA
DE FUMADORES

PUERTA CORTAFUEGOS
CERRAR DESPUES

DE UTILIZAR

USO OBLIGATORIO
DE ROPA

PROTECTORA

APAGUE
CUANDO
NO SE USE

ES OBLIGATORIO

LAVARSE
LAS MANOS

ES OBLIGATORIO
EL USO DE
MASCARILLA

OBLIGATORIO APAGAR
EL CIGARRILLO

A PARTIR DE ESTE PUNTO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL CUERPO

EQUIPO DE

SOLDADURA

PUERTA CORTAFUEGOS
DE CIERRE

AUTOMATICO

OBLIGATORIO
APILAR

CORRECTAMENTE

OBLIGATORIO
USAR MANDIL

ES OBLIGATORIO

USAR UNIFORME
ES OBLIGATORIO

CALZAR EL CAMION
USO OBLIGATORIO
DE CUBRE PIES

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

ES OBLIGATORIO
EL USO

DE COFIA







Señales de Equipos Contra IncendiosSeñales de Riesgos Diversos

PROHIBIDO FUMAR
GAS INFLAMABLE

PROHIBIDO FUMAR
HACER FUEGO E

INTRODUCIR LLAMA LIBRE

PROHIBIDO FUMAR
MATERIAS

INFLAMABLES

PROHIBIDO FUMAR

EL APROVISIONAMIENTO
DE GASOLINA SE HA DE HACER

CON EL MOTOR PARADO

PELIGRO DE INCENDIO
RISQUE D´INCENDIE
DANGER OF FIRE
BRANDGEFAHR

NO TOCAR
RIESGO DE MUERTE

GASES

TOXICOS

MATERIAS EXPLOSIVAS

PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONA AJENA

AL SERVICIO

RIESGO
DE EXPLOSION

RIESGO
DE INTOXICACION

PRODUCTOS
TOXICOS

RIESGO DE
EMANACIONES

TOXICAS

RIESGO DE INCENDIO
COMBUSTIBLES

RIESGO
DE INCENDIO

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
EJENA AL SERVICIO

PROHIBIDO MANIPULAR
EXCLUSIVAMENTE

PERSONAL AUTORIZADO

RIESGO
ELECTRICO

PROHIBIDO FUMAR

MATERIAS EXPLOSIVAS

CUBO PARA USO
EN CASO

DE INCENDIO

TIMBRE DE ALARMA
SONNETTE D´ALARME

ALARM BELL
ALARMKNOPF

AVISADOR
SONORO

H 100

EQUIPO AUTONOMO
CONTRAINCENDIOS

NO UTILIZAR LOS ASCENSORES

EN CASO DE INCENDIO

NO UTILICEN

EN CASO DE

INCENDIO MANGUERA
BOCA DE
INCENDIO

TRAJE
IGNIFUGO

EXTINTOR EXTINTOR EXTINTOR
MANGUERA

LANCE D´INCENDIE
HOSE

SCHLAUCH

MANGUERA
LANCE D´INCENDIE

HOSE
SCHLAUCH

MANGUERA
LANCE D´INCENDIE

HOSE
SCHLAUCH

COLUMNA MOVIL
DE EXTINCION

BOCA DE
INCENDIO MANGUERA MANGUERA MANGUERA

PARA ABRIR
PULSAR

NO UTILICEN

EN CASO DE

EMERGENCIA EQUIPO Y CONJUNTO
DE LUCHA

CONTRA INCENDIOS

NO EXIT

SANS ISSUE

KEIN AUSGANG

410 411 412 413

414 416 501 502

503 504 505 506 507 508

509 510 511 512 513 514

515 516 517 518

519a

519b

519c







SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL SIMBOLO

SIMBOLO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

LOCALIZACION
DE PRIMEROS
AUXILIOS

DIRECCION
HACIA

PRIMEROS
AUXILIOS

LOCALIZACION
DE SALIDA

DE SOCORRO

DIRECCION
HACIA SALIDA
DE SOCORRO

DIRECCION
DE SOCORRO

BLANCO VERDE BLANCO

DE
CONTRASTE

DE
SEGURIAD

DEL
SIMBOLO

COLORES
SEÑAL DE
SEGURIDAD

1.189
841

594

420

297

210

148

105

34,98

24,74

17,48

8,74

12,36

6,18

4,36
3,09

40,73

36,76

24,85

17,57

12,42

8,78

6,19
4,39

53,17

37,61

26,56

16,75

12,28

9,30

6,62

4,70

DIMENSIONES
mm

DISTANCIA MAXIMA SEGUN LA FORMA
m

TABLA QUE RELACIONA LA DISTANCIA MAXIMA DE OBSERVACION PREVISTA PARA UNA
SEÑAL, CON LA DIMENSION CARACTERISTICA DE LAMISMA (DIAMETRO O LADO MAYOR
DE LA SEÑAL).

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

BLANCO VERDE BLANCO

Tef.................................

Tef................................. Tef.................................

AMBULANCIABOMBEROS HOSPITAL

OF. PERSONALPOLICIASERVICIO MEDICO

Tef................................. Tef.................................

Tef.................................

Tef.................................

Tef................................. Tef.................................







1.LEVANTAR LA CARGA

5.LEVANTAR EL AGUILÓN Y BAJAR LA CARGA 6.BAJAR LA CARGA

2.LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA

10.BAJAR EL AGUILÓN Y LEVANTAR LA CARGA9.BAJAR ELAGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE

3.LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE 4.LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE

7.BAJAR LA CARGA LENTAMENTE

11.GIRAR EL AGUILÓN EN LA DIRECCIÓN INDICADA
POR EL DEDO

8.BAJAR ELAGUILÓN O PLUMA

12.AVANZAR EN LA DIRECCIÓN INDICADA

13.SACAR PLUMA 14.METER PLUMA 15.PARAR

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRA

Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o enganchador cambien de una máquina a otra y con mayor razón de un taller a otro. Es necesario que todo el mundo hable el mismo idioma
y mande con las mismas señales.
Nada mejor para ello que seguir los movimientos que para cada operación se insertan a continuación.







PANELES DIRECCIONALES

PANELES DIRECCIONALES
PARA CURVAS PANELES DIRECCIONALES

PARA OBRAS

CORDON DE BALIZAMIENTO

CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

CINTA DE BALIZAMIENTO PLASTICO

CONOS

VALLA DE OBRA MOD. 2VALLA DE OBRA MOD. 1

VALLA EXTENSIBLE VALLA DE CONTENCION DE PEATONES

LAMPARA AUTONOMA
FIJA INTERMITENTE

HITOS DE PVC

HITOS CAPTAFAROS PARA
SEÑALIZACION LATERAL DE
AUTOPISTAS EN POLIETILENO

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

CORDON DE BALIZAMIENTO
NORMAL Y REFLEXIVO

























 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS 

5. NORMAS DE SEGURIDAD.
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