
INSTALACIONES  FOTOVOLTAICA(CUMPLIMIENTO HE‐5) 

 

1. OBJETO. 
 
Este  Proyecto  pretende  determinar  las  medidas,  medios  e  instalaciones  que  son 
necesarias adoptar en un edificio  residencial, para  cumplir  con  lo especificado en  la 
normativa  sobre  Contribución  fotovoltaica  mínima  de  energía  eléctrica  y  la 
ORDENANZA MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CALIDAD AMBIENTAL DE  LOS 
EDIFICIOS. 
 
2. NUEVAS INSTALACIONES A REALIZAR 
 
Para atender la contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de 
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos 
requerida por la Ordenanza para el nuevo edificio, será necesario dotar a la zona con la 
siguiente infraestructura: 
 
‐ Paneles fotovoltaicos en cubierta. 
‐ Inversores 
‐  Conexión  con  la  instalación  eléctrica  del  pabellón,  incluyendo  conjunto  de 
protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares. 
 
3. POTENCIA A INSTALAR 
 
Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de 
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos, para los 
edificios públicos de cualquier uso 
 
La potencia nominal mínima a  instalar será de 5 Kw y  la potencia pico   será de 6,25 
kWp, cuya producción anual para una inclinación de óptima de 35º, sería 6.361 kWhe. 
El inversor tendrá una potencia mínima de 5 kW. 
 
Los módulos  se ubicarán  sobre unas escuadras  con una  inclinación de 30º,  con una 
desviación de 32º Este. Las filas se distanciarán de forma que se cumpla el requisito de 
las cuatro horas de Sol en el solsticio de invierno indicado en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del IDAE. 
 
Estos paneles están constituidos por células solares policristalinas de alto rendimiento 
conectadas en serie. 
 
El panel incluye diodos de by‐pass para evitar el sobrecalentamiento de los módulos en 
caso de  sombras parciales. Todos  los paneles cuentan con un punto  señalizado para 
hacer la conexión de la toma de tierra. 
 
Los módulos solar irán distribuidos en 9 series de 4 módulos cada una. Todos ellos con 
una desorientación de 32º hacia el Este respecto al Sur. 
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Las características del Módulo Fotovoltaico propuesto son las siguientes: 
_ Fabricante: ISOFOTON 
_ Modelo: IS‐220/32 
_ Tecnología: Monocristalino 
_ Potencia: 220 Wp 
_ Dimensiones: 1600x1047x40mm 
_ Peso: 18,5 kg 
_ Intensidad de máxima potencia (Imax): 6,00 A. 
_ Tensión de máxima potencia:(Vmax): 36,0 V. 
_ Intensidad de cortocircuito (Isc): 5,29 A. 
_ Tensión de circuito abierto (Voc): 44,8 V. 
 
Para  determinar  la  energía  generada  por  la  instalación  fotovoltaica  proyectada, 
aplicaremos los valores del CTE. 
 
La  estimación  de  energía  media  diaria  inyectada  se  realizará  de  acuerdo  con  la 
siguiente ecuación: 

 
Siendo: 
 
Gdm(α,β) : El valor medio de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh 
/ (m2 día), en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado. El parámetro α 
representa el  azimut  y  β  la  inclinación del  generador.  La  irradiación media  sobre  la 
horizontal en San Sebastián según el CTE es inferior a 3,8 kWh / m2 día 
 
Pmp: la Potencia pico del generador (en este caso será 36 x 0,22 = 7,92 kW). 
 
PR:  Rendimiento  energético  de  la  instalación  o  performance  ratio.  De  una manera 
simplificada podemos descomponer PR de la siguiente manera: 
PR = PR1 x PR2 x PR3 
Siendo: 
PR1 = Ratio Tolerancia paneles; PR1 = 0.97 
PR2 = Ratio Rendimiento instalación, PR2 = 0.8 
PR3 = Ratio Disponibilidad, PR3 = 0.913 (las pérdidas por sombreado serán inferiores al 
5% ya que la distancia entre filas es muy elevada, y los edificios de los alrededores se 
encuentran alejados ,  las pérdidas por orientación e  inclinación se calculan para unos 
valores de α=‐32 y β=30, según la expresión 3.1 del CTE.HE.5) 
 
GCEM = 1 kW /m2 
 
Por lo tanto tendremos que la energía media diaria será: 
 
  1,12 x 3,8 x 7,92 x 0,97x 0,8 x 0,913 
Ep = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ = 23,88 kWh/día 
      1,0 
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La energía correspondiente a un año será: 
 
E = Ep x 365 =8.716,7 kWh 
 
La producción estimada en la instalación, será superior a la mínima exigida. 
 
Se contratará un plan de vigilancia y de mantenimiento preventivo, en cumplimiento 
del apartado 4 de la sección HE5 del CTE.DB. 
 
4.‐ INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
4.1.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
Datos de la instalación 
 
El sistema ubicado en cubierta está formado por paneles fotovoltaicos y se conectarán 
de forma que conectados en serie y paralelo respeten  las condiciones técnicas de  los 
inversores y se consiga el MPP (punto de máxima potencia). 
 
El inversor toma la corriente continua de los paneles solares y la transforma en alterna 
que  se  inyecta  en  la  red  de  distribución  pública  pasando  antes  por  un  contador.  El 
inversor monitoriza la red inyectando la energía entregada a la red de distribución. 
 
Puesta a tierra 
 
La instalación de puesta a tierra estará instalada según lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  en  el  Real  Decreto  1663/2000  sobre  conexión  de 
Instalaciones Fotovoltaicas a la Red de Baja Tensión. 
 
Cuando  la  instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución Pública que 
tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de conexión será el TT y se conectarán las 
masas de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la 
Red de Distribución Pública. 
 
4.2   DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Paneles Fotovoltaicos 
 
Estos paneles están constituidos por células solares policristalinas de alto rendimiento 
conectadas en serie. 
 
El panel incluye diodos de by‐pass para evitar el sobrecalentamiento de los módulos en 
caso de  sombras parciales. Todos  los paneles cuentan con un punto  señalizado para 
hacer la conexión de la toma de tierra. 
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Inversores 
 
Los  inversores  son  los  aparatos  electrónicos  encargados  de  transformar  la  energía 
eléctrica  en  corriente  continua  generada  por  los  paneles  fotovoltaicos  en  corriente 
alterna apta para ser inyectada en la red de distribución (230/400Vac, 50Hz). 
 
Los  inversores son  los encargados del seguimiento del punto de máxima de potencia 
del modulo  fotovoltaico maximizando  de  esta  forma  la  producción  de  energía  sean 
cuales  sean  las  condiciones  meteorológicas.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la 
producción  fotovoltaica varía mucho dependiendo de una serie de  factores externos 
como pueden ser  la  temperatura,  las nubes y  la  irradiación, con  lo cual es necesario 
tener  algún  sistema  para  mantener  al  panel  en  el  punto  más  favorable  para  la 
generación. 
 
Datos técnicos. 
 
Las  tolerancias  de  los  valores  de  tensión  y  frecuencia  inyectada  por  el  inversor 
dependen totalmente de la red a la que esté conectado el inversor. El inversor sigue la 
frecuencia  y  tensión  de  la  red  dentro  de  los  límites  permitidos  por  el Real Decreto 
1663/2000.  Por  lo  tanto  si  la  red  tiene  una  frecuencia  de  por  ejemplo  50,5  Hz  el 
inversor inyecta a esta frecuencia. 
 
La potencia del  inversor será como mínimo el 80% de  la potencia pico de generador 
fotovoltaico. 
 
Protecciones del inversor. 
 
El  inversor tiene una serie de funciones de protección tanto para  la protección de  las 
personas como para la autoprotección del equipo: 
 
1) Protección contra  fallos de aislamiento: El  inversor monitoriza  la conexión a tierra 
de la parte fotovoltaica y muestra un mensaje de error si hay un error de aislamiento. 
 
2) Protección contra sobreintensidad a la salida. 
 
3) Protección contra  inversión de polaridad en  la parte DC. El  inversor está protegido 
contra inversiones de polaridad desde los paneles. 
 
4)  Protección  contra  sobrecalentamientos:  El  inversor  dispone  de  unos  ventiladores 
que  regulan  su  velocidad  según  la  temperatura  interna  del  mismo  para  evitar 
sobrecalentamientos que puedan destruir el equipo. En caso de que  los ventiladores 
no consigan  reducir  la  temperatura a  límites  razonables el  inversor puede  reducir  la 
energía entregada a la red para protegerse. 
 
5) Protección  contra  sobrecarga de paneles: Si  se han  instalado demasiados paneles 
para un solo inversor, el inversor se protegerá produciendo menos energía a la salida. 
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6)  Protecciones  contra  el  funcionamiento  en  modo  isla:  Siguiendo  las  directrices 
marcadas  por  el  RD1663/2000  el  inversor  se  desconecta  cuando  detecta  que  está 
funcionando en modo isla (sin apoyo de la red de baja tensión) para evitar daños sobre 
las personas que puedan estar trabajando en dicha red. 
 
Aplicación del Real Decreto 1663/2000 al inversor. 
 
Los  inversores están certificados para  las condiciones  impuestas por el RD 1663/2000 
que son: 
 
•  Disponen  de  un  interruptor  de  interconexión  interno  para  la  desconexión 
automática. 
• Disponen de protección  interna de máxima y mínima  frecuencia  (45‐ 55 Hz) según 
normativa española. 
•  Disponen  de  protección  interna  de máxima  y mínima  tensión  (184‐264V)  según 
normativa actual. 
• Software de ajuste de  las protecciones de  tensión y  frecuencia no accesible por el 
usuario. 
•  Disponen  de  un  relé  de  bloqueo  de  protecciones.  Este  relé  es  activado  por  las 
protecciones de máxima y mínima  tensión y de máxima y mínima  frecuencia, con  la 
posibilidad de rearme automático para funcionamiento normal. 
• Disponen de un transformador, que asegura una separación galvánica entre el  lado 
de corriente continua y la red de baja tensión. 
 
Sistema de monitorización. 
 
Los inversores pueden incluir un sistema de monitorización para comprobar el 
funcionamiento del inversor y de diversos parámetros. El sistema de monitorización 
añadirá funcionalidades. 
 
Los parámetros que se pueden monitorizar del inversor son: 
• Tensión de DC. 
• Tensión de AC. 
• Corriente de AC. 
• Corriente de DC. 
• Potencia de DC. 
• Potencia de AC. 
• Energía inyectada en la red. 
 
Estos  parámetros  se  podrán  monitorizar  mediante  los  sensores  de  los  propios 
inversores de la instalación. 
 
Así mismo el sistema de monitorización permite comprobar el funcionamiento de  los 
inversores de forma remota. 
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Estructuras soporte 
 
Las  estructuras  de  soporte  deben  estar  realizadas  en  un  material  resistente  a  la 
corrosión.  En  caso  de  usar  acero  galvanizado  los  agujeros  para  la  tornillería  ser 
realizarán siempre antes de galvanizar los perfiles. 
 
La estructura estará  calculada  según norma MV‐103 para  soportar  cargas de viento, 
etc, cuando soporten cargas de nieve deben cumplir también el CTE DB SE‐AE Acciones 
en la Edificación. 
 
Protecciones 
 
Las protecciones se colocarán según  lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja tensión, el artículo 11del Real Decreto 1663/2000 y el esquema unifilar propuesto 
en la Resolución del 31 de Mayo del 2001. 
 
Las protecciones estarán definidas en el esquema unifilar. 
 
Contadores 
 
Los  contadores  de  energía  estarán  dispuestos  como marca  el  diagrama  unifilar  y  la 
elección del contador tendrá en cuenta lo dispuesto en el RD1663/2000. 
 
El contador debe poder medir la corriente en los dos sentidos, en caso de no disponer 
de un contador de estas características se dispondrán dos, uno para  leer  la corriente 
generada y otro para medir la consumida. 
 

 

En Donostia-San Sebastián, a 8 de Marzo de 2016, 

Los Arquitectos: 

Fiark Arquitectos 

 

Fernando Garate Churruca Unai Aldama Elorza 
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1 INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA ........................................................................................  30.972,97 

  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 30.972,97 

 

 

 

Asciende el presupuesto de EJECUCION MATERIAL a la expresada cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

  Donostia, a 8 de marzo de 2016.  

 
 

 

En Donostia-San Sebastián, a 8 de Marzo de 2016, 

Los Arquitectos: 

Fiark Arquitectos 

 

Fernando Garate Churruca Unai Aldama Elorza 
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PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

 SUBCAPÍTULO 01.01 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  
01.01.01 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 250 WP  

Módulo fotovoltaico de 250 Wp a 32 V compuesto por células 
policristalinas en marco de aluminio anonizado color plata reforzado con 
travesaño, con 3 barras conductoras por célula que aumentan el 
rendimiento del módulo, con cubierta frontal de vidrio templado de bajo 
contenido en hierro, soldadura libre de plomo, protección posterior de 
Tedlar, caja de conexiones con diodos de derivación y cables con 
conectores integrados. Potencia nominal Pmax: 250 Wp +/- 5% 
.Completamente instalado. Incluye material y mano de obra. 
Marca/Modelo: ATERSA-A250/32 o equivalente, previa aprobación de la 
D.F. 

 36,00 447,43 16.107,48 

01.01.02 ud ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN METÁLICA  

Estructura de soportación de aluminio, con una inclinación de 15º, para 
cubiertas inclinadas, incluso parte proporcional de juegos de grapas, 
juegos de cruces de seguridad para absorber fuerzas laterales, tornillos 
universales, elementos de fijación y de todos los elementos necesarios 
para su montaje. Completamente instalado. Incluye material y mano de 
obra. Marca/Modelo: SOPORTE/CP 15.1/10 o equivalente, previa 
aprobación de la  D.F. 

 36,00 82,54 2.971,44 

01.01.03 ud INVERSOR MONOFÁSICO DE 2250 W CON SISTEMAS DE PROTECCIÓN  

Inversor monofásico de 2250 W con sistemas de protección según 
legislación vigente y pantalla de visualización de parámetros. Potencia 
nominal: 3300 W. Tensión máx. de entrada: 600 V. Tensión de salida: 
184-264 V/50 Hz. Eficiencia máxima: 96%. Completamente instalado. 
Incluye material y mano de obra. Marca/Modelo: INGETEAM INGECON 
SUN 2,2 o equivalente, previa aprobación de la  D.F. 

 3,00 1.195,40 3.586,20 

01.01.04 ud CUADRO DE PROTECCIONES CC/CA  

Cuadro de protecciones corriente continua y corriente alterna según 
esquemas y especificaciones del fabricante, en caja doble aislamiento 
IP.65. Completamente instalado. Incluye material y mano de obra. 

 1,00 365,16 365,16 

01.01.05 ud PUNTO DE CONEXIÓN DE CORRIENTE CONTÍNUA DESDE MÓDULOS  
 FOTOVOLTAICOS A INVERSOR  

Punto de conexión de corriente continua desde serie de módulos 
fotovoltaicos a inversor, incluyendo cables y parte proporcional de 
canalización. Características: Cable de cobre RZ1 0,6/1 kV bajo bandeja 
perforada de acero galvanizado en caliente con tapa y conductor 
desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra de bandeja, accesorios y 
soportación. Configuración del cable y sección de los conductores según 
esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado, incluso 
mano de obra. 

 3,00 647,80 1.943,40 
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01.01.06 ud PUNTO DE CONEXIÓN DE CORRIENTE ALTERNA DESDE INVERSOR  

Punto de conexión de corriente alterna desde inversor a cuadro de 
protecciones y parte proporcional de línea a Conjunto de Protección y 
Medida, incluyendo cables, canalización necesaria, parte proporcional de 
líneas comunes y cajas de unión de línea y accesorios. Características: 
Cable de cobre RZ1 0,6/1 kV bajo bandeja perforada de acero 
galvanizado en caliente con tapa y conductor desnudo de 16 mm2 para 
puesta a tierra de bandeja, accesorios y soportación, incluso cajas IP.65 
con conectores para unión de conductores. Configuración del cable y 
sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. 
Completamente instalado, incluso mano de obra. 

 3,00 714,29 2.142,87 

01.01.07 ud CONEXIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA A PUNTO DE ENGANCHE  

Conexión de la instalación fotovoltaica a la red de baja tensión con línea 
de desde protecciones en edificio hasta punto de enganche que 
determine la compañía suministradora y alimentación mediante 
conductores y tubo de polietileno flexible de sección y diámetro 
necesarios, según necesidades y especificaciones de la compañía 
suministradora, trabajos auxiliares, permisos, mano de obra y material 
necesario. Completamente instalada. 

 1,00 3.430,12 3.430,12 

  _______________  

 30.546,67 
 SUBCAPÍTULO 01.02 VARIOS  
01.02.01 ud PREPARACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA DE LA INSTALACIÓN  
 DE ENERGIA SOLAR  

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de 
energia solar según pliego de condiciones generales e instrucciones de 
la D.F., comprendiendo: Planos de detalle y de montaje en soporte 
informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F- Planos final de 
obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la 
D.F.). Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, 
estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados según lo 
realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).  Documentación 
final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y 
mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por 
la D.F.). 

 1,00 94,75 94,75 

01.02.02 ud LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR QUE SE  
 VEAN AFECTADAS EN ESTE CAPÍTULO DE LOS PRESUPUE  

Legalización de todas las instalaciones de energía solar que se vean 
afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la 
preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional 
correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los 
expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades 
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se 
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con 
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PRESUPUESTO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  
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cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones 
de este capítulo. 

 1,00 331,55 331,55 

  _______________  

 426,30 

  ____________  
 30.972,97 

  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  30.972,97 
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