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0.- CIRCUNSTANCIAS QUE HAN MOTIVADO LA NECESIDAD DEL MODIFICADO
En diciembre de 2020 se finalizó la redacción del proyecto original titulado:
“Proyecto de construcción de Planta Solar Fotovoltaica Fija “Castillo de Orús” de potencia
840 Kwn y 997,92 Kwp, en Huesca.” ubicado en Parcela 67 del polígono 502 del paraje El Saso
del

Núcleo

de

Cuarte,

término

municipal

de

Huesca.

Referencia

Catastral:

propio año 2020 y para iniciar la preceptiva tramitación para obtención de la Autorización
Administrativa, asignándosele el número de expediente AT-246/2020, trámite aún sin concluir.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

del Gobierno de Aragón para obtener la Autorización Previa, objetivo que se consiguió a finales del
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número de visado VIHU201495 y se presentó inmediatamente en el Servicio Provincial de Industria

VISADO : VIHU211909

Este proyecto se visó en el colegio profesional de ingenieros el día 11 de diciembre de 2021 con el

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

22901D502000670000TA y Coordenadas UTM: (30, 710162, 4666204)

19/11
2021

las oportunas licencias municipales para ejecutar obras y poner en funcionamiento la instalación

Profesional

solar fotovoltaica pretendida. Expediente 1184/2021. El día 23/2/2021 se nos comunica la

(Salida 1966/2021), circunstancia esta ya detectada y aborda su solución en el proyecto presentado y
desde el Ayuntamiento de Huesca se nos propone la tramitación de declaración de una Declaración
de Interés Social para este proyecto. Por este motivo se elabora urgentemente la documentación
requerida y se presenta el mismo día 23 de febrero de 2021 en el Registro General del Ayto. de
Huesca, con número de entrada 5618/2021.

Pese a la premura y rapidez en responder a las propuestas municipales, no se recibió contestación
alguna a esta solicitud de declaración de interés social y la siguiente comunicación que se obtuvo fue
el día 13 de mayo de 2021, en la que se nos comunicaba la SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
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denegación de la licencia solicitada por ubicarse la instalación en Suelo Urbanizable No Delimitado
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A principios del año 2021 se presenta en el Ayuntamiento de Huesca el citado proyecto para solicitar
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ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y/O
EÓLICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUESCA (Salida 6016/2021).

El día 28 de julio de 2021 se presenta la MODIFICACIÓN AISLADA Nº 31 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE HUESCA, cuyo objeto es modificación aislada queda
referida a los artículos 3.4.21, 3.4.50, 3.4.51 y 3.4.52 de las Normas Urbanísticas del vigente T.R. del

del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Huesca, por lo que su contenido no se puede dar por
definitivo, si bien los plazos Administrativos en el Expediente del Departamento de Industrial del
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Más de 4 meses después, esta modificación no nos consta que haya obtenido la aprobación definitiva
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recibió la aprobación inicial en el pleno celebrado el día 3 de agosto de 2021.

VISADO : VIHU211909

procedente de fuentes renovables mediante sistemas fotovoltaicos y/o eólicos. Esta modificación

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

PGOU de Huesca, para regular la implantación de actividades de generación de energía eléctrica

19/11
2021

mismo proyecto, cumpliendo lo contenido en la modificación puntual 31 del T.R. del P.G.O.U. de

Profesional

Huesca, a pesar de que como hemos dicho, aún no esté aprobada definitivamente.

del proyecto fotovoltaico presentado de hace un año, en un nuevo lugar conforme a los requisitos de
la modificación puntual 31 del T.R. del P.G.O.U. de Huesca aprobada inicialmente, pero apremiados
por los plazos de tramitación de este expediente en el Servicio Provincial de Industria con el fin de no
exceder los tiempos máximos regulados y así no perder ni los permisos de Acceso y Conexión que
tenemos concedidos ni la garantía económica depositada en la Caja General del Gobierno de Aragón
por incumplimiento de los hitos exigidos por la normativa y regulación de aplicación.
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Por todo lo expuesto y en conclusión, el objeto del presente proyecto modificado es la reubicación

Habilitación Coleg. 5427

Gobierno de Aragón siguen avanzando lo que nos ha obligado a buscar una nueva ubicación para el
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1.- Peticionario
Se redacta este proyecto modificado nuevamente a petición de Dña. Clara Villamayor
Tomás en representación de la mercantil CASTILLO DE ORUS, S.L., con CIF: B-22028773 y
domicilio social en Calle Zaragoza número 12, Principal Centro - 22.002 de Huesca
1.2.- Promotor

22.002 - Huesca
1.3.- Autores del Proyecto
Los ingenieros autores del proyecto modificado de la planta fotovoltaica objeto del mismo son:
- Mariano Jarne Paños, ingeniero de Desarrollos Guaso, S.L. – Colegiado 5.427 de COGITIAR
- Germán Lázaro Oviedo, ingeniero al servicio de E.G.S, S.L. – Colegiado 4.408 del COGITIAR
Domicilio profesional: Calle Sarsa 1 - 22.700 Jaca (Huesca)

1.4.- Ubicación

- Parcela 16 del polígono 504 del paraje Panizona
- Núcleo de Cuarte, término municipal de Huesca
- Referencia Catastral: 22901D504000160000TH
- Coordenadas UTM: (30, 708.605, 4.663.645)

2.- OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto modificado sigue siendo la definición técnica y constructiva, así como
el dimensionamiento de una planta solar fotovoltaica del tipo fija, con conexión a red y en
régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal Huesca con potencia de 840
Kwn y 997,92 Kwp, con el fin de establecer los criterios de ejecución, parámetros de
funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades competentes para la obtención
de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita.
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Esta infraestructura reubicada se situará en:
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Correo electrónico: mjarnep@desarrollosguaso.es
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Teléfono: 646 46 63 69
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Zaragoza número 12, Principal Centro
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CIF: B-22028773

VISADO : VIHU211909

CASTILLO DE ORUS, S.L.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

El promotor de la planta fotovoltaica objeto del presente proyecto sigue siendo:
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Una vez obtenidas las preceptivas autorizaciones, este proyecto servirá para poder materializar
las obras e instalaciones contenidas en él, teniendo en cuenta además todas las prescripciones
que pudieran figurar en las citadas autorizaciones y licencias.
Son igualmente objeto de este proyecto definir y justificar las instalaciones de extensión
derivadas de tal actuación como son las infraestructuras generales de evacuación de energía en
Medida Tensión, que permitan la conexión de esta instalación con la red de eléctrica de la
empresa distribuidora.

(EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.), será necesario su transformación en media tensión, para
ello se procedió a la oportuna petición de condiciones de conexión a red.
A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos:
- Disponibilidad de los terrenos por parte de la empresa promotora para la ejecución y

Esta instalación se ha diseñado como un sistema solar fotovoltaico montado en suelo sobre
estructura fija, en el que se instalarán 1.652 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 605Wp, lo
que suma una potencia total pico de 997,92 kWp.
La orientación de los módulos solares será totalmente Sur, con inclinación 35 grados y las
alineaciones de módulos estarán separadas la distancia de 10,6 metros interejes, tal y como se
muestra en planos.
Estos módulos serán agrupados en series de 28 paneles cada una. A cada inversor se le
conectarán 12 de estas series o cadenas de módulos solares, excepto al inversor número 1 que se
le conectarán únicamente 11 de estas series.
Esta instalación, de potencia nominal 0,84 Mw, estará compuesta por 4 inversores de 175 Kw
nominales cada uno de ellos y un inversor de potencia limitada a 140 Kw nominales.
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4.- DESCRIPCION GENERAL
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- Punto de conexión a red de la empresa distribuidora ubicado en anillo Walqa del SET WALQA.

19/11
2021
Profesional

explotación de la planta solar fotovoltaica.
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proceder a la entrega de dicha energía a la red existente de distribución de la compañía eléctrica
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energía del sol, utilizando para ello paneles solares fotovoltaicos de células de silicio. Para
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El promotor de esta actuación quiere generar energía eléctrica en baja tensión a partir de la

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

3.- ANTECEDENTES
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La evacuación de energía se hará en corriente alterna, desde los inversores, pasando por un
cuadro de baja tensión hasta un transformador de media tensión, para así posteriormente realizar
la lectura y entrega a la red de distribución en media tensión.
Características principales de la instalación fotovoltaica:

Producción anual estimada:

1.630.945,14 kWh/año

Módulos solares fotovoltaicos:

1.652 unidades de 605 Wp

Inversores de C.C. a C.A. en B.T.:

4 unidades de 175 Kwn.
y 1 unidad limitada a 140 Kwn

Haciendo

Transformador de B.T. a M.T.:

1 unidad de 1,0 KVA.

Tensión de evacuación a red M.T.

15 Kv

uso

del

recurso

PVGis,

de

la

Comisión

Europea

de

Ciencia,

(https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis), para la parcela donde se emplazarán las instalaciones, se
obtienen los siguientes resultados:

Calculado
PVGIS-SARAH

Tecnología FV:

Silicio monocristalino

FV instalada [kWp]:
Pérdidas sistema [%]:

997,92
14

Resultados de la simulación:
Angulo de inclinación [°]:

35

Angulo de azimut [°]:

0

Producción anual FV [kWh]:

1.630.945,14

Irradiación anual [kWh/m2]:

2.076,15

Variación interanual [kWh]:

61.646,03

Cambios en la producción debido a:

6

Angulo de incidencia [%]:

-2,55

Efectos espectrales [%]:

0,65

Temperatura y baja irradiancia [%]:

-6,67

Pérdidas totales [%]:

-21,28
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Base de datos:
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Horizonte:

42.097 , - 0.476

19/11
2021
Profesional

Localización [Lat/Lon]:
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997,92 Kwp
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Potencia pico instalada:
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840 Kwn
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Potencia nominal de la instalación:
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95.007,1

112,0

14.983,8

Febrero

120.267,2

143,4

16.897,4

Marzo

146.944,5

180,6

12.448,5

Abril

149.536,4

189,3

11.361,3

Mayo

159.225,3

206,5

9.631,0

Junio

158.254,7

211,2

4.370,6

Julio

170.610,5

230,5

4.429,0

Agosto

168.845,4

226,2

2.599,6

Septiembre

148.144,6

193,6

8.190,6

Octubre

126.772,8

159,6

12.313,8

Noviembre

95.556,9

115,1

17.337,4

Diciembre

91.779,6

108,3

13.992,2

1.630.945

2076,3

128.555,2

5.-

COMPATILIDAD

URBANISTICA.

CALIFICACION

AMBIENTAL.

CONFEDERACION, CARRETERAS e INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

ORDENACIÓN URBANA DE HUESCA cuando se hace referencia específica a las plantas solares
fotovoltaicas en esta categoría de suelo para decir en el apartado 4 del mismo que:
“… los Suelos No Urbanizables Genéricos denominados Secano (SNUG-S) y Canteras de
Almudévar (SNUG-C) se consideran los más adecuados para la implantación de dichas
actividades por tratarse de suelos en los que los valores a proteger no son incompatibles
con la implantación de las mismas y porque el rendimiento de los cultivos y las
explotaciones agrícolas que se pueden dar en estos tipos de SNUG son, generalmente, de
baja rentabilidad. Así, la posibilidad de destinarlos a usos de generación de energía
eléctrica procedente de fuentes renovables mediante sistemas fotovoltaicos y/o eólicos
permitiría sacar una mayor rentabilidad a la tierra, equilibrando el valor del suelo no
urbanizable dentro del término municipal”
Esta modificación del PGOU de Huesca, añade al Artículo 3.4.21. el siguiente párrafo:
“Las infraestructuras de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables
mediante parques fotovoltaicos y/o eólicos se admiten en parcelas de SNUG-S y SNUG-C,

8
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es hasta la MODIFICACIÓN AISLADA Nº 31 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE
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su categoría Genérico de Secano. Dicho plan no se refiere específicamente a esta actividad, y no
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El Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, clasifica este suelo como Suelo Urbanizable, en
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Enero
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Desviación estándar
de producción (kWh)
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Media irradiación
global (kWh/m2)

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Producción media
sistema (kWh)

Mes
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con las condiciones especificadas en los artículos 3.4.50 y 3.4.52 de las normas
urbanísticas del vigente Plan General.”
De estos dos artículos citados, el que afecta al Suelo No Urbanizable Genérico de Secano es el
artículo 3.4.50 que establece las siguientes condiciones para estas instalaciones:
-

Superficie máxima de 200 Has.

-

Distancia mínima a Suelo Urbano y/o Urbanizable de 500 metros

-

Distancia mínima a otras fotovoltaicas, el doble de la distancia del lateral mayor y como

habilitante de naturaleza urbanística correspondiente, de conformidad con el régimen
establecido, en su caso, en las directrices de ordenación territorial, en el plan general o en
el planeamiento especial, y siempre que no se lesionen los valores determinantes de la
clasificación del suelo como no urbanizable, las siguientes construcciones e instalaciones:
a) Las destinadas a las explotaciones agrarias y/o ganaderas y, en general, a la
explotación de los recursos naturales o relacionadas con la protección del medio

b) Las vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas,

de la correspondiente construcción o instalación y aquellas destinadas a servicios
complementarios de la carretera.”

La producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos es considerada como
explotación de los recursos naturales a efectos del TRLUA y como utilización racional de los
recursos naturales, por lo que se ajusta al destino de este suelo en el cual se emplazará la planta.

Se considera que la producción de energía eléctrica a partir de un recurso natural y además
renovable en este caso, en las proximidades de su lugar de consumo, evita la creación de grandes
líneas eléctricas de transporte, que realmente tienen un impacto relevante, que se evita con la
producción distribuida junto a los lugares de utilización.
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incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente en el lugar
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en la correspondiente explotación.
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ambiente, incluida la vivienda de personas que deban permanecer permanentemente

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

“1. En suelo no urbanizable genérico, los municipios podrán autorizar, mediante el título

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Aragón, en su artículo “34: Autorización de usos en suelo no urbanizable genérico” regula:

VISADO : VIHU211909

Consultada la LUA a este respecto, ahora en vigor el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

máximo 500 metros.

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

A nivel de calificación ambiental, se ha tenido en cuenta que la actividad objeto del presente
proyecto y la actual utilización del terreno (agrícola), se considera que la afección que se
producirá sobre el suelo y el entorno es COMPATIBLE.

En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, publicada en el BOE
296 de 11 de diciembre de 2013, no será preciso la realización de Evaluación de Impacto
Ambiental, ya que esta instalación estaría dentro del Grupo 3 “Industria energética”, apartado “J”
y no ocupa más de 100 Has.

Por tanto, no será de aplicación lo contenido en el P.G.O.U. de Huesca en su artículo: “3.4.7.
Evaluación de impacto ambiental”
1. En los supuestos contemplados por la legislación vigente y, en particular, cuando las
urbanizaciones, obras, instalaciones o actividades que, por iniciativa pública o privada, se
pretenda establecer en el Suelo no Urbanizable pudieran alterar o degradar los sistemas
naturales o el paisaje, o bien introducir contaminantes peligrosos, nocivos o insalubres

requisitos, el contenido y la tramitación que se detallan en el real decreto legislativo

mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, de la Diputación General de Aragón, y cuantas normas
los complementen, modifiquen o sustituyan.

El proyecto no afecta a la banda de 5 metros de anchura desde ningún cauce ordinario que
constituye la zona de servidumbre de los cauces superficiales. Ninguna parte de esta instalación
se ubica dentro de la zona de policía de rio alguno, banda de 100 metros desde el cauce ordinario,
por lo que no se ha solicitado informe al respecto a la Confederación Hidrográfica del Ebro por
parte del promotor.

El proyecto se ubica fuera de la zona de servidumbre y de la línea límite de edificación de la
carretera próxima con la que limita por el sur, Autovia A23, por lo que respecto del viario
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1302/1986, de 28 de junio; el Decreto 45/1994, de 4 de marzo y la Ley 6/2001, de 8 de
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los recursos naturales, se deberá realizar una evaluación de impacto ambiental, con los
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para el medio ambiente, y en los casos en que así se previera en planes de ordenación de

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

18), si bien no es nuestro caso.
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Grupo 9, subgrupo

VISADO : VIHU211909

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Esta superficie de 100 Has, se reduce a 10 Has, si se desarrollan en Espacios Naturales Protegidos,

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

únicamente se tendrán en cuenta los caminos de servicio existentes, de modo que el vallado se
situará a más de 3 metros de la arista exterior del mismo.

No existe ninguna línea aérea de electricidad de media tensión cuya servidumbre afecte ni a las
estructuras y edificios en el interior de la parcela, según se grafía en planos.

No existe en las proximidades ninguna infraestructura ferroviaria, por lo que este a este proyecto
no le afectan las limitaciones a la propiedad establecidas por la Ley 38/2015 de 29 de septiembre

público y por terrenos que no están bajo la potestad del promotor del proyecto, por lo que
previamente se deberá disponer de las necesarios permisos de ocupación y además se observará
lo contenido en la Modificación 31 del P.G.O.U. respecto a las líneas de evacuación en caminos:
“Las redes de transporte de la energía eléctrica generada se tramitarán en expediente
separado si bien se considera recomendable su presentación junto con el proyecto de

con el compromiso expreso del acondicionamiento de dicho camino en el momento que
sea requerido por la autoridad municipal debido al uso continuado del mismo.”
En el anexo 9 a la presente memoria se recoge en detalle las afecciones de la línea de evacuación.

Una vez instalado en zanja el cable de media tensión de evacuación de energía, se restablecerá el
camino aplicando las secciones tipo que figuran en el citado Anexo I “Secciones tipo de camino”

6.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
En la ejecución de la obra se deberá observar la normativa vigente. Se incluye la siguiente relación
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable a esta instalación de energía solar fotovoltaica:
- Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos
de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía
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o dominio público municipal deberán realizarse según ANEXO I (secciones tipo de camino)
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medioambiental de aplicación. Las redes de transporte que se realicen a través de caminos
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parque fotovoltaico y/o eólico al que servirán, estando sujetas a la normativa técnica y

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

La línea de evacuación de la energía producida, discurrirá por caminos, vías pecuarias, cauce
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promotor, por lo que no se produce afección alguna a terceros.
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La infraestructura de producción de energía se ejecuta dentro de una parcela propiedad del

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

del sector ferroviario y el Reglamento del Sector Ferroviario (R.D. 2387 de 30/12/2004).
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eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su
aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017.
- Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción
automática de determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo específico
previsto en el Título V del 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.

producción de energía en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado
de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción,
y la adquisición por los comercializadores de su energía producida.
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de la
producción de energía eléctrica en régimen especial.
- 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.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Decreto 352/2001 de 18 de Diciembre, sobre procedimiento administrativo aplicable a las
instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red eléctrica. DOGC 354402/01/2002.
- Ley 24/2013 de 26 de Diciembre del sector Eléctrico.
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- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la
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transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de

VISADO : VIHU211909

cogeneración.
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instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos o
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- Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
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- Condiciones técnicas que han de cumplir las instalaciones fotovoltaicas para la conexión a la
red de distribución de la E.D.
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. (R.E.B.T.).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo (L31/95)
- Normas UNE de obligado cumplimiento.
- Normas Particulares de Red Eléctrica de España.

7.- DESCRIPCION DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
Durante las horas diurnas, la planta fotovoltaica generará energía eléctrica, en una cantidad casi
proporcional a la radiación solar existente en el plano del campo fotovoltaico. La energía
generada por el campo fotovoltaico, en corriente continua, es inyectada en sincronía a la red a

Durante las noches el inversor deja de inyectar energía a la red y se mantiene en estado de
“stand-by” con el objetivo de minimizar el consumo de la planta. En cuanto sale el sol y la planta
genera suficiente energía, la unidad de control y regulación comienza con la supervisión de la
tensión y frecuencia de red, iniciando la alimentación si los valores son correctos. La operación de
los inversores es totalmente automática.
El conjunto de protecciones de interconexión, que posee cada uno de los inversores, está
básicamente orientado a evitar el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. En caso de
fallo de la red, la planta dejaría de funcionar. Esta medida es de protección tanto para los equipos
como para las personas que puedan operar en la línea, sean usuarios o, eventualmente, operarios
de mantenimiento de la misma.
Esta forma de generación implica que solo hay producción durante las horas de sol, no existiendo
elementos de acumulación de energía eléctrica (baterías).

13

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

previamente establecida con ésta.
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contabilizada y vendida a la compañía eléctrica de acuerdo con el contrato de compra-venta
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través de los inversores una vez transformada por éstos en corriente alterna. Esta energía es

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Plan General y Normativa particular del Ayuntamiento de Huesca.
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- Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones.
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NRZ105.
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- Especificaciones Particulares y Proyectos tipo de Endesa Distribución: NRZ102, NRZ104 y
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Las instalaciones solares, como las de este proyecto, tienen una vida útil superior a los 30 años y
cercana a los 40 años, en plena actividad, según datos de los fabricantes del sector.
La fase de eliminación de los módulos es la que se encuentra menos estudiada, ya que la
tecnología fotovoltaica es bastante reciente. Las principales cargas ambientales producidas se
asocian al sistema de retirada de las células y módulos dañados. Lo que se suele hacer es devolver
la célula dañada al productor para que la repare, reutilice, o directamente la deseche.
En este último caso, el vidrio y el aluminio se podrían incorporar a los procesos normales de

autorizado.
- Demolición y retirada de las arquetas de concentración y caseta de transformación y
seccionamiento, con posterior traslado de los restos a vertedero autorizado.
- Desenterramiento de la línea eléctrica subterránea e incorporación de los restos a la cadena
de reciclado de metales.
- Retirada del cerramiento y entrega de los restos a la cadena de reciclaje de metales.
- Rellenado de huecos de cimentación, de los agujeros de las estructuras de soporte y zanjas

Los módulos generadores fotovoltaicos se unen entre sí mediante la interconexión en serie y
paralelo de un determinado número de estos paneles solares, que son los encargados de
captar la luz del sol y transformarla en energía eléctrica, generando una corriente continua
proporcional a la radiación solar recibida.
En la instalación objeto de este proyecto se instalaran módulos solares de última tecnología de
silicio cristalino. El modulo a instalar será monocristalino PERC, de 605 Wp de potencia unitaria
y compuesto de 120 células, cuyas características, medidas y sistema de instalación se
muestran en el plano específico del módulo fotovoltaico del documento planos.
Los módulos estarán fabricados según normativa vigente en Europa, certificados bajo
IEC61215, IEC61730, UL1703, TUV, IEC y CE, y dotados con el sello de calidad y homologado en
su fabricación.
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7.1.- Módulos fotovoltaicos
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eventualmente siembra con herbáceos y arbustivas autóctonas de las superficies.
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de enterramiento de líneas eléctricas con posterior aporte de 30 cm de tierra vegetal, y

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Retirada de las cimentaciones y estructuras portantes con traslado de estas a vertedero

VISADO : VIHU211909

Para la retirada del resto de las instalaciones se realizarían las siguientes actuaciones:
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fotovoltaicos.
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reciclado. En un futuro se van a desarrollar instalaciones para reciclar estos módulos
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Dentro de cada módulo, están instalados hasta 6 diodos by-pass para evitar el efecto “hot
stop”, para evitar averías de las células y sus circuitos por sobrecalentamientos parciales.
El modulo solar estará constituido por un laminado compuesto por vidrio ultra transparente
templado, de bajo contenido en hierro en la parte frontal, encapsulante de EVA embebiendo a
las células y aislante eléctrico de material TPT compuesto de tedlar y poliéster en la parte
trasera para prevenir el ingreso de humedad dentro del módulo. El marco es resistente, de
aluminio anodizado, proporcionando alta resistencia al viento y un acceso fácil para montaje.

intemperie y con resistencia a la insolación, a los conductores de protección que se conectarán
a cada uno de los bloques de módulos.
La evacuación de la energía producida se realizará mediante conducciones eléctricas
subterráneas.

7.2.- Inversores Eléctricos

conexión a la red eléctrica, además de ajustarla en frecuencia y en tensión eficaz.

que ser capaz de evitar armónicos en la línea más allá de los límites establecidos por el pliego
de condiciones técnicas de Red Eléctrica.
Por otra parte, este tipo de inversor se sincroniza con la frecuencia de la red para que el
sistema fotovoltaico y la red trabajen en fase, es decir, sincronizados.
Al mismo tiempo, es el elemento encargado del seguimiento del punto de máxima potencia
del módulo fotovoltaico maximizando de esta forma la producción de energía, sean cuales
sean las condiciones meteorológicas.
El inversor opera automáticamente y controla el arranque y parada del mismo. Incorpora un
sistema avanzado de seguimiento de la potencia máxima (MPPT) para maximizar la energía
obtenida de los paneles fotovoltaicos. Para minimizar las pérdidas durante el proceso de
inversión, usa tecnología de conmutación mediante transistores bipolares de puerta aislada
(ÍGBT’s). Se pueden paralelizar múltiples inversores para instalaciones de más potencia.
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El inversor ha de producir una corriente alterna con un tipo de onda sinusoidal pura que tiene
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corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna apta para la
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El inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya función básica es transformar la

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

vengan cableados los módulos por el fabricante, con conexión tipo multicontact (MC4) para

VISADO : VIHU211909

La interconexión de los módulos se realiza con cable unipolar de 1 x 4 mm2 y 1 x 6 mm2, según
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vertido a la red, se realiza en el inversor.
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La conversión de la corriente continua que generan los paneles a corriente alterna, para su
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Para la instalación de proyecto, se han seleccionado 5 inversores trifásicos de 175 kWn, si bien
uno de ellos se limitará a 140 kWn para así cumplir con la potencia nominal concedida. Se ha
optado por el modelo FIMER-ABB, PVS-175-TL-SX2;FULL;A.1, que cuentan con 12 MPPTs
dobles con protección individual integrada para cada serie de paneles y serán ubicados en la
propia estructura de soportación de los paneles.
El inversor está diseñado acorde con la normativa europea, cumple por lo tanto todos los
requisitos CE, así como la normativa aplicable y está certificado por TÜV Rheinland.

conocer el correcto estado de funcionamiento de la instalación.
Las series de módulos solares serán conectadas en paralelo en los inversores de string, los
cuales se montarán sobre las estructuras portantes de los paneles solares. Estos inversores de
string incluirán fusibles de protección para cada serie de módulos solares, un descargador de
sobretensión de categoría II y un seccionador de corte en carga para la salida, y serán de
envolvente metálica o de poliéster, con un grado de estanqueidad IP66. Todos los elementos a
emplear tendrán una tensión de diseño de 1000 Vcc.

conexión de la instalación generadora con la red de Endesa Distribución Eléctrica para permitir
su desconexión remota en los casos en que los requisitos de seguridad así lo recomienden.
El sistema de telecontrol se ubicará en el punto de conexión con la red de Distribución de la
Compañía, mediante un centro de seccionamiento de conexión a red. Dicho sistema de
telecontrol cumplirá con los criterios técnicos definidos en la normativa interna de Endesa
Distribución, con las prescripciones recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas que la
compañía distribuidora ha emitido al respecto de esta instalación y que se adjunta en el Anexo
I de este proyecto, así como las normas y especificaciones técnicas asociadas a ellas.

16

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

Habilitación Coleg. 5427

La función del sistema de Telecontrol es actuar sobre el sistema (dispositivo, elemento) de

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

-Telecontrol:
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7.3.- Telecontrol y supervisión remota en tiempo real.
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producción de energía eléctrica final de nuestra instalación a tiempo real, lo que permite
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monitorización donde puede verse el estado de todos los parámetros que afectan a la
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fiabilidad y facilidad de control. Estos inversores llevan incorporado un sistema de

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Los inversores de la marca ABB son unos de los más reconocidos mundialmente por su calidad,
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-Supervisión remota:
La planta dispondrá, de un sistema de comunicación de datos, que gestionará el
funcionamiento de las instalaciones, a la vez que permite almacenar los parámetros
climatológicos básicos que pueden afectar a la producción del campo fotovoltaico, pudiendo
discriminar cada variable registrable por cada unidad inversora.
Los parámetros registrables por unidad, disponibles en varias escalas temporales, serán los
siguientes:

computación, y la información almacenada podrá ser enviada vía módem GPRS, 4G u otro
sistema disponible al centro de control correspondiente. La información obtenida se podrá
publicar automáticamente en un sistema WEB, accesible desde la red.

- Potencia activa de la instalación fotovoltaica mediante medida analógica bidireccional.
- Potencia reactiva de la instalación fotovoltaica mediante medida analógica bidireccional.
- Tensión de la instalación fotovoltaica mediante medida analógica.
Habrá por tanto, 2 equipos de comunicación de medida, uno de ellos es la telemedida de la
energía importada y exportada, y el otro equipo el de la lectura en tiempo real, ya que se trata
de una instalación de hasta de 1 Mw de potencia. Esto será revisado según las Condiciones de
Suministro.

7.4.- Centro de Transformación.
La energía eléctrica producida en cada uno de los inversores será en Baja Tensión, a un nivel de
0,8 KV, mientras que la red de distribución de la zona, a la cual se entregará, es en Media
Tensión; esta es la razón por la cual será necesario la creación de una instalación de
transformación de la energía producida en la planta solar para su adecuación a la tensión de
entrega de 15 kV indicada por la compañía.
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homologada y normalizada por Endesa que permita adquirir las siguientes medidas:
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Se instalará en el Centro de Transformación de la CF “Castillo de Orus” una telemedida remota
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-Telemedida:

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

La información del sistema de monitoreo se centralizará en una unidad tipo PC, para su

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

medida se incorporará en el sistema de monitoreo.

VISADO : VIHU211909

Se instalará una estación anemométrica para la medida de la velocidad del viento. Dicha

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

- Producción energética diaria
- Producción acumulada total
- Velocidad del viento
- Temperaturas de módulos y ambiental
- Cuadro de incidencias del sistema

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

De esta forma, la instalación de 0,84 MWn, contará con un nuevo Centro de Transformación
“Castillo de Orús”, que contendrá las protecciones necesarias según reglamento e indicaciones
de la compañía suministradora cumpliendo en su totalidad con la normativa vigente.
El Centro de Transformación será un edificio prefabricado de 4,57m de largo y 2,52m de
ancho, en el interior del cual existen dos zonas diferenciadas, un transformador de 1000KVA y
la celda de protección del Transformador con Interruptor Automático.
Dicho edificio estará ubicado en la planta de tal forma que las caídas de tensión sean las

El Centro de Transformación se alimentará mediante una Línea Subterránea de Media Tensión
(LSMT), de 3 conductores de 240 mm2 de Aluminio RH5Z1 12/20 kV. La LSMT de 15KV partirá
del Centro de Transformación hasta el Centro de Seccionamiento y Medida nuevo a instalar. El
trazado de la línea se realiza siguiendo el trazado indicado en planos de planta y su longitud es
de 1.980mts.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

la instalación generadora.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

automático de corte general para permitir su desconexión en caso de una falta en la red o en

VISADO : VIHU211909

Este Centro de Transformación estará dotado de un sistema de protección y un interruptor
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menores posibles.

19/11
2021

reglamento e indicaciones de la compañía suministradora Endesa.
Todo ello se alojará en el interior de un edificio prefabricado de hormigón, que se ubicará en el
lugar indicado en los planos, de acuerdo con la compañía Distribuidora Endesa, con dos
puertas de acceso, una para las celdas de Compañía Endesa y otra para las celdas de propiedad
privada.
El nuevo Centro de Seccionamiento y Medida a instalar se situará anexo anillo 1 Walqa LSMT
de 15kv, situado según plano de planta y según se indica en las condiciones Técnico
Económicas de Endesa. En el Centro de Seccionamiento se situaran tres celdas de línea de
Entrada/Salida y de seccionamiento, todas ellas motorizadas que se cederán a la Compañía
Eléctrica, las cuales tendrán acceso exclusivo, y serán cedidas a la compañía. También en el
Centro de Seccionamiento y Medida también se situaran las Celda de remonte, Celda de
protección del transformador (con relé multifunción normalizado por Endesa), y Celdas de
Medida necesarias para realizar la medida en Media Tensión, las cuales serán propiedad
18
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Seccionamiento que contendrá las celdas de conexión/desconexión necesarias, según

Habilitación Coleg. 5427

En el polígono industrial Walqa, en el lugar indicado en los planos, se instalará un Centro de

Profesional

7.5.- Centro de Seccionamiento y Medida.

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

particular, por lo que se accederá a ellas por otra puerta independiente de la de Compañía
Eléctrica. La instalación del Centro de Seccionamiento se realizara según la norma GLOBAL EDISTRIBUCION.
Contará con 3 celdas modulares de Línea Motorizadas con relé GSM001, una celda modular de
Protección con ruptofusible y una armario de telemando; el sistema a instalar estará
homologado por Endesa Distribución.
Las tres celdas de línea motorizadas darán suministro:

Los equipos de control y protección irán ubicados en cuadros que se instalará en el interior del
edificio en sus distintos compartimentos.

19/11
2021

la red de compañía están asociadas al interruptor general de la celda protección del

Profesional

deberá incluir un relé multifunción normalizado por la compañía distribuidora dispondrá de

instalaciones generadoras interconectadas a la red de distribución de media tensión (NRZ104).
Las protecciones del relé multifunción serán:
- Protección de mínima tensión conectados entre fases, ajustados al 85 % de la
tensión nominal o tensión de contrato y tiempo máximo de actuación en 0,8 segundos.
- Protección de máxima tensión ajustado al 110% y 115% de la tensión nominal (se
puede considerar para este ajuste como tensión nominal la habitual de servicio) y
tiempo máximo de actuación de 0,8 y de 0,2 segundos respectivamente.
- Protección de máxima tensión homopolar ajustado a 3seg/20 voltios para neutro
a tierra, y ajustado a 3seg/40V para neutro aislado.
- Protección de frecuencia ajustado en 51 Hz el de máxima frecuencia con tiempo
máximo de 0,2 segundos y en 48 Hz el de mínima frecuencia y tiempo máximo de
actuación de 3 segundos.
-Protección sincronismo, anti-isla y reposición automática.
Las protecciones tienen por objeto evitar que la instalación generadora energice la línea de
ENDESA pudiendo provocar un accidente en las instalaciones de la distribuidora o en clientes
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las protecciones requeridas por compañía según la norma técnica particular para las
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Las protecciones de cabecera para el enganche de la Instalación de la Planta Fotovoltaica con

transformador, mediante un cuadro de protección de MT, ubicado en un armario metálico y

19
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protecciones voltimétricas instaladas en el punto de interconexión con la red.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

reposición de forma automática si su apertura se ha producido por actuación de las

VISADO : VIHU211909

La celda de protección del transformador estará dotada de un automatismo que permitirá su

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

-Celda línea 1: entrada anillo 1 Walqa existente, mediante empalme.
-Celda línea 2: salida anillo 1 Walqa existente, mediante empalme.
-Celda línea 3: Salida LSMT que alimentara el lado de Propiedad Privada del Centro de
Seccionamiento donde se encuentran las celdas de medida y relés de la CF “Castillo
de Orus” objeto del presente proyecto.

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

conectados a la línea. Para ello se enclavará el cierre del interruptor de interconexión hasta
que los relés de mínima tensión hayan detectado presencia de tensión en línea y esta
circunstancia se haya mantenido durante 3 minutos consecutivos. Igualmente, no se permite
el cierre manual-mecánico del interruptor de corte general.
En el Centro de Seccionamiento también se encuentra el equipo de medida, mediante una
Celda de Medida, equipada con tres transformadores de tensión y tres transformadores de
intensidad, con resistencia de caldeo. Según las Condiciones de Suministro de Endesa la

realizarán dos ternas de nueva línea subterránea de 15 kV de tensión hasta conectar con la
línea de evacuación de la compañía, en la LSMT del anillo 1 de Walqa. Esto se realizará
conforme a las condiciones técnicas que ha redactado Endesa Distribución.

8.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

- Instalaciones Eléctricas BT
- Instalaciones eléctricas en MT:
- Centro de Transformación.
- Línea M.T. desde Transformador a Centro de Seccionamiento.
- Centro de Seccionamiento y Medida
- Líneas M.T. desde Centro de Seccionamiento a conexión con LMT existente.
En los siguientes apartados se caracterizan cada uno de ellos.

8.1. Obra Civil. Movimiento de tierras y caminos.
En cuanto a movimiento de tierras, se contemplan las siguientes actuaciones:
- Desbroce y adecuación del terreno
- Excavación de zanjas y zapatas, con medios mecánicos y acopio en terreno propio.

20
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- Obra Civil
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En la ejecución de esta planta solar fotovoltaica se distinguen diferentes procesos:

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Del centro de Seccionamiento y Medida de 15kv, situado en lugar indicado en planos, se
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VISADO : VIHU211909

- Tres transformadores de tensión relación Unp/Uns= 16.500 ¥¥¥
- Tres transformadores de intensidad relación Inp/Ins= 60

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

medida en media tensión será según:

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

- Relleno y compactación por tongadas a las zonas necesarias con material seleccionado de
la propia excavación.
La construcción de caminos incluirá una excavación a profundidad adecuada, nivelación y
preparación del firme, reemplazamiento con grava y compactación adecuada. Todos los
caminos tendrán un drenaje adecuado para el control de la erosión y perdurar frente a
adversidades climatológicas tales como la lluvia.
Se construirá un sistema de drenaje que permita la evacuación de agua de la parcela, de
manera que se eviten encharcamientos en la zona ocupada por la instalación solar, así como

seccionamiento de la planta solar.
- Centro de Transformación
La cimentación sobre la que se sustentará toda la estructura del centro de transformación
será de tipología superficial, en concreto una losa de cimentación para la totalidad de la
superficie de la instalación, constituida por un hormigón HAF-25/P/20/IIa, con unas

concreto una losa de cimentación para la totalidad de la superficie de la instalación,
constituida por un hormigón HAF-25/P/20/IIa, con unas dimensiones de 7,7 m de longitud
por 2,75 metros de anchura y una altura de 25 cm.

8.3. Obra Civil. Canalizaciones
El transporte de la energía eléctrica se realiza mediante:
- Canalizaciones para instalación de cables directamente enterrados
- Canalizaciones entubadas
- Arquetas
Las canalizaciones para las conducciones subterráneas tendrán una profundidad de entre 0,7 y
1,1 m con una anchura de 0,5 m, las situadas en la planta solar propiamente dicha.
En el caso de trazado por caminos las canalizaciones irán en zanjas de 1 m de profundidad y
una anchura de 0,5 m.
21
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La cimentación necesaria para el centro de seccionamiento, será de tipología superficial, en
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- Centro de Seccionamiento
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dimensiones de 4,7 metros de longitud por 2,72 metros de anchura y una altura de 25 cm.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

El proyecto contempla la cimentación del centro de transformación y del centro de

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

8.2. Obra Civil. Cimentaciones

VISADO : VIHU211909

fotovoltaica.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

arrastres de material que supongan un peligro para los componentes de la propia instalación

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

Todos los conductores y canalizaciones enterrados contarán con la preceptiva señalización
mediante banda o placa señalizadora, colocada según detalle de planos.

8.4. Obra Civil. Accesos y perímetro exterior
No se prevé la necesidad de construir nuevos accesos ni de ampliar o mejorar los existentes,
dado que la red existente presenta características suficientes para permitir el acceso de la
maquinaria hasta el emplazamiento de la obra.
El cerramiento exterior perimetral de la parcela se va a realizar con malla galvanizada de

8.5. Equipos. Estructura de Soportación
El campo fotovoltaico ira montado sobre una estructura metálica capaz de soportar las
inclemencias meteorológicas. Debido a la orientación y latitud donde se encuentra la
instalación, y a fin de aprovechar al máximo la superficie disponible se plantea una instalación
con inclinación 35º.

marcado CE y las normas UNE-EN/ISO1461, UNE-EN/ISO 14713 y UNE-EN1179, así como la

aluminio.

Las acciones principales a las que estarán sometidas las estructuras de los módulos
fotovoltaicos, son cargas gravitatorias y acciones del viento, siendo esta última predominante.
Para ello, en el cálculo de la estructura, se tendrá en cuenta dichas acciones, según la zona,
siguiendo los documentos básicos, DB-SE y DB-AE del código técnico de edificación (CTE).
Por ello, la estructura será diseñada y fabricada siguiendo las normativas de cálculo y
adaptándose a las condiciones especiales del terreno, ubicación, condiciones meteorológicas,
etc, en calidades de acero S275JR y S355JR de acuerdo a la norma EN10025-2:2004.
La configuración de las estructuras serán mesas que contendrán dos filas de 11 módulos en
posición vertical, albergando un total de 22 módulos por mesa. Se respetará una distancia
mínima al terreno de un metro, desde la parte inferior del módulo.
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norma UNE-EN1090 de dimensionamiento estructural y montaje de estructuras de acero y
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micras de espesor, evitando la corrosión y el óxido del metal siguiendo estrictamente el
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Toda la estructura metálica se realizará en acero galvanizado en caliente, de al menos 80

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

necesarias a cauces, caminos, carreteras y linderos.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

significativos de dirección se colocarán postes de esquina. Se guardarán las distancias

VISADO : VIHU211909

separación de 3 m. Cada 30 m de media se instalará un poste de refuerzo y en los cambios
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simple torsión de 2 m. de altura, montada sobre postes galvanizados, colocados con una
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La sujeción de la estructura al terreno se realizara mediante sistemas de hincado y/o
taladrado, en función de los resultados de estudios geotécnicos a realizar previo a la
construcción de la estructura, una vez determinados la composición y la dureza del terreno, así
como su composición química con el fin de determinar la existencia de agentes corrosivos.
La profundidad de hincado podrá variar entre 1,2 y 2 metros en función de las características
del terreno, garantizando siempre la correcta estabilidad frente a las cargas de viento y peso
propio que puedan aparecer en el lugar de emplazamiento.
La estructura mantendrá siempre una orientación de 0º sur, con una inclinación de 35º,

planta.
El método de fijación de la estructura permitirá la expansión térmica sin transmitir unas cargas
excesivas a los módulos fotovoltaicos, así como los pequeños movimientos de tierra que se
puedan generar.
La altura mínima de los módulos solares será de entre 0,5 y 1 m para evitar sombras de
pequeños arbustos y malas hierbas y facilitar su mantenimiento, adaptándose a la forma del
terreno, y diseñada para evitar las sombras entre filas y sombras de edificios.

problemas de sombra.

8.6. Equipos. Cables y terminales
Todos los conductores estarán debidamente diseñados para la máxima corriente en servicio
continuo, máxima caída de tensión admisible y corriente de cortocircuito durante el periodo
de actuación de las protecciones.
Todos los conductores tendrán un nivel de aislamiento según los niveles de tensión de la red,
niveles de tensión de generación y el sistema de puesta a tierra seleccionado. Concretamente,
el nivel de aislamiento de los conductores en la parte de corriente continua será de 1,5 KV, y
de 1 KV en la parte de alterna.
El dimensionamiento de los conductores de corriente continua y alterna se realizará de
manera que las pérdidas por caída de tensión sean menores 2%, desde los módulos
fotovoltaicos hasta la conexión y entrada del transformador de tensión.
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También se ha de tener en cuenta la distancia mínima entre las filas de módulos para evitar
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así como un fácil mantenimiento y limpieza de los mismos.
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El sistema de montaje permitirá un fácil montaje y desmontaje de los módulos fotovoltaicos,

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

georeferencias obtenidas por dispositivos GPS, partiendo del proyecto de ejecución de la
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pilares que conforman las estructuras. Todos los puntos de hincado se obtendrán mediante
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mediante medios mecánicos empleando maquinaria diseñada para el hincado directo de los
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optimizando el rendimiento energético de los módulos fotovoltaicos. El hincado se realizará
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Todos los terminales para la conexión de cables estarán acordes con el material que este
fabricado el cable (aluminio o cobre) y los cuadros eléctricos.
En la instalación fotovoltaica, de forma general, existirán dos tipos de cableado, de corriente
alterna y de continua, que a continuación se detallan:

- Cableado de baja tensión (CC):
Los módulos fotovoltaicos estarán conectados con la configuración óptima entre los
paneles solares y el inversor, consiguiendo de este modo el mejor rendimiento en la

estructura.
Los conductores en corriente continua, serán de cobre tipo RV-K con aislamiento de 1,5 KV,
y con secciones que aseguren una caída de tensión acorde a lo estipulado en este proyecto.
La polaridad (positiva o negativa) de los mismos estará debidamente identificada, bien por
el color del aislamiento (negro o azul para el negativo y rojo o marrón para el positivo), o
mediante etiquetas identificativas que imposibiliten en grado de lo posible la confusión de

19/11
2021

90ºC. Su recubrimiento es resistente a la radiación ultravioleta siendo totalmente apto para

Profesional

Los conductores desde módulos hasta los cuadros de strings del inversor varían en sección

- Cableado de baja tensión (CA):
Los conductores en corriente alterna, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de
tensión menores de lo estipulado en este proyecto y serán de doble aislamiento de 0,6/1
KV. La temperatura máxima para este cable será de 90 ºC. Su recubrimiento será resistente
a la radiación ultravioleta siendo totalmente apto para instalación en exteriores.
Las secciones de los conductores seleccionados se encuentran definidas en los planos de
cableado de corriente alterna.

- Protecciones
La instalación contará con un sistema de protecciones adecuado para que la unión entre la
instalación fotovoltaica y la instalación convencional se realice en condiciones adecuadas
de seguridad.
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estando definidos en los planos de cableado de corriente continua.
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polaridad durante las tareas de conexionado. La temperatura máxima para este cable es de

instalación en exteriores de acuerdo con la norma UNE 21123.
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cableado estará dispuesto de manera que no pueda dañarse y debidamente embridado a la

VISADO : VIHU211909

distintas series, canalizado por la estructura donde se conectan con los paneles solares. El
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Estos circuitos salen del inversor que es a su vez cuadro de strings, y de este van a las

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

instalación.
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Estas protecciones, además de cumplir con lo indicado en el Reglamento Electrotécnico,
deberán hacerlo con lo especificado en el artículo 11 del Real Decreto 1.663/2.000 sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
A continuación se indican las distintas protecciones a instalar, en cada una de las partes de
la instalación fotovoltaica y conexión a red de baja tensión.

- Protecciones de la parte de corriente continúa
Las protecciones en corriente continua pasan por establecer una limitación de la

La protección contra los contactos directos se conseguirá utilizando cajas de
conexión debidamente protegidas, las cuales, al estar situadas en el exterior (parte
posterior de la estructura), deberán tener un grado de protección IPX4. También se
garantizará esta protección mediante la utilización de conductores con doble
aislamiento tipo RV-K de 1,5KV y canalizándolo de manera que no pueda ser
golpeado y/o seccionado.
El propio inversor dispone de un sistema de protección contra corrientes de defecto

en carga en cada cuadro de string de cada inversor, actuando como elementos de
corte, aislando los generadores fotovoltaicos del resto de la instalación, y facilitando
la conexión y desconexión de dicho cuadro en las tareas de operación y
mantenimiento.

- Protecciones de la parte de corriente alterna
Las protecciones en corriente alterna de la instalación, deberán ser las siguientes:
- Interruptor general 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 e interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a
las personas en caso de derivación de algún elemento evitando así los contactos
indirectos.
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Además, según se refleja en el esquema unifilar, se colocará un seccionador de corte
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caso de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación.
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a modo de interruptor automático diferencial al objeto de proteger a las personas en

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

intensidades superiores a las soportadas.
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sobre intensidades a la entrada del inversor con el fin de proteger a este de las

VISADO : VIHU211909

colocando un fusible de 15 Amperios por serie, que actúa como protección contra las
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potencia generada por cada serie de módulos fotovoltaicos en los cuadros de string,
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- Protección dentro de los inversores para la interconexión de máxima y mínima
tensión y frecuencia (1,1 Um y 0,85 Um en valores de tensión y 51 y 49 Hz en
valores de frecuencia).
- Interruptores de seccionamiento en carga de 1000 voltios, para cada inversor,
que serán tripolares sin neutro, ya que los inversores elegidos son sin neutro.
Los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales, tanto de protección
de la instalación fotovoltaica como de sus equipos anexos, serán recogidos en el

se instalarán limitadores de sobretensión, dispuestos aguas arribas de los
diferenciales automáticos de cada inversor en la parte de corriente alterna y en cada
cuadro de string en la parte de corriente continua.
La elección de los limitadores se ha realizado considerando aspectos como el tipo de
receptores a proteger en función de su sensibilidad, su coste, las consecuencias y la
indisponibilidad, así como el tipo de zona a proteger en función de la densidad de
rayos, topografía del lugar, existencia de línea aérea y subterránea de suministro.

- Categoría II, en cuadro de string de protección de corriente continua.

8.7. Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. Servicios Auxiliares
Con el fin de dar servicio eléctrico a los servicios auxiliares de la planta solar, como son las
instalaciones de alumbrado, tomas de corriente, equipos de comunicaciones, equipos de
vigilancia, etc, se instalara un transformador de tensión de 10 KVAs, 0.48/0.4kV autotrafo.
Dicho transformador se conectara en primario en una de las fases del secundario del
transformador de potencia de 1000 KVAs de evacuación de la energía generada en la planta
fotovoltaica, junto con el neutro del mismo transformador.
La conexión en secundario será en la modalidad TT, conexionando el neutro de este
transformador de servicios auxiliares a tierra.
El nivel de tensión del transformador de servicios auxiliares será de 480 V/400V, con el fin de
poder conectar y dar servicio a los elementos y equipos mencionados.
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- Categoría III, en la protección de corriente alterna.
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tipos de categorías de sobretensiones.
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De acuerdo a estas observaciones y a lo indicado en la ITC-BT-23, se considerarán dos

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

industrial, eliminando todas aquellas provenientes de la red o introducidas por tierra,

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Para proteger la instalación de posibles sobretensiones de origen atmosférico o

VISADO : VIHU211909

- Protecciones contra sobretensiones
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interior de un cuadro metálico de protección con grado de protección IP55.

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

Se colocaran protecciones magneto térmicas tanto en la entrada como en la salida del
transformador, así como una protección diferencial en la salida.
Posteriormente, se colocara una protección magneto térmica para cada servicio a emplear en
la planta solar, tal como se define en los esquemas unifilares.

8.8. Instalaciones eléctricas en Baja Tensión. Puesta a Tierra
Para garantizar la seguridad de las personas y equipos se instalará un sistema de puesta a
tierra, de manera que todas las masas de la instalación fotovoltaica tanto de la parte de

no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red general, tal y como se especifica en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT y el art. 12 del R.D. 1663/2000.
Del mismo modo, esta tierra será independiente de la del neutro del transformador de la
planta solar, ya que en la presente instalación el neutro del transformador se mantiene se
conecta a tierra, la denominada tierra de servicio del centro de transformación.
Los inversores a utilizar no emplea un transformador para realiza el aislamiento galvánico de

todas las corrientes existentes en el inversor. Este sistema cumple con las normativas al

En el exterior del edificio del centro de transformación, se realizará un anillo perimetral al
edificio compuesto por cable de cobre desnudo 50 mm² en zanja a 80 cm de profundidad que
se unirá a 4 picas de acero cobrizado de 2 m de longitud hincadas en el terreno y conexionadas
al cable de cobre en las esquinas del anillo mediante grapas metálicas homologadas. Todo ello
siguiendo una configuración tipo UNESA 70-35/8/42.
Por otra parte, en el interior del edificio se dispondrá un trazado lineal por detrás de las celdas
grapeado a la pared mediante bridas y tacos de sujeción aislantes, la cual, en su parte final se
unirá a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP 545, desde la cual se
conectará a través de la base de la caseta con el anillo perimetral exterior.
Esta caja de seccionamiento servirá para efectuar las mediciones de puesta a tierra de
protección de las masas del centro de seccionamiento.
La tierra interior del centro tendrá la misión de poner en continuidad eléctrica todos los
elementos que deban estar conectados a la tierra exterior, de ahí que se conectarán a la
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respecto en vigor, estando totalmente homologado para su uso.

Habilitación Coleg. 5427

utiliza un dispositivo denominado AFI, el cual efectúa el control de corriente residual sensible a
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separación entre la red de distribución de baja tensión y la instalación fotovoltaica, sino que
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Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de tal forma que

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

independiente de la red de tierra de parte de corriente alterna de la instalación

VISADO : VIHU211909

La instalación eléctrica de la parte de corriente continua tendrá una red de tierra
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continua como de alterna estarán conectadas a tierra.
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misma cada una de las partes metálicas de las instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas
(accidentes, descargas atmosféricas o sobretensiones), tales como los chasis y los bastidores
de los aparatos de maniobra así como las envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el
colector de tierras de protección, también deberá ponerse a tierra el armado metálico del
conductor del equipo de medida.
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la

Los muros del edificio, de acuerdo a las características indicadas por el fabricante disponen de
la adecuada especificación de resistencia de difusión para este tipo de centros.
Por otra parte, la losa de hormigón sobre la que se asienta el edificio, está constituido por
hormigón armado con mallazo electro soldado el cual será conectado a la puesta a tierra de
protección en los puntos fijados por el fabricante, de forma que se consiga que la persona que
deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una
superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y

estarán puestos a tierra mediante sus conductores de protección.

- Tomas de tierra
Se instalarán electrodos tipo pica de acero cobrizado ø15 mm con una longitud de 2 metros
para la realización de la red de tierras, instalando las picas necesarias para conseguir un valor
de puesta a tierra menor de 10 ohmios.

- Bornes de puesta a tierra
Cada cuadro eléctrico de corriente continua y de corriente alterna, tendrá su propia puesta a
tierra, conectada directamente a la red de puesta a tierra de la planta.

- Conductores de protección
Los conductores de protección se dimensionarán siguiendo lo indicado en el R.E.B.T., teniendo
en cuenta los siguientes casos en particular:
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Los receptores de baja tensión a instalar en el centro de transformación (servicios auxiliares)
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cm. de espesor.
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de paso interior. Este mallazo se encuentra cubierto con una capa de hormigón de más de 10
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fabricante del propio edificio.
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sean susceptibles de quedar sometidas a tensión, tal particularidad ya está fijada por el

VISADO : VIHU211909

tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías,
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instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no
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- Masas metálicas de la estructura: Conductor cobre desnudo 1x35 mm².
- Paneles fotovoltaicos: Conductor cobre tipo RV-K 0,6/1 KV 1x4 mm² y 1x6 mm²
- Inversores: Conductor cobre tipo RV-K 0,6/1 KV 2x50 mm².
- Resto de aparatos receptores: conductores de iguales características y sección que los
correspondientes a su fase y neutro.
Teniendo en cuenta una resistividad del terreno estimada de 150 m-Ohmios, el sistema de
puesta a tierra descrito garantiza una resistencia a tierra inferior a 10 Ohmios.
Dicho planteamiento se deberá corroborar una vez se disponga del estudio geotécnico de la

Se tratará de un edificio prefabricado de hormigón de dimensiones compactas, de 4,57 metros
de largo por 2,52 metros de ancho y 3,10 metros de altura total, que permite efectuar el
esquema eléctrico de media tensión necesario para este proyecto. La resistencia y gran
fiabilidad de este edificio está garantizada por la calidad y robustez del hormigón armado, la

19/11
2021

total impermeabilidad. Subrayar la importancia de una elevada resistencia mecánica de la

Profesional

en su perímetro más inmediato.

dispositivos de enclavamiento mecánico. El acceso será restringido a técnicos especializados
y/o el personal de mantenimiento autorizado.

La solución de este C.T. se basa fundamentalmente en los siguientes conceptos
* Fabricado conforme con las normas RU 1303 A y UNE UNE-EN 62271- 202:2007
* Prefabricado en hormigón armado de elevada resistencia y totalmente impermeable.
* Puertas y rejillas de ventilación en chapa galvanizada y pintada en epoxi.
* Separación física del compartimiento del transformador.
* Adaptado a tipo de equipamiento de Endesa Distribución Eléctrica
* Facilidad de transporte y montaje.
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El acceso a salas con equipos en tensión es a través de puertas con cerradura de seguridad y/o

Habilitación Coleg. 5427

utilización de hormigón H40 y acero B500, permite una resistencia superior a 300kg/cm2 y una

envolvente de hormigón ya que la instalación de este equipo se hace sin vallas de protección
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8.9. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. EDIFICIO.
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de la medición real e in-situ del valor de la resistencia a tierra resultante y real.
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obra a suscribir por el técnico competente, adjuntando el certificado del instalador electricista
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parcela, con el dato exacto de conductividad del terreno, debiendo reflejarlo en la dirección de
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- Base y paredes
La base y las paredes son de hormigón prefabricado con malla electrosoldada de acero.
La base tiene orificios para los cables de entrada y salida de media y baja tensión y un
área de recogida de aceite para casos eventuales de pérdidas en del transformador.
- Techos
El techo del edificio está constituido por una pieza única, de elevada resistencia, se

- Pavimento
El pavimento consiste en una losa de hormigón prefabricada, fabricada en una
plataforma vibratoria colocada en la base por gravedad. Sobre esta losa se colocarán las
celdas de media tensión, transformadores, cuadros de baja tensión y los demás
elementos constituyentes del centro de transformación. En esta losa hay orificios que
permiten pasar los cables de celdas y cuadros eléctricos. En la parte central de la losa

La propia armadura de la malla electrosoldada del edificio de hormigón garantiza la red
equipotencial de todo el conjunto.
- Depósito de recogida de aceite
El prefabricado incluye, en la base, un depósito que, en los casos en los que se utiliza un
transformador de aceite, funciona como un depósito para la recogida del dieléctrico,
estando dimensionado para recoger en su interior todo el aceite del transformador.
En caso de una eventual fuga de aceite, éste será forzado por el propio diseño de la losa
en forma de diamante de decantación a evacuar a la rejilla ubicada en la parte superior
del foso. Esta rejilla esta rellena de grava de 20 mm de diámetro, con el fin de evitar que
el fuego se propague desde el interior al exterior de la cuba. Este recinto garantiza
estanquidad total para el exterior cumpliendo con las reglas ambientales en vigor.
Este depósito no tiene ninguna función en los casos de un transformador del tipo seco.
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- Red Equipotencial
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acceso a la galería de cables.
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también se practican unas tapas para paso de personal autorizado, que permiten el
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a las infiltraciones durante la vida útil.
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La pintura y el revestimiento siguen el sistema adecuado para garantizar la estanqueidad
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estanqueidad total.
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coloca sobre las paredes por gravedad, y su geometría en laberinto garantiza la
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- Puertas y rejillas de ventilación
Las puertas y las aberturas de ventilación son de chapa galvanizada de 2 mm de espesor,
pintadas con pintura epoxi. Esta doble protección, galvanizado y pintura, las hace muy
resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos.
Las ventilaciones poseen unas finas redes metálicas que impiden la penetración de
pequeños insectos y otros animales pequeños, sin disminuir la capacidad de ventilación.
- Ventilación

Las rejillas de ventilación están diseñadas para impedir la entrada de animales
pequeños, la entrada de aguas pluviales y los contactos accidentales con las partes en
tensión mediante la introducción de elementos metálicos para la misma.
- Índice de Protección
El índice de protección exterior del edificio en su conjunto es IP 23D excepto las rejillas
que son IP 33D. En relación al impacto mecánico es IK 10.

19/11
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- Iluminación y tomas

- Características eléctricas
Características eléctricas
Media Tensión

Hasta 24 kV – 50 Hz

Baja Tensión

Hasta 1000 V

Celdas

Hasta 24 kV 400/630 A 16/20 kA

Transformador

Tensión nominal hasta 24 kV

Potencia 1000 kVA

- Equipos de seguridad

Todos los equipamientos de MT instalados disponen de refuerzos estructurales, que
permiten que los mismos resistan en caso de arco interno. Igualmente están
incorporados dispositivos de protección contra la sobrepresión, que permiten el
escape de los humos y del gas caliente para la protección de los operadores.
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en él. También contará con tomas eléctricas para usos generales.
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un nivel de iluminación suficiente para verificar y maniobrar los elementos contenidos
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En el interior del centro se dispondrá de iluminación que se colocará para proporcionar
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instalado y la potencia disipada.

VISADO : VIHU211909

número de rejillas de ventilación y la superficie de ellas, se ajustan al transformador
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ventilación en chapa galvanizada y pintada, garantizando la disipación de calor. El
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La ventilación del edificio se realiza por convección natural a través de rejillas de
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Elementos de seguridad formado por un juego de carteles de las cinco reglas de oro y
primeros auxilios, un juego de guantes aislantes, extintor de CO2 y pértiga de
salvamento, y todo lo exigido en las normas ITC-RAT del Reglamento de Alta Tensión.

8.10. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO.
Las celdas del centro de transformación tendrán las siguientes unidades modulares: CD (CML
celda de LINEA remonte) + DC (CMPAS celda de interruptor automático, con seccionador SF6

24 Kv
50 kV
125 kV
630 A
400 – 630 A
200A
630 A

32

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

Habilitación Coleg. 5427

Tipo Transformador de distribución, encapsulado en resina de epoxi
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-Las características del transformador son:
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A frecuencia industrial (50 Hz – 1 min)
ůĐŚŽƋƵĞ;ϭ͕ϮͬϱϬʅƐͿ
Embarrado
Llegada / salida
Corriente nominal
Protección por fusible
Protección por Interruptor Automático
Corriente de corto-circuito
16 kA (1s) - 20 kA (1s)
Poder de cierre bajo corto-circuito
40 kA - 50 kA
Frecuencia
50 Hz
Arco interno (IAC AFL)
Hasta 16kA 1s
Temperatura ambiente
-5 a 40 ºC
Presión de Llenado nominal (20ºC)
0,3 bar rel
Categoría de pérdida de
LSC 2A (según CEI 62271-200)
continuidad de servicio
Clase de separación
PI (según CEI 62271-200)
IP65 (compartimento media tensión)
Índice de protección
IP3XC (compartimento mando)
(CEI 60529 y EN 50102)
IP 3XC (compartimento cables)
IK09 (Compartimento Media Tensión)
Nivel de aislamiento

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Tensión nominal

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

vacio del transformador CD+ DC son:
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Las características del embarrado de las celdas modulares de aislamiento en SF6 y corte en
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con mando manual) .
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Niveles de aislamiento: -Tensión nominal(Um) HV: 24 Kv rms, LV:1.1 Kv rms
-Al choque (Ll) HV:125KV peak
- Puentes de Media Tensión
Juego de cables de Media Tensión, para interconexión entre celda de trafo y el
transformador, con cable de 95 mm2 de aluminio de tensión de aislamiento de 12/20 kV.
- Puentes de Baja Tensión
Juego de Interconexiones de Baja Tensión, para interconexión entre el transformador y el

de una tensión de aislamiento de 12/20 kV.
Los cables que forman los puentes del transformador, ya montados en el centro compacto,
vienen preparados para soportar la potencia según el fabricante.
- Cuadro de Baja Tensión

Cuadro de baja tensión de 630A, montado en un armario metálico de unas dimensiones
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• 1 interruptor automático bastidor abierto 3 polos 630A reg. 630A 25kA,
1000VAC, ejecución fija.
• 1 accesorio de montaje bastidor abierto, con palas de acometida. 
•4 interruptores automáticos termomagnéticos, caja moldeada 3P 250A 10kA
1000VAC.
•1 interruptores automáticos termomagnéticos, caja moldeada 3P 200A 10kA
1000VAC.
• 10 accesorios de montaje caja moldeada, tamaño 2.
• 1 embarrado general completo 4P 1000A 1000VAC.
• 1 transformador diferencial toroidal de un diámetro de 210mm.
• 1 relé diferencial reg. sensibilidad – tiempo.
• 1 base portafusible 2P 10x38 32A.
• 1 bobina de emisión de corriente 230VAC II, bastidor abierto.
• 3 transformadores de intensidad de 1000/5A.
• 1 analizador de redes multifunción 96x96mm traspanel.
• 1 base portafusible 3P+N 10x38 32A.
• 1 regleta de tierras.
• 1 metacrilatos varios
• 1 transformador 800-400VAC – IP00

Habilitación Coleg. 5427

conexionado el siguiente material:
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de 2100x1600x500 mm con una protección IP55, que contará debidamente montado y
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Conectores para corriente nominal de 630A para una sección de cable de entre 95-240mm2
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- Bornas de línea
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de aislamiento de 0,6/1 kV.
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cuadro de baja tensión con cable de cobre de una sección de 3x5x240mm2 de una tensión
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- Transformador de servicios auxiliares
Transformador para los servicios auxiliares de una potencia de 10 kVA.

Tensión de los servicios auxiliares: iluminación, ventiladores, monitorización relés celda
y tomas corriente. La ubicación y el esquema unifilar del cuadro de Servicios Auxiliares

primeros auxilios, un juego de guantes aislantes, una banqueta aislante, extintor de CO2
y pértiga de salvamento.
-Alumbrado
En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz,
capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y
maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux.
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma
que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá
poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos
en tensión. El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su
accionamiento no represente peligro por su proximidad a la alta tensión.
Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que
señalizará los accesos al centro de transformación.
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Elementos de seguridad formados por un juego de carteles de las cinco reglas de oro y
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- Elementos de seguridad y protección contra incendios
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esta detallado en los planos correspondientes de baja tensión.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

En este cuadro se ubican las protecciones necesarias para la alimentación en Baja

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

- Cuadro eléctrico Servicios Auxiliares

VISADO : VIHU211909

10 KVA
3x800 V +N
3x400 V +N
50/60 Hz
Yyn0
40 ºC
IP-23
En la caja metálica, pintado poliéster RAL 7035
ANAN
Clase F - 155 ºC
Clase HC - 220 ºC
3 kV (1 min - 50 Hz
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Potencia
Tensión entrada
Tensión salida
Frecuencia
Grupo de conexión
Temperatura ambiente
Grado de protección
envolvente
Refrigeración
Aislantes
Bobinado
Tensión de prueba
Normas

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

-Instalación de Puesta a Tierra
Estas instalaciones estarán realizadas de forma que ningún punto normalmente
accesible del interior o exterior del Centro de Transformación pueda resultar peligroso
tanto para las personas como para los circuitos de menor tensión, cumpliendo la I.T.C.
MIE RAT 13 - Instalaciones de Puesta a Tierra del vigente Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

o de masas y la toma de tierra del neutro.
--Tierra de protección.
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los aparatos y
equipos instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de protección:
envolventes de las celdas y cuadros de baja tensión, rejillas de protección, carcasa de los
transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si este es prefabricado). No se
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el

través de los tubos de paso de la MT. La disposición de las picas, número, tipo, longitud
y demás se detalla en el Anexo de Cálculos Eléctricos de MT.
--Tierra de servicio.
Con objeto de evitar tensiones peligrosas en baja tensión, debido a faltas en la red de
alta tensión, el neutro del sistema de baja tensión se conecta a una toma de tierra
independiente del sistema de alta tensión, de tal forma que no exista influencia en la
red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV) de 50
mm2 de sección, que se hace salir al exterior del recinto a través de los tubos de paso de
la baja tensión. La disposición de las picas, número, tipo, longitud y demás se detalla en
el Anexo de Cálculos Eléctricos de MT.
La descripción completa, detallada y los cálculos del Centro de Transformación se encuentran
en el Anexo de Cálculos Eléctricos de Media Tensión en su apartado 1.
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hasta el exterior del recinto con un flagelo de la misma sección que se hace pasar a
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dispuesto a unos 50 cm de profundidad y circundando el local, prolongándose este anillo
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exterior. Este sistema de tierras está formado por cable desnudo de 50 mm2 de sección

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

de tierras separadas, por lo que se dispondrán dos tierras: Toma de tierra de protección

VISADO : VIHU211909

El sistema de puesta a tierra que se utiliza en la presente instalación es el denominado

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

- Intensidad máxima de defecto a tierra: 500 A.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Para ello este Apartado se ha tomado en consideración las siguientes magnitudes:

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

8.11. LINEA M.T. DESDE TRANSFORMADOR A CENTRO DE SECCIONAMIENTO.
Desde el Centro de Transformación se realizará una línea subterránea de 15kv hasta el Centro
de Seccionamiento y Medida nuevo a instalar.
La LSMT cumplirá lo especificado en el DYZ10000 – Proyecto Tipo Línea Subterránea Media
Tensión de la compañía Distribuidora Endesa, para las líneas que se cedan a Compañía.
El trazado de la línea se realiza por el parque solar Central Fotovoltaica “Castillo de Orús”

La canalización será subterránea bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una
profundidad mínima de 70 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la parte
superior del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las solicitaciones a las
que se han de someter (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas.
Para evitar que el tubo del cable sufra daños en su tendido, se colocará un lecho de un mínimo
de 5 cm de espesor de arena de río o tierra cribada, totalmente desprovista de piedras que
pudieran rasgar la cubierta. Con ese mismo material de arena se cubrirán los tubos de los

cm de espesor, apisonada por medios manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o
cascotes, en general serán tierras nuevas. A continuación, se rellenara la zanja con tierra apta
para compactar por capas sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado
compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede suficientemente
consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre
el próctor modificado. Sobre esta capa de tierra, próxima a la superficie a unos 10cms mínimo,
se dispondrá una cinta de señalización que advierte de la presencia de un cable eléctrico de
media tensión.
Como conductor se utilizará cable RH5Z1 D/C 3x1x240mm2 - 12/20 Kv de aluminio. Cuyas
características están detalladas en el Anexo de Cálculos Eléctricos de Media Tensión.
La descripción completa de zanjas, cruzamientos, cálculo intensidades, secciones y potencias
detalladas y sus cálculos se encuentran en el Anexo de Cálculos Eléctricos de Media Tensión
en su apartado 2.
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polietileno. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación de 20
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todo lo largo del trazado del cable, ésta protección estará constituida por una placa de
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cables con un espesor mínimo de 20 cm, y sobre ésta se colocará una protección mecánica a

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

nuevo Centro de Seccionamiento a instalar, cuyo detalle se especifica en el apartado siguiente.
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presente anexo será de propiedad particular. Esta línea Subterránea de MT parte desde un
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1.980mts. Esta nueva LSMT que alimenta la CF “Castillo de Orús” de 1.980 mts objeto del
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objeto del presente proyecto, como se puede apreciar en los planos y su longitud es de

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

8.12. CENTRO DE SECCIONAMIENTO. EDIFICIO.
El edificio donde se alojan las celdas compactas es un edificio prefabricado de hormigón
homologado por la Compañía Distribuidora, en este caso Endesa Distribución, de dimensiones
compactas, de 7,5 metros de largo por 2,52 metros de ancho y 3,20 metros de altura total, que
permite efectuar el esquema eléctrico de media tensión necesario para este proyecto.
La resistencia y gran fiabilidad de este edificio está garantizada por la calidad y robustez del

El acceso a los equipos en tensión es a través de puertas con cerradura de seguridad y/o
dispositivos de enclavamiento mecánico.
El acceso será restringido a técnicos especializados y/o el personal de mantenimiento
autorizado.

La solución de este edificio se basa fundamentalmente en los siguientes conceptos
* Fabricado conforme con las normas ,(&H,(&-
* Prefabricado en hormigón armado de elevada resistencia y totalmente impermeable.

- Base y paredes
La base y las paredes son de hormigón prefabricado con malla electrosoldada de acero. La
base tiene orificios para los cables de entrada y salida de media y baja tensión.
- Techos
El techo del edificio está constituido por una pieza única, de elevada resistencia, se coloca
sobre las paredes por gravedad, y su geometría en laberinto garantiza la estanqueidad total.
La pintura y el revestimiento siguen el sistema adecuado para garantizar la estanqueidad a las
infiltraciones durante la vida útil.
- Pavimento
El pavimento consiste en una losa de hormigón prefabricada, fabricada en una plataforma
vibratoria colocada en la base por gravedad. Sobre esta losa se colocarán las celdas de media
tensión, cuadros de baja tensión y los demás elementos constituyentes del centro de seccionamiento
y medida. En esta losa hay orificios que permiten pasar los cables de celdas y cuadros eléctricos. En la
parte central de la losa también se practican unas tapas para paso de personal autorizado, que
permiten el acceso a la galería de cables.
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* Facilidad de transporte y montaje.
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* Adaptado a tipo de equipamiento de Endesa Distribución Eléctrica
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* Puertas y rejillas de ventilación en chapa galvanizada y pintada en epoxi.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

inmediato.
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que la instalación de este equipo se hace sin vallas de protección en su perímetro más
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Subrayar la importancia de una elevada resistencia mecánica de la envolvente de hormigón ya
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hormigón armado, permite una resistencia superior a 300kg/cm2 y una total impermeabilidad.
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- Red Equipotencial
La propia armadura de la malla electrosoldada del edificio de hormigón garantiza la red
equipotencial de todo el conjunto.
- Puertas y rejillas de ventilación
Las puertas y las aberturas de ventilación son de chapa galvanizada de 2 mm de espesor,
pintadas con pintura epoxi. Esta doble protección, galvanizado y pintura, las hace muy resistentes a
la corrosión causada por los agentes atmosféricos. Existen dos puertas de acceso al centro de
seccionamiento, una para compañía Distribuidora Endesa que accede a las celdas motorizadas de
línea, y otra puerta para acceso a Propiedad Particular que accede a las celdas de medida.

- Índice de Protección

19/11
2021

IP 33D. En relación al impacto mecánico es IK 10.

Profesional

- Características eléctricas
Características eléctricas
Media Tensión
Hasta 24 kV – 50 Hz
Baja Tensión
Hasta 1000 V
Celdas
Hasta 24 kV 400/630 A 16/20 kA
- Equipos de seguridad
Todos los equipamientos de MT instalados disponen de refuerzos estructurales, que permiten
que los mismos resistan en caso de arco interno.
Igualmente están incorporados dispositivos de protección contra la sobrepresión, que
permiten el escape de los humos y del gas caliente para la protección de los operadores.
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En el interior del centro se dispondrá de iluminación que se colocará para proporcionar un
nivel de iluminación suficiente para verificar y maniobrar los elementos contenidos en él. También
contará con toma eléctrica para usos generales.
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El índice de protección exterior del edificio en su conjunto es IP 23D excepto las rejillas que son

- Iluminación y tomas

38
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Las rejillas de ventilación están diseñadas para impedir la entrada de animales pequeños, la
entrada de aguas pluviales y los contactos accidentales con las partes en tensión mediante la
introducción de elementos metálicos para la misma.
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La ventilación del edificio se realiza por convección natural a través de rejillas de ventilación en
chapa galvanizada y pintada, garantizando la disipación de calor. El número de rejillas de ventilación
y la superficie de ellas, se ajustan al prefabricado instalado y al calor a disipar.
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- Ventilación

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Las ventilaciones poseen unas finas redes metálicas que impiden la penetración de pequeños
insectos y otros animales pequeños, sin disminuir la capacidad de ventilación.
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8.13. CENTRO DE SECCIONAMIENTO. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO.
Este Centro de Seccionamiento se colocara en el anillo 1 de la LSMT existente Walqa, situado
según plano de planta.
Las características eléctricas del embarrado de las celdas del Centro de Seccionamiento son:
8.13.1.-Celdas lado cesión a Compañía Eléctrica:

(CGMCOSMOS-P-TT

a instalar estará homologado por Endesa Distribución.
Las tres celdas de línea motorizadas darán suministro:
-Celda línea 1: entrada anillo 1 Walqa existente, mediante empalme.
-Celda línea 2: salida anillo 1 Walqa existente, mediante empalme.
-Celda línea 3: Salida LSMT que alimentara el lado de Propiedad Privada del Centro de
Seccionamiento donde se encuentran las celdas de medida y relés de la CF “Castillo
de Orus” objeto del presente proyecto.
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Celda de línea motorizada switchgear, tipo Cosmos-L, según norma GSM001 24kV,
630A/20 kA, Interruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado –
seccionado – puesto a tierra. Unidad ekorIVDS para presencia/ausencia de tensión en
el lado de cable conforme a IEC 61243-5 estándar.
Equipo de automatización que incluye:
- Mando Motor tipo BM (24 Vcc).
- Soporte para el detector de paso de falta, tipo RGDAT.
- Enchufe según dimensiones DY811, para conexión RGDAT y compatible con indicador
de presencia de voltaje ekorIVDS.
- Control de circuito Auxiliar, botones incluidos de abertura y de cierre según DY1050
- Un (1) cable de conexión para circuito auxiliar del mando motor, conectores incluidos
según DY1050.
- Equipo detector de paso de falta diseñado según las normas Enel, RGDAT instalado
en fábrica con las funciones:
• Sobreintensidad de fase 51
• Sobreintensidad direccional de tierra 67
• Presencia de tension 59

Habilitación Coleg. 5427

¾ Tres Celdas Modulares de Línea Motorizadas con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L):
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Las características del embarrado de las celdas del Centro de Seccionamiento son:
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BIFASICO-1300mm, 630A/20KA) + Armario Telemando (normas GLOBAL-GSM001). El sistema
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(CGMCOSMOS-L) + Celda modular de Protección con ruptofusible
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unidades modulares: tres unidades de Celda Modular de Línea Motorizadas con Relé GSM001
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Las celdas del Centro de Seccionamiento del lado propiedad Endesa tendrán las siguientes
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¾ Celda modular de Protección con ruptofusible

(CGMCOSMOS-P-TT

BIFASICO-

1300mm, 630A/20KA):

indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos
ni hipótesis de comportamiento de celdas.
8.13.2.-Celdas lado Propiedad Privada:
- Celda CD (CR) 24kV 630A 20kA, con resistencia de caldeo, celda de remonte que permite
hacer una llegada o una salida, directa con cables.
- Celda TT+DC (CMPAS) 24kV 630A 20kA, con protección de transformador mediante
interruptor automático y con espacio para albergar tres transformadores de tensión de
relación 16.500: V3/110: V3, contactos de estado, resistencia de caldeo y un kit de fusibles.
Con contactos de estado libres de potencial 2NC+2NO+2NC, preparada para albergar el relé
multifunción normalizado Endesa, mando motorizado, bobina de cierre, bobina de mínima
tensión y resistencia de caldeo.
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Las celdas fabricadas por el fabricante han sido sometidas a ensayos para certificar los valores
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electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.
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de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos
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Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura
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Armario de telemando Norma Global-GSM001 , sobrecelda tipo CM-UP (Ceilingmounted indoor cabinet container) conteniendo en su interior, debidamente
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
-1 Equipo cargador-batería
-1 Unidad Remota de Telemando; RTU tipo UE8 para el control de las celdas y la
conexión con el puesto de control.
- Bornas, accesorios y pequeño material.
- Interconexión telemando armario-celda.
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¾ Armario Telemando (normas GLOBAL-GSM001):
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Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOSP, de 1,300mm. de alto,
corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Un=24kV, In=630A
/ Icc=20kA.
-Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
-Incluye indicador presencia tensión.
-Cajón de control tipo A.
-Cableado y protección del circuito secundario de baja tensión del transformador
de SSAA hasta bornero ubicado en compartimento de mando, y protección circuitos
de alimentación de Automatización e Iluminación.
-1 Transformador de tensión SSAA enchufable bifásico de baja inducción VEG-24 de
baja inducción. Relación de transformación: 15.000 / 230V. Potencia de
calentamiento 5.000VA.
-1 Tapón aislante para pasatapas.

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

- Celda M (CMM) 24kV 630A 20kA celda de Medida con tres transformadores de tensión de
relación 16.500: V3 / 110: V3 – 110: V3 y tres transformadores de intensidad de relación 20 / 5,
con resistencia de caldeo.
- Celda IS (CML) 24kV 630A 20kA celda de línea con contactos de estado y resistencia de
caldeo. Para llegada / salida de cables equipada con interruptor seccionador ISF.

CELDA Tensión nominal

Relé multifunción de las siguientes funciones:
• Máxima tensión 59,
• Mínima tensión 27,
• Máxima tensión homopolar 59N,
41
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• Aparamenta de protección, relés auxiliares, panel luminosos 12 alarmas con
prueba lámparas, reconocimiento y reseteo alarmas.
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• Armario metálico tipo 186/40 1800 x 600 x 400mm con accesorios.
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Cuadro protección MT:
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Según requerimiento de la compañía distribuidora Endesa el relé dispondrá de las
protecciones requeridas por compañía según la norma técnica particular para las instalaciones
generadoras interconectadas a la red de distribución de media tensión (NRZ104):

19/11
2021
Profesional

-Relé de protección multifuncion de transformador contra sobrecargas GE-F650

VISADO : VIHU211909

A frecuencia industrial (50 Hz – 1 min)
ůĐŚŽƋƵĞ;ϭ͕ϮͬϱϬʅƐͿ
Embarrado
Llegada / salida
Corriente nominal
Protección por fusible
Protección por Interruptor Automático
Corriente de corto-circuito
16 kA (1s) - 20 kA (1s)
Poder de cierre bajo corto-circuito
40 kA - 50 kA
Frecuencia
50 Hz
Arco interno (IAC AFL)
Hasta 16kA 1s
Temperatura ambiente
-5 a 40 ºC
Presión de Llenado nominal (20ºC)
0,3 bar rel
Categoría de pérdida de
LSC 2A (según CEI 62271-200)
continuidad de servicio
Clase de separación
PI (según CEI 62271-200)
IP65 (compartimento media tensión)
Índice de protección
IP3XC (compartimento mando)
(CEI 60529 y EN 50102)
IP 3XC (compartimento cables)
IK09 (Compartimento Media Tensión)
Nivel de aislamiento

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

24 Kv
50 kV
125 kV
630 A
400 – 630 A
400A
630 A
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• Máxima y mínima frecuencia 81,
• Sobrecarga y cortocircuito 50/51,
• Homopolar direccional 67N (neutro aislado) o no direccional 50N/51N(neutro
puesto a tierra),
• Relé potencia,
• Sobre intensidad instantánea de tierra sensible 50 SG,
• Inversión de potencia 32,
• Función 79 (reenganche);
• Display digital, puerto de comunicación (Ethernet y RS232)

una tensión de aislamiento de 12/20 kV.

personas como para los circuitos de menor tensión, cumpliendo la I.T.C. MIE RAT 13 Instalaciones de Puesta a Tierra del vigente Reglamento sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
El sistema de puesta a tierra que se utiliza en el Centro de Seccionamiento es de tierra de
protección o de masas: todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de
todos los aparatos y equipos instalados en el Centro de Seccionamiento, se unen a la tierra de
protección: envolventes de las celdas, rejillas de protección, etc., así como la armadura del
edificio (si este es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del
centro, si son accesibles desde el exterior. Este sistema de tierras está formado por cable
desnudo de 50 mm2 de sección dispuesto a unos 50 cm de profundidad y circundando el local,
prolongándose este anillo hasta el exterior del recinto con un flagelo de la misma sección que
se hace pasar a través de los tubos de paso de la MT. La disposición de las picas, número, tipo,
longitud y demás se detalla en el Anexo de Cálculos Electricos de MT.
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del interior o exterior del Centro de Seccionamiento pueda resultar peligroso tanto para las
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Estas instalaciones estarán realizadas de forma que ningún punto normalmente accesible

19/11
2021
Profesional

8.13.3.-Instalación de Puesta a Tierra:

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Bornas de línea
Conectores para corriente nominal de 630A para una sección de cable de 240mm2 de

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Las celdas fabricadas por el fabricante 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.

VISADO : VIHU211909

Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura
de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos
electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Fuente alimentación 48Vdc / 5A / 7Ah con una autonomía de más de 8 horas (según
requerimiento de Endesa).
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La descripción completa, detallada y los cálculos del Centro de Seccionamiento se encuentran
en el Anexo de Cálculos Eléctricos de Media Tensión en su apartado 3.

8.14. LINEA M.T. DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO A CONEXIÓN CON LSMT EXISTENTE.
Desde el nuevo Centro de Seccionamiento hasta el anillo 1 Walqa (LSMT RH5Z1 3x1x240mm2
12/20kv Al), que sale directamente desde la Subestación del mismo nombre, se ejecuta una
derivación de entrada y salida de LSMT para empalmar con el anillo Walqa, de unos 20 mts de

Líneas Subterráneas Media Tensión de Endesa Distribución (edición dic-2018).
En la canalización irán dos ternas de cables bajo tubo y otro tubo sobre ellos en vacío, según
las zanjas descritas en los planos correspondientes, ejecutándose según las zanjas tipo de la
compañía de Distribución Eléctrica Endesa,
La canalización será subterránea bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una
profundidad mínima de 70 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la parte

de 5 cm de espesor de arena de río o tierra cribada, totalmente desprovista de piedras que
pudieran rasgar la cubierta. Con ese mismo material de arena se cubrirán los tubos de los
cables con un espesor mínimo de 20 cm, y sobre ésta se colocará una protección mecánica a
todo lo largo del trazado del cable, ésta protección estará constituida por una placa de
polietileno. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación de 20
cm de espesor, apisonada por medios manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o
cascotes, en general serán tierras nuevas. A continuación, se rellenara la zanja con tierra apta
para compactar por capas sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado
compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede suficientemente
consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre
el próctor modificado. Sobre esta capa de tierra, próxima a la superficie a unos 10cms mínimo,
se dispondrá una cinta de señalización que advierte de la presencia de un cable eléctrico de
media tensión.
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Para evitar que el tubo del cable sufra daños en su tendido, se colocará un lecho de un mínimo
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que se han de someter (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas.
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superior del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las solicitaciones a las

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Esta LSMT que se cederá a Endesa cumplirá lo especificado en el Proyecto Tipo DYZ10000

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

compañía Distribuidora Endesa.
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Centro de Seccionamiento de 20mts, objeto también del presente anexo, será cedida a la
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longitud total, en dos circuitos de 10mts. Esta nueva LSMT que empalma el anillo Walqa con el
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Como conductor se utilizará cable RH5Z1 D/C 2x(3x1x240)mm2 - 12/20 Kv de aluminio. Cuyas
características están detalladas en el Anexo de Cálculos Eléctricos de Media Tensión.

9.- CONTROL DE CALIDAD, GARANTIAS Y MANTENIMIENTO
9.1.- Control de calidad

para que proceda a su reposición de modo que no se produzcan retrasos no deseados en el
plazo de obra.
Durante el proceso de instalación, se vigilará el proceso de hincado de estructuras de
soportación, ensayando aleatoriamente las que se consideren oportunas. Seguidamente se
verificará el anclaje de los paneles a la estructura y su conexión eléctrica, incluido el cableado
hasta el inversor. El tendido de cables en zanja es un proceso sencillo, si bien requiere de un
especial cuidado en el tendido de los cables para no dañar el aislamiento y para garantizar los

premontados de fábrica y únicamente requerirá de su conexión en obra.

marcha y conexión a red de distribución, siguiendo los protocolos establecidos y normalizados.

9.2.- Garantías
Para el presente proyecto, se instalarán materiales de primera calidad y de nueva fabricación,
cumpliendo con las normativas de calidad. La garantía mínima para el conjunto de la planta
fotovoltaica será de 2 años, contando una serie de equipos con una garantía superior, como
son:
- Módulos fotovoltaicos: Garantía de fabricación de 10 años, y garantía de potencia de 25 años,
siendo del 90% los diez primeros años y del 80% hasta los veinticinco años.
- Inversores eléctricos: Garantía dada por el fabricante de 5 años.
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Una vez finalizado todo el montaje e instalación, se llevarán a cabo las pruebas de puesta en
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centro de seccionamiento, se afrontará como un prefabricado, ya que ambos centros vendrán
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recubrimientos de arena mínimos. La instalación de media tensión, centro de transformación y
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otros equipos. Esta detección precoz, también permite hacer una reclamación al suministrador
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de ser instalados, evitando así que su puesta en servicio pudiera producir accidentes o dañar a
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materiales en su recepción, de modo que se pueda detectar los equipos en mal estado antes
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El control de calidad en el presente proyecto comenzará con una estricta supervisión de los
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9.3.- Mantenimiento
Se desarrollará un manual de operación y mantenimiento de la instalación, que comprende
cualquier servicio de la planta, desde gestión administrativa, suministro de consumibles,
reparación o sustitución de componentes, aplicación de garantías, etc, garantizando un
correcto funcionamiento de planta solar, optimizando la disponibilidad de funcionamiento y
por lo tanto la producción final.
Dicho manual, además de comprender las actuaciones que la empresa promotora considere

4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", como documento anejo
se acompaña el estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

19/11
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- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados

Profesional

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

11.- SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece la obligación de que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud.
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- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

Habilitación Coleg. 5427

- Normativa y legislación aplicable.

según la Orden MAM/304/2002.
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gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo
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En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
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10.- GESTION DE RESIDUOS
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oportunas, cumplirá las condiciones fijadas por el IDAE.
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Este se ha realizado y se acompaña como parte inseparable del presente proyecto y ha sido
redactado conforme al R.D. antes citado, normas específicas del sector y con especial observación:
- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

12.- PLAN DE LA ACTUACION Y DE EJECUCIÓN
Se prevé construir las obras objeto del presente proyecto en 3 meses, si la condiciones
meteorológicas y el suministro de materiales y equipos así nos lo permiten.

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras a trescientos sesenta y ocho mil
doscientos cinco euros con treinta y tres céntimos. (368.205,33 €)
Al añadir a esta cantidad los gastos generales y el beneficio industrial, cuyo importe asciende a
69.959,01 € y los costes relativos a la seguridad y salud (5.905,84 €) más la gestión de residuos
(2.916,29 €), se obtiene una base imponible de 446.986,47 €
Asciende el presupuesto de general de la actuación, una vez añadido el I.V.A. a la base imponible
antes mencionada, a la cantidad de quinientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y tres euros con
sesenta y tres céntimos. (540.853,63 €)
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13.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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Por tanto, dicha programación es orientativa y está supeditada a la climatología y los suministros.
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Se han fraccionado las obras en función de su prioridad, dependencia de tareas y naturaleza de las
actuaciones. A partir de ahí se han programado las tareas a realizar por meses así como la previsión
económica para cada uno de estos periodos de tiempo.
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O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
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- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
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- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
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- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.

DOCUMENTO 1 – MEMORIA

14.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE PROYECTO
Este proyecto consta de 5 documentos que juntos lo constituyen y son partes inseparables del
mismo.
Documento 1: Memoria y Anexos

proyecto y haber cumplido toda la normativa vigente que le es de aplicación a nuestro leal saber y
entender.
Quedamos a disposición del promotor y de los Organismos Competentes para cuantas
aclaraciones y ampliaciones de información que nos sean requeridas.
Huesca, Noviembre de 2021
Los ingenieros autores
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Con todo lo hasta aquí expuesto, se cree haber realizado una explicación rigurosa del presente

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

15.- NOTA FINAL
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Documento 5: Planos

D. German Lázaro Oviedo
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Documento 4: Presupuesto
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Documento 3: Pliegos de Condiciones y Prescripciones Técnicas
- Instalaciones planta solar fotovoltaica
- Líneas subterráneas en baja tensión
- Instalaciones eléctricas en media tensión
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Documento 2: Estudio de Seguridad y Salud
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- Anejos a la Memoria:
1.- Información emitida por Endesa Distribución
2.- Cálculos instalación eléctrica baja tensión y planta fotovoltaica
3.- Cálculos instalación eléctrica en Media Tensión
4.- Estudio de Gestión de Residuos
5.- Control de Calidad
6.- Reportaje fotográfico de la secuencia de montaje de planta solar como la proyectada
7.- Estudio comportamiento mecánico de una estructura portante tipo en esta ubicación
8.- Fichas de Características de los Equipos Solares Fotovoltaicos
9.- Afecciones de línea eléctrica media tensión de evacuación energía generada a Walqa

DOCUMENTO 1 - Memoria
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Anexos I a IX
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INDICE DE ANEXOS A LA MEMORIA

5.- Control de Calidad

9.- Afecciones de línea eléctrica media tensión de evacuación de energía generada a Walqa
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8.- Fichas de Características de los Equipos Solares Fotovoltaicos
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7.- Estudio del comportamiento mecánico de una estructura portante tipo en esta ubicación
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6.- Reportaje fotográfico de la secuencia de montaje de planta solar como la proyectada
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4.- Estudio de Gestión de Residuos
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3.- Cálculos instalación eléctrica en Media Tensión
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2.- Cálculos instalación eléctrica baja tensión y planta fotovoltaica
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1.- Información emitida por Endesa Distribución
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Endesa Distribución
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Información emitida por
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Anexo I:
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Ref. Solicitud:

AHUE001 0000195350-1
GENERACIÓN
Tipo de generación:
FOTOVOLTÁICA

CASTILLO DE ORUS, SL
CR, ZARAGOZA, 00000, SIN, BI, RIEGO ORUS,
HUESCA
22197 - HUESCA
A la Atención de Pablo Villamayor Tomás

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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En relación a su solicitud de punto de conexión a la red de distribución de EDISTRIBUCIÓN Redes
Digitales S.L. Unipersonal de la instalación de generación FV Castillo de Orus 1MW de de potencia de
acceso 997,92 kW y potencia nominal 840 kW, con conexión directa a la red de distribución, titularidad de
CASTILLO DE ORUS, SL, situada en PG POLIGONO 506, PCL, 1, 22430, HUESCA, HUESCA, nos
complace comunicarle a continuación las condiciones en que podemos atenderla, conforme a la
legislación vigente.

VISADO : VIHU211909

Muy Sres. Nuestros:
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ASUNTO: solicitud de punto de conexión

Potencia de generación superior al 50% de la capacidad de la red.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Teniendo en cuenta que no existen refuerzos viables para el punto de conexión propuesto por su parte, le
informamos de la siguiente alternativa:

•

Punto de conexión: – LMT Walqa1 15 kV de SET Walqa

•

Coordenadas UTM del punto de conexión: (30, 710002, 4665014)

•

Tensión nominal (V): 15.000

•

Tensión máxima estimada (V): 16.050

•

Tensión mínima estimada (V): 13.950

•

Potencia de cortocircuito máxima de diseño (MVA): 416

•

Potencia de cortocircuito mínima en explotación (MVA): 92

Habilitación Coleg. 5427
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El punto de conexión propuesto por su parte en LMT Amovible 15 kV de SET Huesca Norte no resulta
válido para la conexión de la generación sin la realización de refuerzos en la red, dado que se observan
los siguientes incumplimientos:
19/11
2021
o Oscilaciones de tensión previstas superiores a valores reglamentarios.

Estas indicaciones técnicas se facilitan para atender su solicitud, sin que puedan ser aplicadas para
condiciones distintas a las consideradas (tipo de generación, potencia, ubicación, etc.).
Al haber comprobado que pueden existir situaciones en las que la instalación de generación podría
quedarse funcionando en isla, se requiere la instalación de un teledisparo u otro dispositivo (relé o sistema
integrado en los inversores de conexión a red) que desconecte la central de generación de forma
automática. Este dispositivo deberá ser definido en el proyecto de la instalación de generación.
1/3
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F.
B82846817
S60O0000

Conforme prevé el artículo 66 al que se remite el artículo 62 del RD 1955/2000, le informamos que dispone
de un plazo máximo de seis meses, a contar a partir de la fecha del presente documento, para
comunicarnos, de manera fehaciente, la aceptación expresa del punto de conexión propuesto a través del
correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com, para lo que será necesario y suficiente el envío de
la siguiente documentación, en formato digital:
o
o

Proyecto básico de la instalación.
Programa de ejecución.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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Les informamos que por Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, se aprobaron especificaciones particulares y proyectos tipo de
EDISTRIBUCION, entre las que se encuentran:

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haber recibido la documentación indicada conforme al
art. 62 y art. 66 del RD 1955/2000, entenderemos que ha desistido de su solicitud por lo que ésta quedará
sin efecto alguno, debiendo, en su caso, ser nuevamente formulada por Vd. dando lugar a una nueva
comunicación, de acuerdo a la legislación vigente, por parte de esta compañía distribuidora que atenderá
a las condiciones existentes en la red en ese momento, sin necesaria vinculación con la presente
comunicación.

o

NRZ102 Instalaciones privadas conectadas a la red de distribución. Consumidores en
Alta y Media Tensión.

o

NRZ104 Instalaciones privadas conectadas a la red de distribución. Generadores en
Alta y Media Tensión.

o

NRZ105 Instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución. Generadores en
19/11
Baja Tensión.
2021
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Le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnicas a su representante.
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En estas Especificaciones se establecen características que deberán cumplir los proyectos de las
instalaciones de generación que se conecten a redes AT, MT y BT, bien directamente o en la modalidad
de autoconsumo.
Las Especificaciones Particulares de EDISTRIBUCION están disponibles en www.edistribucion.com
Acompañamos a estas condiciones de esquema unifilar de la conexión y de plano en el que se identifica el
punto de conexión establecido.

Por lo tanto, para continuar con el procedimiento, deberán dirigir a esta Sociedad la solicitud de conexión
de su instalación adjuntando, dentro del plazo de vigencia indicado anteriormente, el proyecto de la
instalación de generación y de las instalaciones de interconexión (por duplicado) y su programa de
ejecución. La entrega del proyecto se considerará, a los efectos indicados en la Disposición Adicional
Decimotercera del RD 1955/2000, como la aceptación del punto de conexión en las condiciones expuestas
en el presente escrito.
Una vez recibida esa documentación para continuar con el trámite de obtención de los permisos de acceso
y conexión, les informaremos los eventuales condicionantes técnicos a la conexión, junto a la valoración
en términos económicos de las instalaciones necesarias para la misma que deba realizar
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, a cargo del solicitante.
En caso de tratarse de una instalación de autoconsumo, podrá solicitar el código de autoconsumo (CAU)
al buzón atr-generadores.edistribucion@enel.com.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través
del teléfono 900 920 959 o del correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com. Así mismo en
2/3
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F.
B82846817
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nuestra página web www.edistribucion.com, podrá obtener mayor información respecto de la tramitación
de este proceso y la legislación aplicable.
Atentamente,

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal
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CT DE INTERIOR EN ENVOLVENTE COMÚN O
CENTRO INDEPENDIENTE
ANEXO, CON DOBLE ACOMETIDA

RED DE MT

CLIENTE:
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO:

kV
kV
kV
kV
kV
MVA

Puesta a tierra del neutro MT
- Aislado

S/N

- A través de resistencia
- A través de reactancia
Tiempo máximo de desconexión en caso de defecto: F-F ; F-N

EDE
APARAMENTA GENERADOR

A
kA
A
kA
A
kA
(4)
A (nota)
(5)

Relación de transformación: Unp/ Uns

V

3 Transformadores de intensidad
Relación de transformación: Inp/ Ins
3 Transformadores de tensión

A

Relación de transformación: Unp/Uns

V

Contador
- Energía activa
- Energía reactiva
- Discriminación horaria
- Maxímetro
Equipo comprobante

(6)
kVA
kVAr
h
S/N
S/N

X
630
20 (3 CELDAS)
X
630
20
X
400
20
50/51 67N
SND004 ó SND003
Inp/5-5
X
16.500¥3 / 110¥3 110¥3
X
60/5-5
X
16.500¥3 / 110¥3 110¥3
X
X
X
X
S
S

Este campo será completado por EDE.
En zonas donde la Icc sea superior a 16kA se considerará una Icc de 20kA.
A elección del cliente.
Para sistemas con neutro puesto a tierra, la protección será 50/51 para la sobreintensidad y 50N/51N para el neutro. En sistemas con neutro aislado la protección a utilizar será
50/51 para la sobreintensidad de fases y 67N para el neutro. Será necesaria alimentación auxiliar.
Se podrá prescindir de su instalación en el caso de que los transformadores de tensión del equipo de medida dispongan de un devanado secundario exclusivo y de las
características técnicas adecuadas para esta aplicación.
El equipo de medida deberá cumplir el vigente Reglamento de Puntos de Medida así como las especificaciones funcionales, técnicas y de comunicaciones de EDE (a disposición
de todos los generadores que las soliciten). EDE recomienda, para mayor comodidad, la instalación de dicho equipo, en régimen de alquiler. Dicho alquiler incluiría el proceso
completo de instalación, conexión y verificación del equipo; así como el mantenimiento y las revisiones periódicas obligatorias.
A elección del cliente. Como orientación para la elección de la relación de transformación ver anexo II del documento NRZ102.
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Nota:
³/RVWUDQVIRUPDGRUHVGHLQWHQVLGDGDVRFLDGRVDOLQWHUUXSWRUGHSURWHFFLyQVHUiQGHFODVHGHSUHFLVLyQ5P30 y 10 VA. En cuanto a la Inp elegida, en el proyecto de la instalación se
GHEHUiFRQILUPDUODQRVDWXUDFLyQGHGLFKRV7,SDUDODLQWHQVLGDGPi[LPDGHFRUWRFLUFXLWRSUHYLVWDHQHOSXQWRGHFRQH[LyQ´

³'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHOD Norma NRZ104 aprobada por Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
de 5 de diciembre de 2018, las celdas del centro de seccionamiento a ceder a EDistribución deberán ser telemandadas, y por tanto deberá preverse una alimentación
en baja tensión para su correcto funcionamiento. En el caso de que no exista baja tensión propiedad de EDistribución próxima al centro de seccionamiento, deberá
diseñarse una alimentación desde las barras de media tensión que quedará propiedDGGH('LVWULEXFLyQHQHOPHQFLRQDGRFHQWURGHVHFFLRQDPLHQWR´
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kA
kV
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(1)
(2)
(3)
(4)

6

15 kV
8Q
36
170
70
500
SI
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4-5

Interruptores-seccionadores
- Intensidad asignada
Pararrayos
- Intensidad asignada
- Tensiones asignada Ur/continua Uc
Celda Interruptor Seccionador (telemandada)
- Intensidad asignada
- Intensidad de cortocircuito (2)
Celda de remonte
- Intensidad asignada
- Intensidad de cortocircuito (2)
Celda de protección con interruptor automático
- Intensidad asignada
- Poder de corte mínimo (2)
Protecciones sobreintensidad
3 Transformadores de intensidad 10 VA 5P30
Relación de transformación: Inp/ Ins
3 Transformadores de tensión 15 VA 3P (estrella) 10 VA 6P
(triángulo)

:
:
seg.

Un < 20
24
125
50

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

3

195350

DESARROLLOS GUASO
POLÍGONO 506 PARCELA 1, HUESCA

Tensión asignada de la red Un
Nivel de aislamiento para los materiales en función de Un
Tensión más elevada para el material
Tensión soportada a los impulsos tipo rayo
Tensión soportada a frecuencia industrial
Máxima potencia de cortocircuito prevista a Un

1-2

Solicitud nº:

ESQUEMA 6. CT DE INTERIOR EN ENVOLVENTE COMÚN O CENTRO INDEPENDIENTE
ANEXO, CON DOBLE ACOMETIDA
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Se instalarán elementos de protección asociados al elemento de seccionamiento en aquellos casos en los que así lo indiquen las Especificaciones Particulares para
Instalaciones MT/BT de EDE aprobadas
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³'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHOD1RUPD15=DSUREDGDSRU5HVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QGXVWULD y
de la Pequeña y Mediana Empresa de 5 de diciembre de 2018, las celdas del centro de seccionamiento a ceder a EDistribución
deberán ser telemandadas, y por tanto deberá preverse una alimentación en baja tensión para su correcto funcionamiento. En el
caso de que no exista baja tensión propiedad de EDistribución próxima al centro de seccionamiento, deberá diseñarse una
alimentación desde las barras de media tensión que quedará propiedad de EDistribución en el mencionado centro de
VHFFLRQDPLHQWR´

DOCUMENTO 1 - Memoria
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Cálculos de la instalación
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ÍNDICE ANEXO 2: CÁLCULOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN Y
DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

1.- CALCULO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA.

4.- CALCULOS DE LAS PUESTAS A TIERRA.
5.- LINEAS ELECTRICAS DE CORRIENTE ALTERNA ENTERRADAS DE LOS INVERSORES AL CENTRO DE
TRANSFORMACION.
5.1.-Instalacion de los cables. Zanjas.
5.2.-Cruzamientos.

6.1.- Previsión de Potencia
6.2. Líneas de alimentación de los servicios auxiliares.
6.3.- Caja de distribución.
6.4.- Cuadros del C.T.
7.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE CONTINUA Y DE ALTERNA.
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6.- CALCULOS DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES.

Habilitación Coleg. 5427

5.4.- Cálculos de las líneas eléctricas de corriente alterna.
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5.3.-Paralelismos.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

3.- CALCULOS DE LAS PROTECCIONES DE CORRIENTE CONTINUA
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2.- CALCULOS DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA.
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1.2.- Cálculo de la orientación e inclinación de módulos y distancias entre las series.
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1.1.- Configuración serie-paralelo de los módulos fotovoltaicos
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1.- CALCULO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA.
Se calcula la configuración serie-paralelo de los módulos que constituyen el generador
fotovoltaico, y posteriormente la orientación, la inclinación, y las distancias que deben respetarse
entre filas.

1.1.- Configuración serie-paralelo de los módulos fotovoltaicos
Una vez seleccionado el tipo de modulo fotovoltaico y el inversor, se acude a las fichas técnicas
de los equipos para, a partir de los valores de tensiones e intensidades indicadas por el

Modulo solar fotovoltaico

RSM120-8-605M

Tipo

Monocristalino

Potencia de salida (Wp)

605

Tensión Pmax (Vp)

34,88

Corriente Pmax (Ap)

17,35

Tensión Circ. Abierto (Voc)

41,80

Corriente cortocircuito (Isc)

18,37

Coef. Temperatura (Pmax)

-0,34% / ºC

Coef. Temperatura (Voc)

-0,25% / ºC

Coef. Temperatura (Isc)

0,04% / ºC

Inversores

2

Marca

ABB

Modelo

PVS-175-TL

Variante

WB-SX2

Potencia nominal (Kw)

175

Potencia de salida (Kva)

175

Tensión nominal salida (V)

800

Rango min/máx. voltaje (V)

850-1350

Tensión max.Circ. Abierto (V)

1500

Número MPPT

12 dobles

Inten. C.C. / MPPT (Iscmax)

22 A

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.
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Marca
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de los que se tienen las siguientes tablas de datos:
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Los equipos seleccionados son los que se indican en la Memoria Descriptiva de este proyecto y
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eléctricas, a la estructura soporte y a las necesidades del promotor.
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fabricante, obtener la configuración serie-paralelo que mejor se adapte a sus características
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- Número máximo de módulos por serie
El número máximo de módulos conectados en serie viene limitado por la tensión máxima de
entrada al inversor. Este corresponde a la tensión de circuito abierto del generador
fotovoltaico cuando la temperatura del módulo es mínima

N max =

௫.௩.
 (ିଶ͑)

Se toma una temperatura de -20ºC como umbral extremo para los cálculos, dado que en el

Voc (-20ºC) = 41,8 + 41,8 * -0,25% * (-20-25) = 46,50 V.
Por tanto:

N max =

ଵହ
ସ,ହ

= 32,25 módulos en serie

19/11
2021

se adopta el número par inferior al máximo, es este caso 28 módulos por cada serie.

El número de series de módulos en paralelo que se pueden conectar a cada MPPT de los
inversores se determina como el cociente entre la corriente de entrada máxima del MPPT del
inversor y la corriente máxima del panel fotovoltaico (Impp). Dicha corriente es directamente
proporcional a la temperatura, por tanto para su cálculo consideramos una Tª ambiente
elevada, en torno a 48°, y una alta radiación de unos 1.000 W/m2.

ா
ଵ
= 48º + (48 – 20) *
= 83 ºC
଼
଼

Por tanto:

Isc max = Isc + Isc * E (Tªcélula – 25) = 18,37 + 18,37 * 0,04% * (83 – 25) = 18,96 A.
Siendo: E el porcentaje de variación de intensidad por cada grado de temperatura

3
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- Número máximo de series por cada inversor
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vertical, por lo tanto el número de paneles por cada estructura debe ser par. Por este motivo

Profesional

Las estructuras portantes elegidas para los paneles, obligan a la instalación de 2 paneles en

Tªcélula = Tª ambiente + (TONC – 20) *
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Siendo: D el porcentaje de variación de tensión por cada grado de temperatura
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Voc (-20ºC) = Voc + Voc * D * (T1-25)
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temperatura ambiente de -20ºC se tenga una radiación de 1.000 W/m2. Por tanto:
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emplazamiento donde se ubicará este parque resulta altamente improbable que a una
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Por tanto, el número máximo de series o cadenas por cada MPPT será:

N max =

ூ ௦ ௫.௩.
ூ ௦ ௫.௦

=

ହ
ଵ଼,ଽ

= 2,63 series por cada MPPT

El modelo de inversor elegido, dispone de 2 entradas por cada MPPT, lo cual se adapta
perfectamente al resultado obtenido, ya que se podrán conectar 2 series por cada MPPT.

Para determinar el número de series o de cadenas totales a conectar a cada inversor, se hace

Potencia de cada cadena = 28 paneles * 605 W = 16,94 Kw

N max =

 ௫.௩.
 ௫.௦

=

ଶହ
ଵ,ଽସ

= 12,10 series por cada inversor

Se adopta como resultado 12 series de 28 paneles de 605 w de potencia pico, por cada
inversor de 175 Kwn y para el inversor número 1 que se va reducir su potencia a 140 Kwn, se

nominales a ejecutar con este tipo de inversor, de 175 kw de potencia nominal. Así, el número
de inversores será:
N inversores =

଼ସ ௪
ଵହ ௪

= 4,8 inversores

Por tanto se opta por 4 inversores de 175 Kw de potencia nominal y un quinto inversor con la
potencia limitada a 140 Kw de potencia nominal, tendremos una planta de 840 Kw nominales.
La zona de funcionamiento óptima de un inversor es cuando trabaja en su potencia nominal,
por tanto la energía a producir se deberá considerar a partir de la potencia nominal de los
inversores instalados en la planta.
Sin embargo, para el dimensionado interno de la planta, se debe tener en cuenta los
requerimientos máximos de la instalación que son más exigentes que los nominales. Para ello
debemos de considerar que la potencia del campo solar viene estipulada por la potencia de los
4
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- Número de inversores de la planta solar
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opta por 11 series de 28 paneles de 605 w de potencia pico.
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obtendremos lo siguiente:
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a la mayor tensión posible; si basamos el cálculo en la potencia máxima admisible del inversor,
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anteriormente hemos definido que las cadenas constarán de 28 módulos en serie para trabajar
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el cálculo de las potencias máximas admisibles por el inversor seleccionado. Como
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módulos fotovoltaicos, y los parámetros técnicos de estos son datos obtenidos en condiciones
STC, es decir muy optimistas, un sobredimensionamiento entre el 15-20 % de la potencia del
campo solar respecto a la potencia que ofrecen los inversores resulta ser razonable, como se
puede observar posteriormente debido a las características técnicas del inversor.
Así, a partir de la potencia pico de los paneles instalados obtenemos que:

de paneles por cada serie se ajusta a las prestaciones técnicas del inversor elegido.

1.2.- Cálculo de la orientación e inclinación de módulos y distancias entre las series.
La orientación de los módulos solares será azimut = 0º (sur), para lo cual, la estructura de
fijación se planteara en el terreno mediante sistema GPS con equipos de topografía.

sobre superficies con grados distintos de inclinación y eligiendo aquella para la cual la
irradiación es mayor a lo largo del año, de manera que así se optimice la generación
energética. A modo de aproximación, la inclinación idónea para un determinado
emplazamiento se puede calcular mediante la fórmula:
Inclinación óptima = 3,7 + 0,69 * )
Donde ) = latitud del emplazamiento

En el caso del emplazamiento donde se ubica la instalación en Huesca: 42,12º de latitud la
inclinación óptima para la cual se obtiene la mayor irradiación a lo largo del año se da para un
valor de 35º aprox.
La distancia entre diferentes filas de módulos será tal que garantice un mínimo de 4 horas de
sol alrededor del solsticio de invierno.
Para ello utilizaremos la fórmula proporcionada en el anexo III del PCT-C Oct 2002 del IDAE:
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La inclinación más conveniente de los módulos se obtiene analizando la irradiación incidente
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Para el cálculo del grado de inclinación de los módulos fotovoltaicos seguiremos el criterio
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nominal de los inversores, y además se ha comprobado que el número de series por inversor y
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Por tanto se verifica que la potencia pico de los paneles de la planta es un 18,7% superior a la
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Potencia pico aportada por 4 inversores * 203,28 Wp = 813,12 kWp.
Potencia pico aportada por 1 inversor * 186,34 Wp = 186,34 kWp.
Potencia Pico de la planta = 997,92 kWp
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Potencia pico por cada serie = 28 paneles * 605 Wp = 16.940 Wp.
Potencia pico por inversor = 12 series * 16.940 Wp = 203,28 kWp.
Potencia pico por inversor = 11 series * 16.940 Wp = 186,34 kWp.
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d = h/tag (61º-latitud)
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo de altura h.
Esta distancia d será superior al valor obtenido por la expresión anterior.
La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior
a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta
de una fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el
plano que contiene a las bases de los módulos.

circula por el circuito y obtener la intensidad de cálculo; con dicho valor, se establece la sección
adecuada a partir de las tablas correspondientes de la ITC-BT-07 corregida por los factores
correspondientes según el tipo de instalación.
En esta planta solar, los módulos solares de cada serie transportan la energía producida hasta el
inversor mediante un par de cables de cobre unipolares aislados que se instalan directamente al
aire, grapeados a las correas, agrupamiento y montaje en bandeja para los trozos que trascurren

La sección mínima de cada tramo dependerá de la intensidad que circulará por él (es decir, de la

temperatura ambiente y al número de cables que se agrupen en cada bandeja (Ft y Fa
respectivamente) según lo especificado en la ITC-BT-07.
Para hallar la intensidad que circula por un circuito eléctrico se emplea la siguiente expresión:
I=




I: Intensidad en amperios
P: Potencia en watios = 28 paneles * 605 w = 16.940 W.
V: Tensión en voltios = 28 paneles * 41,8 v = 1.170,4 V.
En el cálculo por caída de tensión se emplea el método de los momentos eléctricos; al aplicarlo, se
toma como valor máximo permitido para la caída de tensión de 1% y se utiliza la siguiente
expresión:
S=

6
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carga que soporta) y estará influenciada por los factores de corrección correspondientes a la
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entre las estructuras, e instalación subterránea directamente enterrados para la longitud restante
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Para el cálculo de las secciones por calentamiento, es preciso hallar la intensidad de corriente que
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2.- CALCULOS DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE CORRIENTE CONTINUA.
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inicio de una fila hasta el inicio de la siguiente habrá aproximadamente 10,6 metros.
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Se obtiene como resultado que separación d debe ser mayor de 7 metros. Por tanto, desde el

DOCUMENTO 1 – ANEXO II

S: Sección del conductor en mm2
L: Longitud del tramo en metros
I: Intensidad en amperios = 14,47 A.

'V: Caída de tensión en voltios
V: ConĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘ƵĂϳϬǑсϰϴŵͬ;ёΎŵŵ2)

Por criterios de diseño y especialmente de construcción, se considera que la sección de cable será
de 6 mm2, por lo que deberemos controlar la longitud máxima de cada línea, con el fin de no

= 116,44 metros

Con esto, determinamos que la longitud máxima de la línea que une cada serie de paneles
montados en una estructura con su fusible en su string de conexión, no deberá superar este valor
obtenido. De esta manera, debemos ubicar los inversores en un punto estratégico, donde la
longitud de cada una de las cadenas de paneles no sobrepase la distancia anteriormente calculada
al inversor para reducir la c.d.t.

Al final de este anexo se acompañan los cálculos de caída de tensión para cada una de las series

la intensidad que circula por el circuito eléctrico de los paneles solares. Para ello según tabla A.52bis del REBT GUIA BT-19, para cables unipolares en bandeja rejilla para el tipo de aislamiento
previsto, la intensidad máxima admisible para conductores de cobre no enterrados y temperatura
ambiente de 40º será de 57 amperios. Teniendo en cuenta el coeficiente de agrupamiento de
varios circuitos del 0,7 la corriente máxima soportada por el cable será:

Imax 6mm2 = 57 * 0,7 = 39,9 A > 14,47 A. por tanto el cable de 6 mm2 cumple

Haciendo esta misma comprobación con cable de 4 mm2 de sección se obtiene que:
- Longitud máxima de cada línea = 77,63 metros
2

- Imax 4mm = 44 * 0,7 = 30,8 A > 14,47 A por tanto el cable de 4 mm2 cumple para distancia menor

7
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En segundo lugar comprobaremos si la intensidad máxima admisible del cable puede soportar la
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de cada uno de los inversores, que han sido diseñadas en base a este resultado de longitud
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sobrepasar la caída de tensión establecida. Así pues, la longitud máxima será:
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3.- CALCULOS DE LAS PROTECCIONES DE CORRIENTE CONTINUA
Las protecciones en el lado de continua de la instalación constarán de los fusibles normalizados de
protección para los distintos tramos de cables de cada serie. Al mismo tiempo hará las veces de
seccionador en todas las labores de mantenimiento necesarias y eviten corrientes inversas
excesivas desde otras cadenas en caso de sombreados.
Protecciones cable 6 mm2: Considerando que la Imp del módulo utilizado es 17,35 A. y como

1,6 * IN fusible чϭ͕ϰϱΎ/z
Imp: Intensidad del módulo en amperios = 17,35 A.
IN fusible: Intensidad nominal del fusible en amperios
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor protegido en amperios= 39,9 A.
Por tanto, se podrá instalar fusibles de 20, 25 y 30 amperios. El inversor elegido trae instalado

condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
Todas las masas de la instalación, tanto de la parte de continua como de la alterna, estarán
conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa
distribuidora, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los cálculos que justifican esta unión de tierras figuran a continuación, y se comprueba que en
ningún caso aparecerá una tensión de contacto superior a 24 V en ninguna masa de la instalación
fotovoltaica.
- Naturaleza de terreno: arena y arcillas
- La resistividad del terreno se estima al menos en ϭϱϬɏͼŵ
Para realizar la puesta a tierra, se utilizarán cuatro tipos de electrodos interconectados entre si:
- 59 estructuras portantes, de 14 postes de acero galvanizado cada una, lo que resulta 826
postes instalados con una profundidad de hinca de 1,5 metros.
- 1 pica por cada inversor de 2 metros de longitud de acero cobreado de 14 mm. = 5 picas
8
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La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1.699/2.011 (artículo 15) sobre las
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fusibles de 22 amperios, por lo que el cable elegido está perfectamente protegido.
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17,35 A < IN fusible < 39,9 A
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hemos calculado en el apartado anterior, la corriente máxima soportada por el cable utilizado en
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Por lo tanto, la resistencia de puesta a tierra será la siguiente:
Resistencia de los postes:
Rposte =

ఘ
כ͑ ௦௧௦

=

ଵହ
ଵ,ହ଼כଶ

= 0,121 ё

U = la resistividad del terreno
L = longitud del poste
Resistencia de las picas de inversores:
ఘ

=

ଵହ
ଶכହ

= 15 ё

Resistencia de puesta a tierra total:
Por lo tanto, teniendo en cuenta la resistencia de puesta a tierra total será la resistencia
resultante del paralelo de las dos resistencias calculadas anteriormente:
ଵ

RTOTAL =

భ
ೃೞೞ

ା

భ
ೃೌೞ

= 0,12 ё

Recordamos que el criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar una tensión

Como acabamos de calcular, la red de tierras de la estructura y la de los inversores de la
instalación son seguras ya que cumple holgadamente, dado que ƐŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂĞƐƚŽƐϴϬё
Igualmente se puede comprobar que el valor de resistencia a tierra obtenido es inferior a los
10 ohmios establecidos en normas.

5.- LINEAS ELECTRICAS DE CORRIENTE ALTERNA ENTERRADAS DE LOS INVERSORES AL
CENTRO DE TRANSFORMACION.
5.1.-Instalacion de los cables. Zanjas.
La instalación de los cables de corriente alterna de los inversores al Centro de Transformación se
realizaran directamente enterrados, en todo momento se cumplirá lo especificado en el REBT
ITC-BT-07 para esta instalación.
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superior a 24 v cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra
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L = longitud de la pica
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COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

כ͑ ௦

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Rpicas = 2
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El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en
fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados
por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), a
respetar en los cambios de dirección.
La profundidad de las zanja, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, ni
de 0,80 m en calzada. Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber
recibido daño alguno, y que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la
instalación de los cables se seguirán las instrucciones descritas a continuación:

cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales.
- Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica de placas
protectoras de plástico. Podrá admitirse el empleo de otras protecciones mecánicas
equivalentes. Se colocará también una cinta de señalización que advierta de la existencia del
cable eléctrico de baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte
superior del cable de 0,25 m.
- Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de

ITC-BT-07

para esta

instalación.
Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberán cumplir,
además de los requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones que pudieran imponer
otros Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus
instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de baja tensión.
A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben
responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados.
- Calles y carreteras:
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la
ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m.
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
10
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5.2.-Cruzamientos.
Transformación se realizaran cumpliendo lo especificado en el REBT
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señalización.
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tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la
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mínimo 0,05 m sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena o
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- El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos,
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- Otros cables de energía eléctrica:
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de
los de alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de
energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión.
La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan
respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más
recientemente se dispondrá en canalización entubada.

en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada.
- Canalizaciones de agua y gas:
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de
0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados 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 eléctrica:
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión,
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y
0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los
cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en
canalización entubada.
En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá
instalarlos a menor distancia, incluso en contacto.
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5.3.-Paralelismos.
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enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
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1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
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cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias
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0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del
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La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
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- Cables de telecomunicación:
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- Cables de telecomunicación:
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de
0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
- 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

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.
Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

5.4.- Cálculos de las líneas eléctricas de corriente alterna.
Para el cálculo de las secciones por calentamiento, es preciso hallar la intensidad de corriente que
circula por el circuito y obtener la intensidad de cálculo; con dicho valor, se establece la sección

carga que soporta) y estará influenciada por los factores de corrección correspondientes a la
temperatura ambiente y al número de cables que se agrupen en cada bandeja (Ft y Fa
respectivamente) según lo especificado en la ITC-BT-07.
Se consideran los cables enterrados en terreno cuya temperatura sea de 25ºC, por lo que el factor
de corrección de temperatura ambiente será de 1.
En esta planta solar, la energía alterna de los inversores se transporta hasta los cuadros de baja
tensión del centro de transformación, mediante una terna de cables unipolares enterrados
directamente en zanja. Esta zanja es compartida por más conductores, que vienen de varios
inversores, si bien se respectan las distancias mínimas entre ellos. Por la configuración de la
planta solar consideramos que en cada zanja llegaran como máximo tres ternas de cables de tres
inversores, que hay en cada lado del camino central. En la tabla 8 de la ITC-BT-07 del REBT se
establece el factor de corrección para agrupación de cables según:
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La sección mínima de cada tramo dependerá de la intensidad que circulará por él (es decir, de la
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adecuada a partir de las tablas correspondientes de la ITC-BT-07 corregida por los factores

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la
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los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se
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de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en
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I: Intensidad en amperios
P: Potencia en watios
L: Longitud en metros
V͗ŽŶĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚĂϳϬǑĞŶŵͬ;ёΎŵŵ2). Cu = 48 y Al = 30
S: Sección del conductor en mm2
V: Tensión en voltios
'V: Caída de tensión en voltios
X: Reactancia por unidad de longitud en m ё /m. Según R.E.B.T. = 0,1 ё/Km
N: número de conductores por fase
Cos M: Coseno del ángulo M entre la tensión y la intensidad

Profesional

Para el diseño de éstas líneas usaremos la siguiente nomenclatura y fórmulas

I=
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Líneas Monofásicas
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por tanto el coeficiente de agrupamiento para nuestra instalación de tres ternas separadas una
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Para el cálculo de la caída de tensión en las líneas:

Líneas Monofásicas

'V =

Líneas Trifásicas

'V =

ଶ כ  כ
ఙ  כ כே  כௌ

כ
ఙ  כ כே  כௌ

Líneas Trifásicas

S=
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Por tanto, estas líneas de corriente alterna se han diseñado y calculado cumpliendo los criterios
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fabricante y de las tablas de intensidades máximas admisibles de ITC-BT-07 del REBT, y para
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particulares.

calentamiento así como los cálculos de caída de tensión para cada una de las líneas de corriente
alterna de la planta solar.

6.- CALCULOS DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE LOS SERVICIOS AUXILIARES.
Tal y como se ha especificado en la memoria descriptiva, se alimentarán eléctricamente una serie
de consumos, denominados auxiliares, a través de una línea eléctrica que partirá del embarrado
de Baja Tensión del centro de transformación y que tendrá una primera derivación en el propio
centro de transformación y otra que alimentará una línea enterrada que llegará hasta el Centro
de Seccionamiento y Medida (C.S.) y se tarificará en un contador bidireccional, de modo que los
consumos efectuados por los servicios auxiliares se detraerán la producción de la energía eléctrica
objeto de facturación.

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Al final de este anexo se acompañan las comprobaciones de intensidades y secciones por
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de intensidad máxima a circular por el conductor que será de aluminio, según valores del

cumplir la caída de tensión máxima permitida por la normativa de baja tensión y normas técnicas
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Para la comprobación de la sección teniendo en cuenta la reactancia inductiva se utiliza:
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6.1.- Previsión de Potencia
Las instalaciones susceptibles de precisar alimentación por parte del transformador de
servicios auxiliares son el Centro de Transformación y dentro de estos distinguimos los
siguientes circuitos:

900

1,0

Alumbrado

200

1,0

UNO

Monitoriz.

500

1,0

Fuerza

2.500

0,5

Vigilancia

1.800

1,0

Ventilador

900

1,0

DOS

Alumbrado

200

1,0

Rele protec

1.000

1,0

Fuerza

2.500

1,0
Total (W)
Simultan.
P. Trafo (W)

4.650

4.600

9.250
80%
7.400

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y
cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares para
instalaciones interiores o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos.
Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización
susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse
entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de
tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el
tipo de esquema utilizado.
De acuerdo con el REBT en su ITC-BT-15, esta instalación de enlace o derivación individual en
suministro para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, se diseñará
para una caída de tensión máxima del 1,5%.
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Potencia
(W)

Seccion Consumo
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Centro

DOCUMENTO 1 – ANEXO II

Se dispondrá de una línea eléctrica de alimentación de los servicios auxiliares que tiene su
origen en el Cuadro de Baja Tensión del autotransformador de servicios auxiliares situado en la
caseta del Centro de transformación y que derivará en dos, la primera de estas derivaciones
finalizara en el mismo centro puesto que alimenta allí a dos cuadros y la segunda derivación
discurrirá enterrada en zanja hasta el Centro de Seccionamiento y Medida.
Así, el conductor empleado para la cada una de las 2 líneas eléctricas de alimentación desde el
Cuadro de Baja Tensión, previo paso por el autotrafo, hasta cada uno de los cuadros de

6.3.- Caja de distribución.
Se dispondrá de un cuadro general de protección situado en un armario en el interior del
Centro de transformación, en el cual se protegerá la derivación individual hacia el autotrafo de
Servicios auxiliares, con un interruptor magnetotérmico general.
Se dispondrá también de salidas de 2 líneas de baja tensión para alimentar los servicios de:
- Sección 1 del C.T.

antes descritas, para proteger los circuitos del mismo se dispondrán de un interruptor
magnetotérmico y un interruptor diferencial en cabecera.

6.4.- Cuadros del C.T. y cuadro del C.S.
Los cuadros de alimentación a receptores tanto en el centro de transformación como en el
centro de seccionamiento se ajustarán a lo recogido en el esquema unifilar de este proyecto.
El esquema de instalación para todos será el mismo:
- Interruptor automático e interruptor diferencial en cabecera.
- Interruptor automático en cada una de las líneas de alimentación a circuito
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SERVICIOS AUXILIARES

230

0,98

3,99

26

0,90

23,4

2,5

1

10

0,665 0,29% RV0,6/1KV

48

Alumbrado

200

1

230

0,98

0,89

20

0,90

18,0

1,5

1

12

0,296 0,13% RV0,6/1KV

48

UNO Monitoriz.

500

1

230

0,98

2,22

26

0,90

23,4

2,5

1

5

0,185 0,08% RV0,6/1KV

48

Fuerza

2.500

1

230

0,98 11,09

26

0,90

23,4

2,5

1

8

1,479 0,64% RV0,6/1KV

48

Vigilancia

1.800

1

230

0,98

7,99

26

0,90

23,4

2,5

1

10

1,331 0,58% RV0,6/1KV

48

Ventilador

900

1

230

0,98

3,99

26

0,90

23,4

2,5

1

6

0,399 0,17% RV0,6/1KV

48

Alumbrado

200

1

230

0,98

0,89

20

0,90

18,0

1,5

1

12

0,296 0,13% RV0,6/1KV

48

Rele protec

1.000

1

230

0,98

4,44

26

0,90

23,4

2,5

1

12

0,887 0,39% RV0,6/1KV

48

Fuerza

2.500

1

230

0,98 11,09

26

0,90

23,4

2,5

1

10

1,849 0,80% RV0,6/1KV

48

DOS

Coeficiente instalación = 0,9 corresponde a cables aislados en tubos en montaje superficial o empotrados

7.- RESULTADOS DEL CALCULO DE LAS LINEAS ELECTRICAS DE CONTINUA Y DE ALTERNA.
En primer lugar se ha hecho la comprobación de las secciones propuestas para cada línea para
verificar que se cumple la intensidad máxima permitida a circular por ella según los criterios de la
ITC-BT-07.

utilización prevista que se ha fijado en 70ºC y en función de ellos han aplicado las conductividades
a cada tipo de cable utilizado.
Las caídas de tensión admisibles para ésta instalación de generación son las siguientes:

2% en los circuitos de generación total, sumando la parte de CC como de CA.
Para simplificar el cálculo y posterior análisis de los resultados, pero optimizando en todo
momento las prestaciones y el coste de la instalación, se ha permitido como máximo un 50% de
esta pérdida de carga en la parte de corriente continua y el otro 50% en la parte de corriente
alterna. Menos es más.
En las tablas que se muestran se presentan las secciones consideradas en todos los tramos de la
instalación y las caídas de tensión que se producen en cada uno de ellos.
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CENTRO DE TRANSFORMACION

CALCULO CAIDA DE TENSION DEL CABLE
CARACTERISTICAS
CHEQUEO CABLE
'V Cable Cu70º = 48
Intens Int. (A) Coef. Int. (A) Sección Cables Long
Potencia
Tensión
Centro Seccion Consumo
Fases
Cos M
'V (V)
(V)
(%) tipo Al70º = 30
id. (A) Cable Instal. Max. (mm) / fase (m)
(W)

DOCUMENTO 1 – ANEXO II

Las secciones de los conductores se han seleccionado teniendo en cuenta que este criterio es el
limitante. La caída total de tensión, sumando el lado de continua como en el de alterna debe ser
inferior al valor fijado, y en el caso de que no se cumpla esta condición, habrá que recalcular la
sección del cable hasta que se cumplan ambos criterios.
A efectos de cálculo de secciones se consideran de forma independiente la parte de la instalación
por la que discurre corriente continua y, a continuación, la parte por la que circula corriente
alterna, si bien el resultado de la caída de tensión será la suma de ambas para uno de los

neutro en función de las secciones de los conductores de fase, si bien, tal como se muestra en los
esquemas, los inversores de esta instalación son sin neutro, ya que su funcionamiento es un
sistema TI.

Tensión
Nº
POTENCIA TENSIÓN
(V)
(V)
módulos (Wp)
41,8
28
16.940,0 1.170,4

CALCULOS CORRIENTE CONTINUA

INVERSOR 1

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787

Cos M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fases

Tensión
(V)

Cos M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170
1.170

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

POTENCIA

INVERSORES 2, 3, 4 y 5

Potencia Coef.
STRINGS
(W)
Segur.

18

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6
Serie 7
Serie 8
Serie 9
Serie 10
Serie 11
Serie 12

16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

CALCULO CAIDA DE TENSION DEL CABLE
Intensid Sección
Long (m) 'V (V)
ad (A)
(mm)
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Total cable

CARACTERISTICAS
Coef.
Pot.
Simult. Cálc. (W)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787
17.787

60
70
50
30
20
40
60
80
30
50
70
560

6,33
7,39
5,28
3,17
2,11
4,22
6,33
8,44
3,17
5,28
7,39

'V (%)

Cable
tipo

0,54%
0,63%
0,45%
0,27%
0,18%
0,36%
0,54%
0,72%
0,27%
0,45%
0,63%

RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV

Cu = 48 MAX.
Al = 30 'V
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

CALCULO CAIDA DE TENSION DEL CABLE
Intensid Sección
Long (m) 'V (V)
ad (A)
(mm)
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Total cable

90
70
50
30
20
40
60
80
30
50
70
90
680

9,50
7,39
5,28
3,17
2,11
4,22
6,33
8,44
3,17
5,28
7,39
9,50

'V (%)

Cable
tipo

0,81%
0,63%
0,45%
0,27%
0,18%
0,36%
0,54%
0,72%
0,27%
0,45%
0,63%
0,81%

RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV
RV 1,5KV

Cu = 48 MAX.
Al = 30 'V
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
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16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940

Fases

Tensión
(V)
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Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6
Serie 7
Serie 8
Serie 9
Serie 10
Serie 11

CARACTERISTICAS
Coef.
Pot.
Simult. Cálc. (W)
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POTENCIA
Potencia Coef.
STRINGS
(W)
Segur.

0,63%

Módulo
(Wp)
605

0,81%

Serie
tipo
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Como se puede ver en los cálculos, la restricción para la parte de alterna es por caída de tensión y
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inversores de la planta.

C.T.

C.T.

C.T.

C.T.

C.T.

Inversor 1

Inversor 2

Inversor 3

Inversor 4

Inversor 5

Final

C.T.

Origen

C.T.

SERVICIOS AUXILIARES

Final

10.000

1

1

1

1

1

1,2

3

3

3

3

3

1

12.000

3

Coef.
Pot.
Fases
Simult. Cálc. (W)

192.500

192.500

192.500

192.500

154.000

Coef.
Pot.
Fases
Simult. Cálc. (W)

POTENCIA

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Potencia Coef.
(W)
Segur.

175.000

175.000

175.000

175.000

140.000

Potencia Coef.
(W)
Segur.
112,26
140,33
140,33
140,33
140,33

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

400

0,98

17,67

208,0
208,0
208,0
208,0
208,0

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

260

150

150

150

150

150

1,89

1,89

4,591

4,591

4,969

0,80

208,0

150

1

RV 0,6/1KV
RV 0,6/1KV
RV 0,6/1KV
RV 0,6/1KV
RV 0,6/1KV

0,62%
0,57%
0,57%
0,24%
0,24%

15

0,102

0,03%

RV 0,6/1KV

'V (%) Cable tipo

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

30

0,08

Cu70º = 48 Reactancia
Al70º = 30 (Ohm/km)

30

30

30

30

30

Cu70º = 48 Reactancia
Al70º = 30 (Ohm/km)

CALCULO CAIDA DE TENSION DEL CABLE

35
355

1

35

85

85

115

Total cable

1

1

1

1

Coef. Int. (A) Sección Cables
Long (m) 'V (V)
Instal. Maxima (mm) por fase

COMPROBACION CABLE

260

260

260

260

260

Tensión
Intensid. Int. (A)
Cos M
(V)
(A)
Cable

CARACTERISTICAS

800

800

800

800

800

'V (%) Cable tipo

CALCULO CAIDA DE TENSION DEL CABLE

Coef. Int. (A) Sección Cables
Long (m) 'V (V)
Instal. Maxima (mm) por fase

COMPROBACION CABLE

Tensión
Intensid. Int. (A)
Cos M
(V)
(A)
Cable
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Cálculos de la instalación
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1.- CALCULOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.
1.1.- INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN TRAFO DE PLANTA.
1.2.- INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN TRAFO DE PLANTA.
1.3.- INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN TRAFO DE SS.AA.
1.4.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.
1.4.1.- Corriente de cortocircuito en el primario.
1.4.2.- Corriente de cortocircuito en el secundario.
1.5.- DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES
1.5.1.- Dimensionado del embarrado
1.5.2.- Comprobación por densidad de corriente.
1.5.3.- Comprobación por solicitación electrodinámica.
1.5.4.- Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.
1.5.5.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
1.5.6.- Dimensionado de los puentes de MT y BT.
1.5.7.-Cuadro de baja tensión.
1.5.8.-Transformador de servicios auxiliares SSAA
1.5.9.- Dimensionado de la ventilación.
1.5.10.- Dimensionado del pozo apagafuegos.
1.6.- CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
1.6.1.- Consideraciones previas.
1.6.2.- Investigación de las características del suelo.
1.6.3.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo
correspondiente de eliminación de defecto.
1.6.4.- Diseño preliminar de la instalación de tierra.
1.6.5.- Diseño de los electrodos de puesto a tierra para el centro de transformación.
1.6.5.1- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra para el CT.
1.6.5.3.- Intensidad de defecto real
1.6.5.4.- Calculo de la puesta a tierra de servicio
1.6.5.2.- Descripción del electro de puesta a tierra
1.6.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación.
1.6.7.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación.
1.6.8.- Cálculo de las tensiones de contacto admisibles.
1.6.9.- Separación entre los sistemas de puesta a tierra general y de neutro.
1.6.10.- Corrección y ajusta del diseño inicial.
1.7.- LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS.
1.7.1.- Medidas de atenuación de campos magnéticos
1.7.2.- Medición de campos magnéticos: Métodos, Normas y Control por la Administración
1.8.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III
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3.- CALCULOS DEL CENTRO SECCIONAMIENTO.
3.1.- INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN TRAFO DE PLANTA.
3.2.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.
3.3.- DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES
3.3.1.- Dimensionado del embarrado
3.3.2.- Comprobación por densidad de corriente.
3.3.3.- Comprobación por solicitación electrodinámica.
3.3.4.- Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.
3.3.5.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
3.3.6.- Dimensionado de la ventilación.
3.4. - CALCULO DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.
3.4.1.- Consideraciones previas.
3.4.2.- Investigación de las características del suelo.
3.4.3.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo
correspondiente de eliminación de defecto.
3.4.4.- Diseño preliminar de la instalación de tierra.
3.4.5.- Diseño de los electrodos de puesto a tierra para el centro de seccionamiento.
3.4.5.1- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra para el CS.
3.4.5.3.- Intensidad de defecto real
3.4.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación.
3.4.7.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación.
3.4.8.- Cálculo de las tensiones de contacto admisibles.
3.4.9.- Corrección y ajusta del diseño inicial.
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2.- CALCULO DE LÍNEA MEDIA TENSION DESDE TRANSFORMADOR A CENTRO DE SECCIONAMIENTO.
2.1.- TRAZADO Y LONGITUD DE LA LSMT
2.2.- CONDUCTORES.
2.3.- ZANJAS.
2.3.1- Canalización.
2.3.2.- Arquetas.
2.4.- CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS.
2.5.- PUESTA A TIERRA.
2.6.- PROTECCIONES.
2.6.1. Protecciones contra sobreintensidades.
2.6.2. Protecciones contra sobreintensidades de cortocircuito.
2.7.- INTENSIDAD DE LA LINEA.
2.8.- SECCION POR INTENSIDAD ADMISIBLE.
2.8.1.- Cables enterrados en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25 ºC.
2.8.2.- Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad térmica
distinta de 1,5 k.m/w.
2.8.3.- Cables tripolares o ternos de cables unipolares agrupados bajo tierra.
2.8.4.- Coeficientes para profundidades distintas de 1 m.
2.8.5.- Intensidades máximas admisibles en servicio permanente y con corriente alterna.
2.9.- SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO.
2.10.-POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR.
2.11.-SECCION POR CAIDA DE TENSION.
2.12.- ENSAYO CONDUCTORES.
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1.- CALCULOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.
1.1.- INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN TRAFO DE PLANTA.
En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip viene dada por la expresión:
= ܫ

S  כ1000
ܷ כ ξ3

1.2.- INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN TRAFO DE PLANTA.
En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la
expresión:
= ݏܫ

S  כ1000
ܷ כ ݏξ3

Donde:

721,7

1.3.- INTENSIDAD EN BAJA TENSIÓN TRAFO DE SS.AA.
En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la
expresión:
= ݏܫ

S  כ1000
ܷ כ ݏξ3

Donde:
S = Potencia del transformador en kVA.
Us = Tensión compuesta secundaria en V.
Is = Intensidad secundaria en A.
Potencia trasformador
Tensión secundario
S (kVA)
Us (V)
10

3

400

Intensidad secundario
Is (A)
14,43
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S = Potencia del transformador en kVA.
Us = Tensión compuesta secundaria en V.
Is = Intensidad secundaria en A.
Potencia trasformador
Tensión secundario
S (kVA)
Us (V)

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

38,49
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15.000
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1.000

Intensidad primaria
Ip (A)
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Donde:
S = Potencia del transformador en kVA.
Up = Tensión compuesta primaria en V.
Ip = Intensidad primaria en A.
Potencia trasformador
Tensión primario
S (kVA)
Up (V)
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1.4.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.
1.4.1.- Corriente de cortocircuito en el primario.
Según datos de las Condiciones de Suministro de la compañía distribuidora Endesa, el punto de
conexión es en la LSMT 15KV del Anillo 1 de Walqa que parte de la subestación de Walqa y el
valor de la potencia de cortocircuito de la red de media tensión, tiene un valor de 500MVA en
la tabla de la subestación y según las indicaciones técnicas el valor de la potencia de
cortocircuito máxima de diseño es de 416MVA. Para los cálculos se escoge el valor más
elevado para estar del lado de la seguridad, teniendo en cuenta la potencia de cortocircuito

ܷ כ ξ3

Donde: Scc= Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
Up = Tensión compuesta primaria en KV.
Iccp = Intensidad cortocircuito primaria en kA.
Utilizando la expresión anterior, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA y la
tensión de servicio 15kV, la intensidad de cortocircuito es:
Iccp = 19,24 kA
Según las especificaciones del fabricante, todos los elementos de media tensión como

Para calcular la corriente de cortocircuito del secundario consideraremos que la potencia de
cortocircuito disponible es la teórica del transformador.
La corriente de cortocircuito en el secundario viene dada por la expresión:
= ݏܿܿܫ

100  כS
ܷܿܿ  כ ݏܷ כξ3

Donde: S= Potencia del transformador en kVA.
Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador en %
Us = Tensión en el secundario en V.
Iccs = Intensidad cortocircuito secundaria en kA.
Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 1000 kVA, la
tensión porcentual del cortocircuito de 4%, y la tensión secundaria es de 800 V en vacío.
Utilizando la expresión anterior, la intensidad de cortocircuito en el lado de BT es:
Iccs = 18,04kA
4
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1.4.2.- Corriente de cortocircuito en el secundario.
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interruptores, etc. están capacitados para soportar una intensidad de cortocircuito de 20 kA,

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Scc
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Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión:

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

será de 500MVA.
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1.5.- DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES.
1.5.1.- Dimensionado del embarrado.
El edificio donde se alojan las celdas compactas y el transformador es un edificio prefabricado
de hormigón de 4,57 metros de largo por 2,52 metros de ancho y 3,10 metros de altura total.
Las características del transformador son:

Tensión nominal

Corriente nominal

A frecuencia industrial (50 Hz – 1 min)

50 kV

ůĐŚŽƋƵĞ;ϭ͕ϮͬϱϬʅƐ)

125 kV

Embarrado

630 A

Llegada / salida

400 – 630 A

Protección por fusible

200A

Protección por Interruptor Automático

630 A

Corriente de corto-circuito

16 kA (1s) - 20 kA (1s)

Poder de cierre bajo corto-circuito

40 kA - 50 kA

Frecuencia

50 Hz

Arco interno (IAC AFL)

Hasta 16kA 1s

Temperatura ambiente

-5 a 40 ºC

Presión de Llenado nominal (20ºC)

0,3 bar rel

Categoría de pérdida de
continuidad de servicio

5

LSC 2A (según CEI 62271-200)
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Nivel de aislamiento

24 Kv

Habilitación Coleg. 5427

vacio del transformador CD+ DC (CML+CMPAS) son:

19/11
2021
Profesional

Las características del embarrado de las celdas modulares de aislamiento en SF6 y corte en

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

con mando manual) .
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celda de LINEA remonte) + DC (CMPAS celda de interruptor automático, con seccionador SF6
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Las celdas del centro de transformación tendrán las siguientes unidades modulares: CD (CML
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Tipo Transformador de distribución, encapsulado en resina de epoxi
Normativa UE 548/2014
Potencia 1000KVA
Relación transformación: 15.000 V /800 V
(Tensión máxima estimada red: 16.050V, Tensión mínima estimada red: 13.950V)
Regulación: 0, ±5%, ±7.5%
Grupo conexión Dyn11
Frecuencia 50Hz
Niveles de aislamiento: -Tensión nominal(Um) HV: 24 Kv rms, LV:1.1 Kv rms
-Al choque (Ll) HV:125KV peak

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

Clase de separación

PI (según CEI 62271-200)

Índice de protección
(CEI 60529 y EN 50102)

IP65 (compartimento media tensión)
IP3XC (compartimento mando)
IP 3XC (compartimento cables)
IK09 (Compartimento Media Tensión)

Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura
de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos
electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que
constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la
densidad de corriente máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo
envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para
la intensidad asignada de 400 – 630 A.

/ĐĐ;ĚŝŶͿуϮ͕ϱп19,24 у48,10kA
Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa
vigente, el fabricante garantiza el cumplimiento de la expresión anterior.

I(poder corte CC)=50kA
1.5.4.- Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.
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) = 19,24 kA

6
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eficaz de cortocircuito del primario calculada anteriormente, por lo que:
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1.5.3.- Comprobación por solicitación electrodinámica.
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1.5.2.- Comprobación por densidad de corriente.
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indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos
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Las celdas fabricadas por el fabricante han sido sometidas a ensayos para certificar los valores
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Las celdas empleadas presentan la certificación correspondiente que cubre este valor
necesitado. Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la
normativa vigente, el fabricante garantiza que:
/ƚĞƌшϭϲŬĚƵƌĂŶƚĞϭƐ͘ /ƚĞƌшϮϬŬĚƵƌĂŶƚĞϭƐ͘

1.5.5.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la

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:

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal igual al
valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la
corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en los apartados anteriores.
1.5.6.- Dimensionado de los puentes de MT y BT.
- Puentes de Media Tensión:
Juego de cables de Media Tensión, para interconexión entre celda de trafo y el
transformador, con cable de 95 mm2 de aluminio de tensión de aislamiento de 12/20 kV.
- Puentes de Baja Tensión:

7
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La intensidad nominal de estos fusibles es según cuadro I de las Condiciones Técnicas de
Endesa para 15kV y 1000KVA de 63 A.
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Permitir el funcionamiento continuado a intensidad nominal, requerida para la
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 0,1s, evitando así que los fenómenos transitorios
provoquen interrupciones del suministro.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

automático con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales
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- La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor
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incorpora en los cuadros de las líneas de salida.
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efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se
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Juego de Interconexiones de Baja Tensión, para interconexión entre el transformador y el
cuadro de baja tensión con cable de cobre de una sección de 3x5x240mm2 de una tensión
de aislamiento de 0,6/1 kV.
- Bornas de línea:
Conectores para corriente nominal de 630A para una sección de cable entre 95-240mm2 de
una tensión de aislamiento de 12/20 kV.
Los cables que forman los puentes del transformador, ya montados en el centro compacto,
vienen preparados para soportar la potencia según el fabricante.

Potencia
Tensión entrada
Tensión salida
Frecuencia
Grupo de conexión
Temperatura ambiente
Grado de protección
envolvente
8

10 KVA
3x800 V +N
3x400 V +N
50/60 Hz
Yyn0
40 ºC
IP-23
En la caja metálica, pintado poliéster RAL 7035
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1.5.8.-Transformador de servicios auxiliares SSAA
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• 1 interruptor automático bastidor abierto 3 polos 630A reg. 630A 25kA,
1000VAC, ejecución fija.
• 1 accesorio de montaje bastidor abierto, con palas de acometida. 
•4 interruptores automáticos termomagnéticos, caja moldeada 3P 250A 10kA
1000VAC.
•1 interruptores automáticos termomagnéticos, caja moldeada 3P 200A 10kA
1000VAC.
• 10 accesorios de montaje caja moldeada, tamaño 2.
• 1 embarrado general completo 4P 1000A 1000VAC.
• 1 transformador diferencial toroidal de un diámetro de 210mm.
• 1 relé diferencial reg. sensibilidad – tiempo.
• 1 base portafusible 2P 10x38 32A.
• 1 bobina de emisión de corriente 230VAC II, bastidor abierto.
• 3 transformadores de intensidad de 1000/5A.
• 1 analizador de redes multifunción 96x96mm traspanel.
• 1 base portafusible 3P+N 10x38 32A.
• 1 regleta de tierras.
• 1 metacrilatos varios
• 1 transformador 800-400VAC – IP00

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

conexionado el siguiente material:
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de 2100x1600x500 mm con una protección IP55, que contará debidamente montado y
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Cuadro de baja tensión de 630A, montado en un armario metálico de unas dimensiones
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1.5.7.-Cuadro de baja tensión.
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Refrigeración
Aislantes
Bobinado
Tensión de prueba
Normas

ANAN
Clase F - 155 ºC
Clase HC - 220 ºC
3 kV (1 min - 50 Hz
IEC/EN/UNE-EN 61558, CE

Cuadro eléctrico Servicios Auxiliares
En este cuadro se ubican las protecciones necesarias para la alimentación en Baja
Tensión de los servicios auxiliares: iluminación, ventiladores, monitorización relés celda

Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del centro
de transformación, se utiliza la siguiente expresión:
Sr =

ܹܿ ݑ+ ܹ݂݁
0,24  כ ݇ כξ݄  כοܶ ଷ

Donde:

transformación.
La ventilación del edificio se realiza por convección natural a través de rejillas de ventilación en
chapa galvanizada y pintada, garantizando la disipación de calor. El número de rejillas de
ventilación y la superficie de ellas, se ajustan al transformador instalado y la potencia disipada.
Las rejillas de ventilación están diseñadas para impedir la entrada de animales pequeños, la
entrada de aguas pluviales y los contactos accidentales con las partes en tensión mediante la
introducción de elementos metálicos para la misma.
Las puertas y las aberturas de ventilación son de chapa galvanizada de 2 mm de espesor,
pintadas con pintura epoxi. Esta doble protección, galvanizado y pintura, las hace muy
resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. Las ventilaciones poseen unas

9
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Puesto que se ha utilizado edificio prefabricado estándar para este tipo de uso, este ha sufrido
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Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW.
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW.
k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5.
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m.
'T = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC.
Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

1.5.9.- Dimensionado de la ventilación.
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esta detallado en los planos correspondientes de baja tensión.
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y tomas corriente. La ubicación y el esquema unifilar del cuadro de Servicios Auxiliares
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finas redes metálicas que impiden la penetración de pequeños insectos y otros animales
pequeños, sin disminuir la capacidad de ventilación.

1.5.10.- Dimensionado del pozo apagafuegos.
El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el
transformador, y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado
que ha sido homologado para esta potencia de transformador.
El prefabricado incluye, en la base, un depósito que, en los casos que se utiliza un

Esta rejilla esta rellena de grava de 20 mm de diámetro, con el fin de evitar que el fuego se
propague desde el interior al exterior de la cuba.
Este recinto garantiza estanquidad total para el exterior cumpliendo con las reglas ambientales
en vigor.
En el caso del transformado encapsulado en resina epoxi, del presente proyecto, es un tipo
especial de transformador en seco que no necesitaría el pozo apagafuegos.

defecto a tierra que puedan producirse en el propio CT.
La instalación de puesta a tierra estará formada por dos circuitos independientes: el
correspondiente a la tierra general y el de tierra del neutro, que se diseñarán de forma que,
ante un eventual defecto a tierra, la máxima diferencia de potencial que pueda aparecer en la
tierra de servicio sea inferior a 1.000 V.
Se podrá prescindir de una red independiente de puesta a tierra de neutro en aquellos casos
en los que la intensidad de defecto y la resistencia de puesta a tierra general sean tales que
ante un posible defecto a tierra la elevación de potencial en la red de la instalación de puesta a
tierra sea inferior a 1.000 V.

Se conectarán al circuito de puesta a tierra general, las masas de MT y BT y más
concretamente los siguientes elementos:

10
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1.6.- CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.
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forma de diamante de decantación a evacuar a la rejilla ubicada en la parte superior del foso.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

En caso de una eventual fuga de aceite, éste será forzado por el propio diseño de la losa en
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dimensionado para recoger en su interior todo el aceite del transformador.
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transformador de aceite, funciona como un depósito para la recogida del dieléctrico, estando

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

Envolturas y pantallas metálicas de los cables.
Envolvente metálica de las celdas de distribución secundaria y cuadros de BT.
Cuba del transformador.
Bornas de tierra de los detectores de tensión.
Bornas de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.
Pantallas o enrejados de protección.
Mallazo equipotencial de la solera.
Tapas y marco metálico de los canales de cables.
Las rejillas de ventilación y las puertas se instalarán de manera que no estén en contacto con la

instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera
categoría” elaborado por UNESA. El método UNESA establece el siguiente procedimiento a
seguir para el diseño de la instalación de puesta a tierra de un CT:
1.- Investigación de las características del terreno. Se admite la estimación del valor de la
resistividad del terreno, con los condicionantes especificados en la ITC-RAT 13, aunque
resulta conveniente medirla in situ mediante el método de Wenner.
2.- Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de eliminación

3.- Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra.
4.- Cálculo de la resistencia de puesta a tierra.
5.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior del CT.
6.- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior del CT.
7.- Comprobación de que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los valores
máximos admisibles definidos en el ITC-RAT 13 “Instalaciones de puesta a tierra”.
8.- Investigación de las tensiones transferidas al exterior.
9.- Corrección y ajuste del diseño inicial.
1.6.2.- Investigación de las características del suelo.
El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría y de
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1,5 kA, no será imprescindible realizar la
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o Neutro aislado
o Neutro unido a tierra
Directamente
Mediante impedancia
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sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro, pudiendo ser:
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del defecto. El cálculo de la intensidad de defecto tiene una formulación diferente según el

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Para diseñar la instalación de puesta a tierra se utilizará el “Método de cálculo y proyecto de

VISADO : VIHU211909

barra general de neutro del cuadro de BT.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Al circuito de puesta a tierra de neutro se conectará el neutro de BT del transformador y la

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

red de tierra de general del CT.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

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.
No obstante, el terreno en el que se colocara el centro de transformación, está en un saso
aluvial de la Hoya de Huesca, y está compuesto principalmente por arenas arcillosas, que
según la tabla 2 de la ITC-RAT 13 la resistividad es de 50 a 500 ohm-m, por lo que tendrá en
cuenta una resistividad media en 300 ohm x m = Ro.

1.6.3.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo

-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 del dispositivo relé de
intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo

0,5 segundos.

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.
En presente proyecto la línea de MT viene de la subestación WALQA de la compañía
suministradora Endesa, por lo que los datos de la red de MT son:
-Puesta a tierra del Neutro MT: Aislado.
-Tiempo máximo de desconexión en caso de defecto F-F ; F-N:

INST (valor de cálculo

utilizado 0,5 seg).
Intensidad de defecto a tierra para neutro aislado es:

,G
12
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No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía
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primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los
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inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al
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De la red:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

faltas a tierra son las siguientes:

VISADO : VIHU211909

En las instalaciones de AT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de
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correspondiente de eliminación de defecto.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

VXEHVWDFLyQ& &D/D&F/F

Por tanto el valor de la Id max = 4,891A

1.6.4.- Diseño preliminar de la instalación de tierra.

Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo.
En este tipo de centros, el electrodo de Puesta a Tierra estará formado por disposiciones
lineales, realizándose la salida al exterior en cable de cobre aislado de 0,6/1 kV protegido
contra daños mecánicos, y aprovechando, para la colocación del electrodo, las zanjas de los
cables de alimentación del centro.
En todas las configuraciones se utilizarán electrodos de pica de 14mm. de diámetro y una
longitud de 2m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,5 m. como mínimo.

1.6.5.- Diseño de los electrodos de puesto a tierra para el centro de transformación.
1.6.5.1- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra para el CT.
Características de la red de alimentación:
-Tensión de servicio: Ur=15kv
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puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de
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configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de
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El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las
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VLHQGR &  FDSDFLGDG HQWUH IDVH \ WLHUUD GH ORV FDEOHV \ OtQHDV GH VDOLGD GH OD
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Id max = c . ¥8Z&

VISADO : VIHU211909

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo:
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c= factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
U= Tensión de servicio, en V
w=pulsación eléctrica 2ߨf=314 rad/s
ĂсĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĂĠƌĞĂƐƋƵĞƉĂƌƚĞŶĚĞůĂƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶ͕ŶŽŚĂǇ͕Ϭʅ&ͬ<ŵ
La = Longitud de las líneas aéreas que parten de la subestación, no hay, 0 Km
-6
Cc= Capacidad de los cables aislados que parten de la subestación, 0,25 ʅ&ͬ<ŵ(0,25.10 F/Km)
Lc = Longitud de las cables aislados que parten de la subestación, Km
-Línea CS a CT Castillo de Orus= 1980mts
-Linea CS a SET Walqa(anillo doble)= 200mts
Lc total= 2180mt
Rt = Resistencia total de puesta a tierra, en ɏ͕ĚŝƐĞŹŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

-Limitación de la intensidad a tierra calculado Idm = 4,891 A, que luego se calculara el
valor real.
-Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT del CT: Vbt = 10.000 V
-Características del terreno:
Resistividad del terreno Ro = 30Ϭɏпŵ
ZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶʌ഻ŽсϯϬϬϬɏпŵ

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:

1.6.5.2.- Descripción del electro de puesta a tierra.
Debido a la planta del Centro de Transformación de 4,57 metros de largo por 2,52 metros de
ancho, elegiremos una configuración de tipo de electrodos de anillo rectangular de 7mtsx3mts.
Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a
continuación:
- Identificación: código 50-30 / 5 / 42 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos del electrodo:
- De la resistencia Kr = 0,093
- De la tensión de paso Kp = 0,0210
- De la tensión de contacto Kc = 0,0461
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Rt = Resistencia total de puesta a tierra, en ɏ
Ro = Resistividad ĚĞƚŝĞƌƌĂ͕ĞŶɏпŵ
Kr = Coeficiente del electrodo
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<ƌчZƚͬZŽƐŝĞŶĚŽ͗
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Asi pues, la resistencia total de puesta a tierra preliminar resulta: Rt= 2.044 ɏ
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La intensidad del defecto preliminar se calcula de la siguiente forma: Id = Idm = 4,891 A

VISADO : VIHU211909

Id= Intensidad de falta a tierra, en A
Rt = Resistencia total de puesta a tierra, en ɏ
Vbt= Tensión de aislamiento en baja tensión, en V

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del centro, y la intensidad del defecto
salen de:
IĚǆZƚчsďƚƐŝĞŶĚŽ͗

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

Estará constituida por un rectángulo de 5 m x 3 m con 4 picas en los vértices unidas por un
conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección.
Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrará el electrodo
horizontal a una profundidad de 0,5 m.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adoptan
adicionalmente las siguientes medidas de seguridad:

1.6.5.3.- Intensidad de defecto real.
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será:
Z഻ƚс<ƌпZŽƐŝĞŶĚŽ͗
Z഻ƚсZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂɏ
Ro Resistividad ĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵ
Kr Coeficiente del electrodo

F¥8 Z&D/DZ&F/F 
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c= factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
U= Tensión de servicio, en V
w=pulsación eléctrica 2ߨf=314 rad/s
ĂсĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĂĠƌĞĂƐƋƵĞƉĂƌƚĞŶĚĞůĂƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶ͕ŶŽŚĂǇ͕Ϭʅ&ͬ<ŵ
La = Longitud de las líneas aéreas que parten de la subestación, no hay, 0 Km
-6
ĐсĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĂŝƐůĂĚŽƐƋƵĞƉĂƌƚĞŶĚĞůĂƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶ͕Ϭ͕Ϯϱʅ&ͬ<ŵ(0,25.10 F/Km)
Lc = Longitud de las cables aislados que parten de la subestación, Km
-Línea CS a CT Castillo de Orus= 1.980mts
-Linea CS a SET Walqa(anillo doble)= 200mts
Lc total= 2180mt
Rt = Resistencia total de puesta a tierra, 27,90 ɏ
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Intensidad de defecto real para neutro aislado será:
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Por lo que para el Centro de Transformación: Z഻ƚс27,90 ɏ
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- Las picas en hilera a instalar se dispondrán alineadas con el frente del edificio.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.

VISADO : VIHU211909

- En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

- Todas las partes metálicas del edificio se pondrán unidas a la tierra de protección.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III
-6
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Por lo que la intensidad de defecto real será:

I’ d = 4,890 A

1.6.5.4.- Calculo de la puesta a tierra de servicio neutro.
Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección tipo DN-RA 0,6/1 KV.
Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios

Estará constituida por 4 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo
de 50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm y una longitud de 2 m. Se
enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,8 m. y la separación entre cada pica y la
siguiente será de 3 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a

0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos, cuya longitud se calcula más adelante en el
apartado 1.6.9.
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a ϯϳɏ͘ŽŶ
este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida
contra contactos indirectos por un interruptor diferencial regulado a una sensibilidad 650 mA,
no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 24 V (= 37 x 0,650)

R’t с<ƌпZŽсϬ͕ϭ00 п300 = 30 ɏфϯϳɏ
Cuando la Puesta a Tierra de protección y servicio hayan de establecerse separadas, el
aislamiento de la línea de tierra de la PaT de neutro, deberá reforzarse en las zonas que en su
recorrido resulten próximas a la línea de tierra, y además en el cruce con el electrodo de PaT
de servicio deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm.
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La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de
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Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de
la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
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la última será de 3x3=9mt., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno.
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- Identificación: código 8/42 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
K’r = 0,100 ɏͬ;ɏпŵͿ
K’p = 0,0127 sͬ;ɏпŵͿ
Descripción:

VISADO : VIHU211909

La configuración escogida se describe a continuación:
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Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección.
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de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

1.6.6.- 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 del edificio de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas.
La tensión de defecto vendrá dada por:
s഻ĚсZ഻ƚп/഻Ě^ŝĞŶĚŽ͕
Z഻ƚZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĞŶɏ
/഻Ě/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĚĞĨĞĐƚŽĞŶ
s഻ĚdĞŶƐŝſŶĚĞĚĞĨĞĐƚŽĞŶs
Por lo que en el Centro de transformación:

s഻Đс<ĐпZŽп/഻Ě

Siendo,
K ܋Coeficiente tensión contacto = 0,0461
ZŽZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵ
I഻ ܌Intensidad de defecto en A
s഻ ܋Tensión de paso en el acceso en V

Por lo que para el caso:
s഻ĐсϬ͕Ϭ461 x 300 x 4,890 = 67,62 V

Tensión de paso en el exterior:
s഻Ɖс<ƉпZŽпI഻Ě

Siendo,
K Coeficiente tensión de paso Kp = 0,0210
Ro ZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵ
I഻ĚIntensidad de defecto en A
s഻Ɖ Tensión de paso en el exterior en V

Por lo que para el caso:
s഻ƉсϬ͕Ϭ210 x 300 x 4,890 = 30,81 V

1.6.8.- Cálculo de las tensiones de contacto admisibles.
La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, será conforme a la
Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a continuación:
De acuerdo a la siguiente tabla:
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contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas.
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Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de

19/11
2021
Profesional

1.6.7.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación.
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que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra, según la fórmula:
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La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto, siempre
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Cálculo de las tensiones de acceso a la instalación para CT.
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s഻Ěс27,90x 4,890 = 136,43 V
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El valor de tiempo de duración de la corriente de falta es instantáneo en la subestación, para el
relé se ha tenido en cuenta un tiempo de actuación constante de 0,5 seg., dato que aparece en

La tensión de paso máxima admisible en el exterior es:

siendo :
Uca máxima tensión de contacto aplicada
Ra1 resistencia equivalente calzado suela aislante, 2000 ɏ
ZŽZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆm =300

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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Uca = 204 V
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humano es:
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la tabla adjunta, por lo que la máxima tensión de contacto aplicada admisible al cuerpo

19/11
2021

Uca Máxima tensión de contacto aplicada V
Ra1 Resistencia equivalente calzado suela aislante, 2000 ɏ
ZŽZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵс300
R’o Resistividad del hormigón ĞŶɏǆŵсϯϬϬϬ
Por tanto, la tensión de paso máxima admisible en acceso al edificio es: Up acc = 30.396 V
Comprobamos ahora que los valores calculados son inferiores a los valores admisibles:
Tensión de paso en el exterior del centro:
s഻Ɖс30,81sфsƉс13.872 V
Tensión de paso en el acceso al centro:
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siendo :
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La tensión de paso máxima admisible en el acceso al edificio:
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Por tanto, la tensión de paso máxima admisible en el exterior es: Up = 13.872 V

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

s഻Ɖ;ĂĐĐͿс67,62sфsƉс30.396 V
Tensión de defecto:
s഻Ěс136,43sф Vd = 10.000 V

1.6.9.- Separación entre los sistemas de puesta a tierra general y de neutro.
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

D > Ro x Id / 2 x ߨ x Ui= 0,21metros mínimo de separación
La distancia de separación que se adopta entre los sistemas de tierras será de 10 metros.
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.

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.

1.7.- LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS.
Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de las
instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las
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considera necesaria la corrección del sistema proyectado.
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Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se
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1.6.10.- Corrección y ajusta del diseño inicial.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

superior a los 1.000V (Uinducida) indicados.

VISADO : VIHU211909

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto
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supere los 1.000V.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto
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instalaciones de alta tensión, los campos magnéticos creados por la circulación de corriente a
50 Hz, en los diferentes elementos de dichas instalaciones.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
establece unos límites de exposición máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las
que puedan permanecer habitualmente las personas.

De este modo, el presente proyecto de Centro de Transformación se realiza conforme a la
disposición y configuración del Proyecto Tipo FYZ30000, los cálculos de campos magnéticos
para la instalación real se pueden considerar idénticos a los del proyecto tipo FYZ30000, no
siendo necesario incluir cálculos específicos adicionales.
De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de emisión
electromagnética del centro de transformación forma parte del Expediente Técnico, el cual

Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el CT, en su diseño
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Las entradas y salidas al CT de la red de media tensión se efectuarán por el suelo y
adoptarán, preferentemente, la disposición en triángulo y formando ternas, o en atención
a las circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique que
minimiza la generación de campos magnéticos.
- La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.
- Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando
paredes y techos colindantes con viviendas.
- En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos
condicionantes de diseño, se adoptarán medidas adicionales para minimizar dichos
valores, como por ejemplo el apantallamiento.
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1.7.1.- Medidas de atenuación de campos magnéticos
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mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-RAT.
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mantiene el fabricante a la disposición de la autoridad nacional española de vigilancia de

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

distribución de tipo interior, en edificio prefabricado de superficie.

VISADO : VIHU211909

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, aplicable al diseño de Centros de Transformación de

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

detalla en el documento Estudio de Campos Magnéticos del Proyecto Tipo FYZ30000 de
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La comprobación de que no se superan los valores establecidos en dicho Real Decreto se
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1.7.2.- Medición de campos magnéticos: Métodos, Normas y Control por la Administración
Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión no se
sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública competente podrá
requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por
organismos de control habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las
medidas deben realizarse en condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso más
desfavorable, es decir, a los valores máximos previstos de corriente.

establecido en el apartado 5.1 del ITC-RAT 14, el Documento Básico DB-SI “Seguridad en caso
de Incendio” del Código Técnico de la Edificación y las Ordenanzas Municipales aplicables en
cada caso.
Los elementos de seguridad están formados por un juego de carteles de las cinco reglas de oro
y primeros auxilios, un juego de guantes aislantes, una banqueta aislante, extintor de CO2 y
pértiga de salvamento.
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1.8.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
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- UNE-EN 62311 Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las
restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz 300 GHz).
- NTP-894 Campos electromagnéticos: evaluación de la exposición laboral.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Normas de referencia:

VISADO : VIHU211909

1. Las adoptadas por organismos europeos de normalización reconocidos: El Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN)
y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).
2. Las internacionales adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI).
3. Las emanadas de organismos españoles de normalización y, en particular, de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
4. Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptación en la industria y hayan
sido elaboradas por los correspondientes organismos internacionales.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelación que se indica:

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentación y otros requisitos se estará a
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2.- CALCULO DE LÍNEA MEDIA TENSION DESDE TRANSFORMADOR A CENTRO
DE SECCIONAMIENTO.
2.1.- TRAZADO Y LONGITUD DE LA LSMT.
Desde el Centro de Transformación se realizará una línea subterránea de 15kv hasta el Centro
de Seccionamiento nuevo a instalar.

1.980mts. Esta nueva LSMT que alimenta la CF Castillo de Orús de 1.980 mts objeto del
presente anexo será de propiedad particular. Esta línea Subterránea de MT llega a un nuevo
Centro de Seccionamiento a instalar, cuyo detalle se especifica en el apartado siguiente.
Desde el nuevo Centro de Seccionamiento hasta el anillo Walqa 1 (LSMT RH5Z1 3x1x240mm2
12/20kv Al), que sale directamente desde la Subestación del mismo nombre, se ejecuta una
derivación de entrada y salida de LSMT para empalmar con el anillo Walqa 1, de unos 20 mts
de longitud total, en dos circuitos de 10mts. Esta nueva LSMT que empalma el anillo 1 de

especificado en el Proyecto Tipo DYZ10000 Líneas Subterráneas Media Tensión de Endesa

2.2.- CONDUCTORES.
El conductor subterráneo a instalar, responde a la denominación RH5Z1 D/C 12/20 kV de
sección 3x(1x240) mm², cable subterráneo unipolar de aluminio, con aislamiento seco
termoestable (XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre aislamiento y con
pantalla metálica de aluminio, según norma Endesa DND00100. Se ajustarán a lo indicado en
las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06 y se tomará como referencia la norma
informativa DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta
30 kV.
Dicho cable RH5Z1 tiene siguientes características:
Sección 240 mm2
Naturaleza Aluminio clase 2 según IEC 60228
Pantalla semiconductor extruido
22
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cedida a la compañía Distribuidora Endesa. Esta LSMT que se cederá a Endesa cumplirá lo
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Walqa con el Centro de Seccionamiento de 20mts, objeto también del presente anexo, será
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objeto del presente proyecto, como se puede apreciar en los planos y su longitud es de
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El trazado de la línea se realiza por el parque solar Central Fotovoltaica “Castillo de Orús”
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Tensión de la compañía Distribuidora Endesa, para las líneas que se cedan a Compañía.
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La LSMT cumplirá lo especificado en el DYZ10000 – Proyecto Tipo Línea Subterránea Media
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Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE).
Nivel de aislamiento 12/20 KV
Cubierta exterior Polietileno (PE)
Resistencia max a 20 ºC Ϭ͕ϭϮϱɏͬ<ŵ
Resistencia max a 90 ºC 0,161 ɏͬ<ŵ
Inductancia 0,348 ɏͬ<ŵ
Reactancia X = 0,106 ɏͬ<ŵ
Capacidad 0,286 ʅ&ͬ<ŵ

para la tensión de servicio.
En general se utilizarán siempre empalmes contráctiles en frío, tomando como referencia las
normas UNE: UNE211027, UNE-HD629-1 y UNE-EN 61442.

2.3.- ZANJAS.

superior del tubo al pavimento. Poseerán una resistencia suficiente a las solicitaciones a las
que se han de someter (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas.
Para evitar que el tubo del cable sufra daños en su tendido, se colocará un lecho de un mínimo
de 5 cm de espesor de arena de río o tierra cribada, totalmente desprovista de piedras que
pudieran rasgar la cubierta. Con ese mismo material de arena se cubrirán los tubos de los
cables con un espesor mínimo de 20 cm, y sobre ésta se colocará una protección mecánica a
todo lo largo del trazado del cable, ésta protección estará constituida por una placa de
polietileno.
A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación de 20 cm de
espesor, apisonada por medios manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o
cascotes, en general serán tierras nuevas.
Posteriormente, se rellenara la zanja con tierra apta para compactar por capas sucesivas de 15
cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado compactación medios mecánicos, con el
23
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profundidad mínima de 70 cm en aceras y tierra y 90 cm en calzadas, medidos desde la parte
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La canalización será subterránea bajo tubo de 200 mm de diámetro exterior, a una
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2.3.1- Canalización.
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Los empalmes serán adecuados para el tipo de conductores empleados y aptos igualmente
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asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.).

VISADO : VIHU211909

cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser,
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Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los
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fin de que el terreno quede suficientemente consolidado. En la compactación del relleno debe
alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el próctor modificado. Sobre esta capa de tierra,
próxima a la superficie a unos 10cms mínimo, se dispondrá una cinta de señalización que
advierte de la presencia de un cable eléctrico de media tensión.
Las zanjas de la LMT que sean objeto de cesión a la compañía Distribuidora Endesa se
ejecutaran según zanjas tipo del plano DY10103 dos circuitos en calzada, del Proyecto Tipo
DYZ10000 Líneas Subterráneas Media Tensión de Endesa Distribución.

colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se
sellarán con material expansible, yeso o mortero ignífugo de forma que el cable quede situado
en la parte superior del tubo. La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el
máximo radio de curvatura.
Las arquetas y zanjas se ejecutaran conforme a los planos de proyecto y según las arquetas
que figuran en los planos del Proyecto Tipo DYZ10000 –Líneas Subterráneas Media Tensión de



Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITCLAT 06, las correspondientes Especificaciones Particulares de Endesa Distribución aprobadas
por la Administración y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de
la Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por
tendidos de cables subterráneos de MT.
Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las protecciones
mecánicas especificadas en el propio reglamento.
En la Tabla 4 del Proyecto Tipo DYZ10000 –Líneas Subterráneas Media Tensión de la compañía
Distribuidora Endesa, se resumen las distancias entre servicios subterráneos para cruces,
paralelismos y proximidades:
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la compañía Distribuidora Endesa.
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En la arqueta, los tubos quedarán como mínimo a 25 cm por encima del fondo para permitir la
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NNH001-Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterráneas.
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Las arquetas serán prefabricadas de hormigón tomarán como referencia la norma informativa
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2.3.2.- Arquetas.
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2.5.- PUESTA A TIERRA.
Los extremos de las pantallas de los cables y las cubiertas protectoras de los mismos, se
conectarán a la respectiva toma de tierra del CT, CS o subestación, siguiendo las prescripciones
del Pliego de Condiciones. Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas
metálicas.

2.6.- PROTECCIONES.

en el inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos, en nuestro caso el Centro
de Transformación. 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.
2.6.2. Protecciones contra sobreintensidades de cortocircuito.

conductor durante el cortocircuito no dañe el cable. Las intensidades máximas de cortocircuito

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.

2.7.- INTENSIDAD DE LA LINEA.
En un sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión:

Siendo,
Ip Intensidad primaria en Amperios
P Potencia total máxima a transportar en kW = 1000kw
Up Tensión compuesta primaria en KV
Cos ੮ Factor de potencia (1 según datos del inversor)
Por tanto, en el caso que nos ocupa:
26
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forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el
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La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos colocados
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puedan originarse debido a las sobreintensidades que puedan producirse en la instalación.
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Los cables estarán debidamente protegidos contra los efectos térmicos y dinámicos que
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2.6.1. Protecciones contra sobreintensidades.
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2.8.- SECCION POR INTENSIDAD ADMISIBLE.
Para calcular la sección de la línea, hay que conocer la intensidad que circulará por la red, la
cual ha sido calculada en el apartado anterior.
El valor obtenido tiene que ser menor que la intensidad máxima admisible del conductor que
se seleccione.

ܫp ф݉ܫá݈ܾ݁݅ݏ݅݉݀ܽ ܽ݉݅ݔ

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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- Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC
- LSMT en servicio permanente
- 3 cables unipolares en trébol, dentro de un tubo
- Profundidad de instalación: 1 m
- Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W
- Temperatura ambiente del terreno a la profundidad indicada: 25 ºC.
- Temperatura del aire ambiente: 40 ºC.

VISADO : VIHU211909

que se describen a continuación son los indicados en la Tabla 4.
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Los valores de intensidad máxima admisible según la ITC-LAT-6 para las condiciones estándar

19/11
2021

establecidas anteriormente, deberá corregirse teniendo en cuenta las condiciones reales de la
instalación, de forma que se deben tener en cuenta los siguientes factores de corrección.

2.8.1.- Cables enterrados en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25 ºC.
En la tabla siguiente se indica los factores de corrección de la intensidad admisible para
temperaturas del terreno distintas de 25 ºC, en función de la temperatura máxima de servicio
permanente de la tabla 5 indicada en la ITC-LAT-06.
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Para calcular la intensidad admisible por el cable, determinada por las condiciones
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Por tanto, ݉ܫá = ݈ܾ݁݅ݏ݅݉݀ܽ ܽ݉݅ݔ320A
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En este caso, se considera que la temperatura del terreno es 25, por lo que el factor de
corrección a emplear es de 1.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

correspondientes factores de corrección de la intensidad admisible.
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En la siguiente tabla se indica, para distintas resistividades térmicas del terreno, los
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distinta de 1,5 k.m/w.
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2.8.2.- Cables enterrados, directamente o en conducciones, en terreno de resistividad térmica
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En nuestro caso, consideraremos que la resistividad térmica del terreno es 1.5, por lo que el factor
de corrección a emplear es de 1.
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2.8.3.- Cables tripolares o ternos de cables unipolares agrupados bajo tierra.
En la tabla siguiente se indica los factores de corrección que se deben aplicar, según el número
de cables tripolares o ternos de unipolares y la distancia entre ellos.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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2.8.4.- Coeficientes para profundidades distintas de 1 m.
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corrección a emplear es de 1.
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En nuestro caso, consideraremos una terna de cables bajo tubo, por lo tanto, el factor de
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Como en nuestro caso el cable a utilizar va a estar enterrado bajo tubo a una profundidad
mínima de 0,70 m nuestro factor de reducción será 1,04.

2.8.5.- Intensidades máximas admisibles en servicio permanente y con corriente alterna.
Por tanto, el factor de corrección total será:
&dсϭпϭпϭпϭ͕Ϭϰсϭ͕Ϭϰ
Como el conductor a considerar será de sección 240 mm2, comprobamos que para dicha
sección la intensidad admisible calculada anteriormente sea mayor que la intensidad máxima a
transportar, para el tramo de mayor intensidad:
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I ŵĂǆĂĚŵсϯϮϬпϭ͕ϬϰсϯϯϮ͕ϴ
Por tanto:

Ϯϰϱпϭ͕ϬϰсϮϱϰ͕ϴ

Ip (36,49 Ϳф I max adm (332,80 A) 254,8 A

Así pues, por la condición de intensidad admisible, el conductor elegido cumple con este
primer criterio.

2.9.- SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO.
El valor de la intensidad de cortocircuito de la red de Media Tensión de la subestación Walqa

por la expresión:
Donde,

duración del cortocircuito proporcionada en las condiciones de suministro de Endesa, indica

para más seguridad se considerara que es 0,5 seg, por tanto, según la tabla 26 de la ITC-LAT06, la densidad de máxima admisible de corriente de cortocircuito será:

^ĞŐƷŶůĂƚĂďůĂůĂĚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĞƌĄ͗<ͬяƚс 107 A/mm2
^ĞŐƷŶůĂƚĂďůĂƉĂƌĂĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽy>WůĂĚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐĞƌĄ͗<ͬяƚс 133 A/mm2
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que el tiempo máximo de desconexión en caso de defecto F-F F-N es inmediato, por lo que

Habilitación Coleg. 5427

La Icc será función de la sección del conductor y del tiempo que dure el cortocircuito. La
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Icc Intensidad de cortocircuito en Amperios
t Tiempo que dura el cortocircuito en segundos
S Sección del conductor en mm2

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

La relación existente entre la sección del cable y la intensidad de cortocircuito viene marcada

VISADO : VIHU211909

Por tanto la Intensidad de cortocircuito será:
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potencia de cortocircuito de 500MVA.
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según Condiciones de Suministro de la compañía distribuidora Endesa, tiene una máxima
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El valor de la intensidad de cortocircuito de la red a la cual se integrará la red subterránea
puede ser proporcionado por Endesa o bien calculado a partir de la potencia máxima de
cortocircuito de la red de MT a nivel de subestación, cuyo dato es Scc =500MVA. En este caso
la intensidad de cortocircuito se obtendrá a partir de la siguiente expresión:

por tanto la Icc =500.000/1,732*15 =19,245kA

Para determinar la intensidad admisible por el conductor, en función de las condiciones de la
instalación, se tendrán en cuenta los factores de corrección indicados en el punto 6 de la
ITCLAT-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.
La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima y por la
caída de tensión, la cual no deberá exceder del 5%.

Teniendo en cuenta los factores de corrección, F, considerados en nuestra instalación, y para
un cos੮= 1, la potencia máxima real que puede transportar la línea:

PŵĂǆсяϯп15 п320 пϭ͕Ϭϰпϭс8.646,15 kW

2.11.-SECCION POR CAIDA DE TENSION.
La potencia que puede transportar la LSMT está limitada por la intensidad máxima y por la
caída de tensión, la cual no deberá exceder del 5%. La caída de tensión se calculará en el
punto final del tramo (L) de 1.980 mts proyectado mediante la siguiente expresión:
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U Tensión en kV
Pmax Potencia máxima de transporte en kW
Imax Intensidad máxima admisible por el conductor en A.
F Factores de corrección
Cos ੮ Factor de potencia

Habilitación Coleg. 5427

WŵĂǆсяϯпhпIŵĂǆп&пĐŽƐʔ^ŝĞŶĚŽ͗
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La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

2.10.-POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR.
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Se demuestra así, que la sección de 240 mm2 es válida según este criterio.
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S = Icc пяƚͬ<с19.245 / 107 = 179,86 mm2 < 240 mm2
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Así pues, la sección mínima a instalar por el criterio de intensidad de cortocircuito será:
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donde:

Uc = 21,23 V

U(%)= 0,14

La compañía eléctrica tendrá en cuenta esta caída de tensión, para sumarla a la caída de
tensión de su red hasta la subestación y comprobar que es menor del 5%.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Tramo de C. Transformación al C. Seccionamiento:
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respectivamente, para nuestro caso serán:
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La R90 y la X de un conductor de sección 240 mm2 son 0,161 ɏͬŬŵ Ǉ Ϭ͕109 ɏͬŬŵ

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

P Potencia a transportar, en kW,
L Longitud de la línea, en km,
U Tensión nominal de la línea, en kV,
R90 ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂůşŶĞĂĂϵϬǑ͕ĞŶɏͬŬŵ͕
X ZĞĂĐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂůşŶĞĂ͕ĞŶɏͬŬŵ͘
tg ੮ Tangente del ángulo definido por el factor de potencia.

19/11
2021

ensayarán los conductores de acuerdo a lo indicado en la ICT-LAT 05 y 06. Estos ensayos se

Compañía.
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presentaran a Endesa Distribución Eléctrica, en el caso de los cables que se cedan a la
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Con carácter previo a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Media Tensión se

Profesional

2.12.- ENSAYO CONDUCTORES.
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3.- CALCULOS DEL CENTRO SECCIONAMIENTO.
3.1.- INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN TRAFO DE PLANTA.
En el centro de Seccionamiento la intensidad del circuito primario Ip, calculada anteriormente,
viene dada por la expresión:
= ܫ

S  כ1000
ܷ כ ξ3

1.000

15.000

38,49

Ip (A)

3.2.- CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.
El valor de la potencia de cortocircuito de la red de media tensión ha sido especificado por la

Scc
ܷ כ ξ3

Donde:
Scc= Potencia de cortocircuito de la red en MVA.
Up = Tensión compuesta primaria en KV.
Iccp = Intensidad cortocircuito primaria en kA.

Utilizando la expresión anterior, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA y la
tensión de servicio 15kV, la intensidad de cortocircuito es:
Iccp = 19,24 kA
Según las especificaciones del fabricante, todos los elementos de media tensión como
interruptores, etc. están capacitados para soportar una intensidad de cortocircuito de 20 kA,
por lo que su empleo en este centro es correcto.
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= ܿܿܫ
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Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión:
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compañía distribuidora Endesa cuyo valor es 500MVA.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Intensidad primario
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Tensión primario
Up (V)

VISADO : VIHU211909

Potencia trasformador
S (kVA)
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Donde:
S = Potencia del transformador en kVA.
Up = Tensión compuesta primaria en V.
Ip = Intensidad primaria en A.
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3.3.- DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES.
3.3.1.- Dimensionado del embarrado.
El edificio donde se alojan las celdas compactas es un edificio prefabricado de hormigón
homologado por la Compañía Distribuidora, en este caso Endesa Distribución, de dimensiones
compactas, de 7,5 metros de largo por 2,52 metros de ancho y 3,20 metros de altura total.

Las celdas del Centro de Seccionamiento del lado propiedad Endesa tendrán las siguientes
unidades modulares: tres unidades de Celda Modular de Línea Motorizadas con Relé GSM001
(CGMCOSMOS-L) + Celda modular de Protección con ruptofusible

(CGMCOSMOS-P-TT

BIFASICO-1300mm, 630A/20KA) + Armario Telemando (normas GLOBAL-GSM001). El sistema
a instalar estará homologado por Endesa Distribución.

19/11
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Las características del embarrado de las celdas del Centro de Seccionamiento son:

BIFASICO-

1300mm, 630A/20KA):
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Celda de línea motorizada switchgear, tipo Cosmos-L, según norma GSM001 24kV,
630A/20 kA, Interruptores trifásicos corte en gas SF6 de 3 posiciones conectado –
seccionado – puesto a tierra. Unidad ekorIVDS para presencia/ausencia de tensión en
el lado de cable conforme a IEC 61243-5 estándar.
Equipo de automatización que incluye:
- Mando Motor tipo BM (24 Vcc).
- Soporte para el detector de paso de falta, tipo RGDAT.
- Enchufe según dimensiones DY811, para conexión RGDAT y compatible con indicador
de presencia de voltaje ekorIVDS.
- Control de circuito Auxiliar, botones incluidos de abertura y de cierre según DY1050
- Un (1) cable de conexión para circuito auxiliar del mando motor, conectores incluidos
según DY1050.
- Equipo detector de paso de falta diseñado según las normas Enel, RGDAT instalado
en fábrica con las funciones:
• Sobreintensidad de fase 51
• Sobreintensidad direccional de tierra 67
• Presencia de tension 59

Profesional

¾ Tres Celdas Modulares de Línea Motorizadas con Relé GSM001 (CGMCOSMOS-L):

¾ Celda modular de Protección con ruptofusible

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

3.3.1.1. Celdas lado cesión a Compañía Eléctrica:
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propiedad privada, serán las siguientes celdas:
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accede por dos puertas diferentes, unas serán objeto de cesión a Endesa y las otras de
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En el interior del mismo se ubican dos grupos de celdas separadas por pared a las que se
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indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos
ni hipótesis de comportamiento de celdas.
3.3.1.2. Celdas lado Propiedad Privada:
- Celda CD (CR) 24kV 630A 20kA, con resistencia de caldeo, celda de remonte que permite
hacer una llegada o una salida, directa con cables.
- Celda TT+DC (CMPAS) 24kV 630A 20kA, con protección de transformador mediante
interruptor automático y con espacio para albergar tres transformadores de tensión de
relación 16.500: V3/110: V3, contactos de estado, resistencia de caldeo y un kit de fusibles.
Con contactos de estado libres de potencial 2NC+2NO+2NC, preparada para albergar el relé
multifunción normalizado Endesa, mando motorizado, bobina de cierre, bobina de mínima
tensión y resistencia de caldeo.
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electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.
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de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos
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Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Armario de telemando Norma Global-GSM001 , sobrecelda tipo CM-UP (Ceilingmounted indoor cabinet container) conteniendo en su interior, debidamente
montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:
-1 Equipo cargador-batería
-1 Unidad Remota de Telemando; RTU tipo UE8 para el control de las celdas y la
conexión con el puesto de control.
- Bornas, accesorios y pequeño material.
- Interconexión telemando armario-celda.

VISADO : VIHU211909

¾ Armario Telemando (normas GLOBAL-GSM001):
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Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOSP, de 1,300mm. de alto,
corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3
s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. Un=24kV, In=630A
/ Icc=20kA.
-Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras).
-Incluye indicador presencia tensión.
-Cajón de control tipo A.
-Cableado y protección del circuito secundario de baja tensión del transformador
de SSAA hasta bornero ubicado en compartimento de mando, y protección circuitos
de alimentación de Automatización e Iluminación.
-1 Transformador de tensión SSAA enchufable bifásico de baja inducción VEG-24 de
baja inducción. Relación de transformación: 15.000 / 230V. Potencia de
calentamiento 5.000VA.
-1 Tapón aislante para pasatapas.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

- Celda DC Normafix 24kV 630A 20kA, con contactos de estado libres de potencial
2NC+2NO+2NC, preparada para albergar el relé multifunción normalizado Endesa, mando
motorizado, bobina de cierre, bobina de mínima tensión y resistencia de caldeo.
- Celda M (CMM) 24kV 630A 20kA celda de Medida con tres transformadores de tensión de
relación 16.500: V3 / 110: V3 – 110: V3 y tres transformadores de intensidad de relación 20 / 5,
con resistencia de caldeo.
- Celda IS (CML) 24kV 630A 20kA celda de línea con contactos de estado y resistencia de
caldeo. Para llegada / salida de cables equipada con interruptor seccionador ISF.

• Aparamenta de protección, relés auxiliares, panel luminosos 12 alarmas con
prueba lámparas, reconocimiento y reseteo alarmas.
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Cuadro protección MT:
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Según requerimiento de la compañía distribuidora Endesa el relé dispondrá de las
protecciones requeridas por compañía según la norma técnica particular para las instalaciones
generadoras interconectadas a la red de distribución de media tensión (NRZ104):
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-Relé de protección multifuncion de transformador contra sobrecargas GE-F650
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A frecuencia industrial (50 Hz – 1 min)
ůĐŚŽƋƵĞ;ϭ͕ϮͬϱϬʅƐͿ
Embarrado
Llegada / salida
Corriente nominal
Protección por fusible
Protección por Interruptor Automático
Corriente de corto-circuito
16 kA (1s) - 20 kA (1s)
Poder de cierre bajo corto-circuito
40 kA - 50 kA
Frecuencia
50 Hz
Arco interno (IAC AFL)
Hasta 16kA 1s
Temperatura ambiente
-5 a 40 ºC
Presión de Llenado nominal (20ºC)
0,3 bar rel
Categoría de pérdida de
LSC 2A (según CEI 62271-200)
continuidad de servicio
Clase de separación
PI (según CEI 62271-200)
IP65 (compartimento media tensión)
Índice de protección
IP3XC (compartimento mando)
(CEI 60529 y EN 50102)
IP 3XC (compartimento cables)
IK09 (Compartimento Media Tensión)
Nivel de aislamiento

VISADO : VIHU211909

24 Kv
50 kV
125 kV
630 A
400 – 630 A
400A
630 A

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

CELDA Tensión nominal
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Relé multifunción de las siguientes funciones:
• Máxima tensión 59,
• Mínima tensión 27,
• Máxima tensión homopolar 59N,
• Máxima y mínima frecuencia 81,
• Sobrecarga y cortocircuito 50/51,
• Homopolar direccional 67N (neutro aislado) o no direccional 50N/51N(neutro
puesto a tierra),

• Display digital, puerto de comunicación (Ethernet y RS232)
Fuente alimentación 48Vdc / 5A / 7Ah con una autonomía de más de 8 horas (según
requerimiento de Endesa).
Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura
de régimen permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos
electrodinámicos y térmicos que se produzcan durante un cortocircuito.

constituye el embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la
densidad de corriente máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo
envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para
la intensidad asignada de 400 – 630 A.

3.3.3.- Comprobación por solicitación electrodinámica.
La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad
eficaz de cortocircuito del primario calculada anteriormente, por lo que:
/ĐĐ;ĚŝŶͿуϮ͕ϱп19,24 у48,10kA
Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la normativa
vigente, el fabricante garantiza el cumplimiento de la expresión anterior.

I(poder corte CC)=50kA
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3.3.2.- Comprobación por densidad de corriente.
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Las celdas fabricadas por el fabricante 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.
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• Función 79 (reenganche);
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• Inversión de potencia 32,
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• Sobre intensidad instantánea de tierra sensible 50 SG,
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• Relé potencia,
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3.3.4.- Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito.
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) = 19,24 kA

3.3.5.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay protección de transformador en MT o
en Baja Tensión.

3.3.6.- Dimensionado de la ventilación.
Puesto que se ha utilizado edificio prefabricado homologado estándar para este tipo de uso,

situadas en las puertas de chapa galvanizada y pintada, garantizando la disipación de calor. El
número de rejillas de ventilación y la superficie de ellas, se ajustan a las celdas que se colocan
en su interior.
Las rejillas de ventilación están diseñadas para impedir la entrada de animales pequeños, la
entrada de aguas pluviales y los contactos accidentales con las partes en tensión mediante la
introducción de elementos metálicos para la misma.
Las puertas y las aberturas de ventilación son de chapa galvanizada de 2 mm de espesor,
pintadas con pintura epoxi. Esta doble protección, galvanizado y pintura, las hace muy
resistentes a la corrosión causada por los agentes atmosféricos. Las ventilaciones poseen unas
finas redes metálicas que impiden la penetración de pequeños insectos y otros animales
pequeños, sin disminuir la capacidad de ventilación.
Al no incluirse transformadores en esta aplicación, no es necesario que se disponga de
ventilación adicional en el Centro de Seccionamiento.
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La ventilación del edificio se realiza por convección natural a través de rejillas de ventilación en
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Centro de Seccionamiento.
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este ha sufrido ensayos de homologación en cuanto al dimensionado de la ventilación del
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/ƚĞƌшϮϬŬĚƵƌĂŶƚĞϭƐ͘
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normativa vigente, el fabricante garantiza que:
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necesitado. Puesto que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas conforme a la
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Las celdas empleadas presentan la certificación correspondiente que cubre este valor

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

3.4. - CALCULO DE LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.
3.4.1.- Consideraciones previas.
El Centro de Seccionamiento (CS) está provisto de una instalación de puesta a tierra, con
objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en el propio Centro
de Seccionamiento.
La instalación de puesta a tierra estará formada por un circuito el correspondiente a la tierra
general, que se diseñará de forma que, ante un eventual defecto a tierra, la máxima diferencia

Las rejillas de ventilación y las puertas se instalarán de manera que no estén en contacto con la
red de tierra general del CS.
Para diseñar la instalación de puesta a tierra se utilizará el “Método de cálculo y proyecto de

1.- Investigación de las características del terreno. Se admite la estimación del valor de la
resistividad del terreno, con los condicionantes especificados en la ITC-RAT 13, aunque
resulta conveniente medirla in situ mediante el método de Wenner.
2.- Determinación de la intensidad de defecto a tierra y del tiempo máximo de eliminación
del defecto. El cálculo de la intensidad de defecto tiene una formulación diferente según el
sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro, en el caso del CS no se realizara
porque no existe la tierra de neutro.
3.- Diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra.
4.- Cálculo de la resistencia de puesta a tierra.
5.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior del CS.
6.- Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior del CS.
7.- Comprobación de que las tensiones de paso y contacto son inferiores a los valores
máximos admisibles definidos en el ITC-RAT 13 “Instalaciones de puesta a tierra”.
8.- Investigación de las tensiones transferidas al exterior.
9.- Corrección y ajuste del diseño inicial.
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seguir para el diseño de la instalación de puesta a tierra:

Habilitación Coleg. 5427

categoría” elaborado por UNESA. El método UNESA establece el siguiente procedimiento a
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instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Envolturas y pantallas metálicas de los cables.
Envolvente metálica de las celdas de distribución secundaria.
Pantallas o enrejados de protección.
Mallazo equipotencial de la solera.
Tapas y marco metálico de los canales de cables.
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siguientes elementos:
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Se conectarán al circuito de puesta a tierra general, las masas de MT y más concretamente los
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de potencial que pueda aparecer en la tierra de servicio sea inferior a 1.000 V.
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3.4.2.- Investigación de las características del suelo.
El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría y de
intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1,5 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.
No obstante, el terreno en el que se colocara el centro de transformación, está en un saso
aluvial de la Hoya de Huesca, y está compuesto principalmente por arenas arcillosas, que
según la tabla 2 de la ITC-RAT 13 la resistividad es de 50 a 500 ohm-m, por lo que tendrá en

faltas a tierra son las siguientes:
De la red:
-Tipo de neutro. En el CS no hay tierra de neutro.
-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

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.
La Intensidad defecto max calculada en los apartados anteriores del centro de transformación
tiene un valor de Id max cal= 4,890 A.

3.4.4.- Diseño preliminar de la instalación de tierra.
El diseño preliminar 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.
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0,5 segundos.
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primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los
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inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al
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En las instalaciones de AT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de
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correspondiente de eliminación de defecto.

VISADO : VIHU211909

3.4.3.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo
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cuenta una resistividad media en 300 ohm x m = Ro.
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En este tipo de centros, el electrodo de Puesta a Tierra estará formado por disposiciones
lineales, realizándose la salida al exterior en cable de cobre aislado de 0,6/1 kV protegido
contra daños mecánicos, y aprovechando, para la colocación del electrodo, las zanjas de los
cables de alimentación del centro.
En todas las configuraciones se utilizarán electrodos de pica de 14mm. de diámetro y una
longitud de 2m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,5 m. como mínimo.

3.4.5.- Diseño de los electrodos de puesto a tierra para el Centro de Seccionamiento.

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.

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:
<ƌчZƚͬZŽƐŝĞŶĚŽ͗
Rt = Resistencia total de puesta a tierra, en ɏ
ZŽсZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƚŝĞƌƌĂ͕ĞŶɏпŵ
Kr = Coeficiente del electrodo
ƐŝƉƵĞƐ͕ƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ǇƐĞŐƷŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĂŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͗<ƌч6,81

41

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

Habilitación Coleg. 5427
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La intensidad del defecto calculada para el CT: Id = Idm = 4,890 A
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Id= Intensidad de falta a tierra, en A
Rt = Resistencia total de puesta a tierra, en ɏ
Vbt= Tensión de aislamiento en baja tensión, en V
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La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del centro, y la intensidad del defecto
salen de:
/ĚǆZƚчsďƚƐŝĞŶĚŽ͗
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-Tensión de servicio: Ur=15kv
-Limitación de la intensidad a tierra se estima una Idm = 4,890 A, que luego se calculara
el valor real.
-Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: Vbt = 10.000 V
-Características del terreno:
Resistividad del terreno Ro = 300 ɏпŵ
ZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶʌ഻ŽсϯϬϬϬɏпŵ
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Características de la red de alimentación:
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3.4.5.1- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra para el CS.

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

3.4.5.2.- Descripción del electro de puesta a tierra
Debido a la planta del Centro de Seccionamiento de 7.5mts de largo por 2.5mt de ancho,
elegiremos una configuración de tipo de electrodos de anillo rectangular de 8mtsx3mts. Para
la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a
continuación:
- Identificación: código 80-30 / 5 / 42 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos del electrodo:

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrará el electrodo
horizontal a una profundidad de 0,5 m.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adoptan
adicionalmente las siguientes medidas de seguridad:

3.4.5.3.- Intensidad de defecto real.
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será:
Z͛ƚс<ƌпZŽƐŝĞŶĚŽ͗
Z͛ƚсZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂɏ
ZŽZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͕ϯϬϬɏǆŵ
Kr Coeficiente del electrodo, 0,077
Por lo que para el Centro dĞ^ĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͗Z͛ƚсϮϯ͕ϭɏ

Se deberá calcular la resistencia de las pantallas de los cables según su conexión, en este caso
tendremos las pantallas conectadas en el otro extremo a las tierras del centro de
transformación.
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- Las picas en hilera a instalar se dispondrán alineadas con el frente del edificio.
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- En el piso del Centro de Seccionamiento se instalará un mallazo cubierto por una capa de
hormigón de 15 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.
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- Todas las partes metálicas del edificio se pondrán unidas a la tierra de protección.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Estará constituida por un rectángulo de 8 m x 3 m con 4 picas en los vértices unidas por un
conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección.
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- De la tensión de contacto Kc = 0,0364
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- De la tensión de paso Kp = 0,0165

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

- De la resistencia Kr = 0,077
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Intensidad de defecto real para neutro aislado será:

,¶G 

F¥8 Z&D/DZ&F/F 


¥  Z&D/DZ&F/F   5W









Por lo que la intensidad de defecto real será:

I’ d = 4,890 A

nulas.
La tensión de defecto vendrá dada por:
s഻ĚсR’t пI’d

Siendo,
R’t ZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůĚĞƉƵĞƐƚĂĂƚŝĞƌƌĂĞŶɏ
I’d Intensidad de defecto en A
s഻ĚdĞŶƐŝſŶĚĞĚĞĨĞĐƚŽĞŶs

Por lo que en el Centro de Seccionamiento:
s഻Ěс23,1 x 4,890 = 112,95 V

Cálculo de las tensiones de acceso a la instalación para CS.
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:
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contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente
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Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y
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3.4.6.- Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación.
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¥  78,5.10-6 /F   5W
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¥8  10 /F
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-6

,¶G 
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c= factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1.
U= Tensión de servicio, en V
w=pulsación eléctrica 2ߨf=314 rad/s
ĂсĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĂĠƌĞĂƐƋƵĞƉĂƌƚĞŶĚĞůĂƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶ͕ŶŽŚĂǇ͕Ϭʅ&ͬ<ŵ
La = Longitud de las líneas aéreas que parten de la subestación, no hay, 0 Km
-6
ĐсĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐĐĂďůĞƐĂŝƐůĂĚŽƐƋƵĞƉĂƌƚĞŶĚĞƐƵďĞƐƚĂĐŝſŶ͕Ϭ͕Ϯϱʅ&ͬ<ŵ;Ϭ͕Ϯϱ͘ϭϬ F/Km)
Lc = Longitud de las cables aislados que parten de la subestación, Km
-Línea CS a CT Castillo de Orus= 1.980mts
-Linea CS a SET Walqa(anillo doble)= 200mts
Lc total= 2180mt
Rt = Resistencia total de puesta a tierra, 23,1 ɏ

DOCUMENTO 1 – ANEXO III

s഻Đс<ĐпZo пI’1Fp

Siendo,
K ܋Coeficiente tensión contacto = 0,0364
Ro ZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵ
I’1Fp Intensidad de defecto en A
s഻ ܋Tensión de paso en el acceso en V

Por lo que para el caso:
s഻ĐсϬ͕Ϭ364 x 300 x 4,890 = 53,39 V

s഻Ɖс<ƉпZŽп/഻Ě

Siendo,
K ܘCoeficiente tensión de paso Kp = 0,0165
R ZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵ
/഻ ܌Intensidad de defecto en A
s഻ ܘTensión de paso en el exterior en V

Por lo que para el caso:
s഻ƉсϬ͕Ϭ165 x 300 x 4,890 = 24,20 V

3.4.8.- Cálculo de las tensiones de contacto admisibles.
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De acuerdo a la siguiente tabla:

El valor de tiempo de duración de la corriente de falta es INSTantaneo, con lo que para más
seguridad se ha estimado un tiempo de 0.5 seg., dato que aparece en la tabla adjunta, por lo
que la máxima tensión de contacto aplicada admisible al cuerpo humano es:
Uca = 204 V

La tensión de paso máxima admisible en el exterior es:

siendo :
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Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a continuación:
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La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, será conforme a la
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Tensión de paso en el exterior:

VISADO : VIHU211909

contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas.

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.
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Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de
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3.4.7.- Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación.
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Uca máxima tensión de contacto aplicada
Ra1 resistencia equivalente calzado suela aislante, 2000 ɏ
ZŽZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵсϯϬϬ

Por tanto, la tensión de paso máxima admisible en el exterior es: Up = 13.872 V

La tensión de paso máxima admisible en el acceso al edificio:

Z͛ŽZĞƐŝƐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŚŽƌŵŝŐſŶĞŶɏǆŵсϯϬϬϬ
Por tanto, la tensión de paso máxima admisible en acceso al edificio es: Up acc = 30.396 V
Comprobamos ahora que los valores calculados son inferiores a los valores admisibles:
Tensión de paso en el exterior del centro:
s഻Ɖс24,20 V фsƉс13.872 V

s഻Ěс112,95 V фsĚсϭϬ͘ϬϬϬs
3.4.9.- 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.
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Tensión de defecto:
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s഻Ɖ;ĂĐĐͿс53,39 V фsƉс30.396V
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Tensión de paso en el acceso al centro:
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Ro Resistividad del ƚĞƌƌĞŶŽĞŶɏǆŵсϯϬϬ
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Ra1 Resistencia equivalente calzado suela aislante, 2000 ɏ
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Uca Máxima tensión de contacto aplicada V
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siendo :
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Residuos del Proyecto
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Estudio de Gestión de
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Anexo IV:
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Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición (En adelante RCD), se elabora el presente Estudio de
Gestión de Residuos, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD.

El presente estudio contiene una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en
los trabajos directamente relacionados con la ejecución del presente proyecto y servirá como
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Poseedor.
En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento
en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• Destino previsto para los residuos generados.
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• Medidas de prevención de residuos.
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• Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
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• Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero)

19/11
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Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o
demoler.
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos
de construcción y demolición.
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1.1 Productor de Residuos (Promotor)

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

1.- AGENTES INTERVINIENTES

Profesional

El propietario y promotor de este proyecto, figuran perfectamente identificados en la memoria
del presente proyecto, del cual este estudio forma parte inseparable.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

1.2 Poseedor de Residuos (Constructor)
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición,
que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene
el control físico de los residuos que se generan en la misma.

1.3 Gestor de Residuos

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de
las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley de régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España
sea parte.
2

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

Habilitación Coleg. 5427

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto
105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

19/11
2021
Profesional

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien,
"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo
y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

VISADO : VIHU211909

2.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
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Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos
con anterioridad al comienzo de las obras.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en
la legislación específica.

- Normativa
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se regula las operaciones de valorización
y eliminación y la lista europea de residuos.
• Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
• RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser
consideradas como residuos:
“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.”
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3.1 Identificación

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

3 IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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• Lista Europea de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE sobre residuos y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE sobre
residuos peligrosos (aprobada por la decisión 2000/532/CE, de la comisión, de 3 Mayo,
modificada por las Decisiones de la comisión, 2001/118/CE, de 16 Enero, y 2001/119, de 22 de
enero, y por la Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de Julio).

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, de
régimen jurídico básico de residuos tóxicos y peligrosos.
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• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación

VISADO : VIHU211909

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
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• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
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• RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que
están compuestos:

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN
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RESTO RDCs
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 17 03 02
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
X 17 02 01
Madera
3. Metales
17 04 01
Cobre, bronce, latón
X 17 04 02
Aluminio
17 04 03
Plomo
17 04 04
Zinc
X 17 04 05
Hierro y Acero
17 04 06
Estaño
X 17 04 06
Metales mezclados
X 17 04 11
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
X 20 01 01 Papel
5. Plástico
X 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio
7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a código 17 01 06.
4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
X 17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Habilitación Coleg. 5427
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JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según la clase de terreno.
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Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de
los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos
suministrados.
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3.2 Estimación de la Cantidad de los Residuos de Construcción y Demolición que se generarán
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RESTO RDCs
(continuación)
RCDs: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
X 20 01 21 Tubos fluorescentes
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
X 15 01 11 Aerosoles vacíos
X 16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en
el contenedor. Adicionalmente se ha estimado el porcentaje de residuos reciclado.
Los resultados se resumen en las siguientes tablas:

realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología de

Tn
cada tipo de
RCD
(Tntot. x %)

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

7,16
5,73
3,58
0,43
2,15
0,72
0,29
20,06

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

77,36
17,19
5,73
7,16
107,44

0,070
0,040
0,110

10,03
5,73
15,76

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02)
2. Madera (LER: 17 02 01)
3. Metales (LER: 17 04 )
4. Papel (LER: 20 01 01)
5. Plástico (LER: 17 02 03)
6. Vidrio (LER: 17 02 02)
7. Yeso (LER: 17 08 02)
Total estimación (tn)
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)
2.Hormigón (LER: 17 01 01)
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 02 y 17 01 03)
4. Piedra (LER: 17 09 04)
Total estimación (tn)
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)
2. Pot. Peligrosos y otros
Total estimación (tn)
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% en peso
(según Cmdad
Madrid, Plan
Nacional de RCDs

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD
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residuos.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, utilizando los estudios
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V
d
Tntot.
Sº
3
m volumen
densidad tipo
toneladas de residuo
m superficie
(v x d)
construida residuos (S x 0,02) entre 1,5 y 0,5 tn/m3
14.325
286,5
0,5
143,25
2
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Obra Nueva:
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Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:
Tn
toneladas de
residuo
143,25

d
densidad tipo
entre 1,5 y 0,5
Tn/m3
0,5

V
m volumen
residuos (Tn / d)
3

286,5

3.3 Gestión de Residuos

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.
No se prevé operación de prevención alguna
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales

X
X

Realización de demolición selectiva
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…)

X

Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo de la pieza,
para así no perder material en los recortes;
Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.

X
X
X
X
X
X

Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas.
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).
Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado o mobiliario urbano de material reciclado…
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al
proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a
granel normalmente servidos con envases.
Otros (indicar)
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17 05 04
17 05 06
17 05 08

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
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Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior y que sean llevadas
finalmente a vertedero tendrán la consideración de RCDs, y deberá por tanto tenerse en
cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos en proyecto.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los
residuos generados en la obra:
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio
de materiales y proceso de ejecución.
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En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de
residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
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- Medidas Generales de prevención de generación de residuos
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.

X

X

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ".

Reciclado

Reciclado
Reciclado
Reciclado
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento /Depósito
Tratamiento /Depósito
Tratamiento /Depósito
Tratamiento /Depósito
Tratamiento /Depósito
Tratamiento /Depósito

Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD
Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos (RPs)
Gestor autorizado RPs
Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs
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Reciclado

Destino
Planta de Reciclaje RCD
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado
Residuos No Peligrosos
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN
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Tratamiento
Reciclado
Reciclado

19/11
2021
Profesional

RCD: Naturaleza no pétrea
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Madera
Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o sin
x
mezclar
x Papel , plástico, vidrio
x Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
x Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07
x Residuos de arena, arcilla, hormigón,…
x Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
x RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas o contaminados
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
X Aceites usados (minerales no clorados de motor...)
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas, salinas y pilas botón
X Envases vacíos de plástico o metal contaminados
X Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,…
Baterías de plomo

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

X
X
X
X
X
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No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

VISADO : VIHU211909

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Operación prevista
Destino previsto
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Rellenos
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en
urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

Medidas para la separación de los residuos en obra
X
X

X

X

• Utilizar las tierras sobrantes de excavación en la propia obra: rampas de acceso,
rellenos, restauraciones etc. (De este modo se reduce el transporte para reutilización
en otras zonas o para traslado a vertedero).
• En los casos en que sea preciso el aporte de materiales, controlar que los volúmenes
aportados sean exclusivamente los precisos para los rellenos.
• Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en
la obra.

9
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• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la
Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la
extensión de las bolsas de los mismos.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Tierras de excavación
• Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente
en labores de restauración. La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por
los movimientos de tierra hasta que se proceda a su disposición definitiva y la altura
máxima de los acopios será de dos metros para que no pierda sus características.

19/11
2021
Profesional

- Medidas detalladas de prevención de generación de residuos

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

X

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

X
X

VISADO : VIHU211909

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra, donde se especifique la situación de:

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases,
orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Ídem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las
cantidades limitantes.
Ídem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5.
Otros (indicar)

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

Cerámicas mortero y hormigón
El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
Medios auxiliares (palets de madera), envases y embalajes
• Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería,
con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen
de residuos.

• Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible.

Residuos metálicos
• Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado.

• Controlar al máximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar
que se produzca cualquier vertido.

Tierras contaminadas
• Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas.
• Disponer de bandeja metálica para almacenamiento de combustibles.
• Resguardar de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona
impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua.
• Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga
doble pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Si no es así colocar en una bandeja
estanca o losa de hormigón impermeabilizada y con bordillo.
10
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• Si es imprescindible llevar a cabo alguna operación de cambio de aceites y grasas en
la obra, utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo
(recipiente de recogida de aceite y superficie impermeable).

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Aceites y grasas
• Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres
autorizados.

19/11
2021
Profesional

• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del
montaje de los correspondientes kits prefabricados.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de
separarlos del producto. Gestionar la devolución al proveedor en el caso de ser este el
procedimiento establecido.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

• No separar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales.

VISADO : VIHU211909

• Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

• Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

• Controlar al máximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar
que se produzca cualquier vertido. No realizar llenados de máquinas de potencia sin
estar operativos los fosos de recogida de aceite. Colocar recipientes o material
absorbente debajo de todos los empalmes de tubos utilizados durante la maniobra,
para la recogida de posibles pérdidas.
• Buenas prácticas en los trasiegos.
• Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo
que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

• Madera: 1 t.
• Vidrio: 1 t.
• Plástico: 0.5 t.
• Papel y cartón: 0.5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
11
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• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

• Hormigón: 80 t.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

19/11
2021
Profesional

Segregación
Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los
residuos, separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y
asimilables a urbanos) y por su cantidad puedan ser depositados en los contenedores
específicos colocados por el correspondiente ayuntamiento, de los que deban ser
llevados a vertedero controlado y de los que deban ser entregados a un gestor
autorizado (residuos peligrosos). Para la segregación se utilizarán bolsas o
contenedores que impidan o dificulten la alteración de las características de cada tipo
de residuo.

VISADO : VIHU211909

- Medidas de separación, manejo, y almacenamiento de los residuos de obra

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director
de Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos
de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde
se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación
de alguna o de todas las anteriores fracciones.
La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la
reutilización de los materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el
tipo de residuo.

Para las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios:
• Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde
carreteras o lugares de tránsito de personas, pero con facilidad de acceso para
poder proceder a la recogida de los mismos.

• Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como
plásticos (embalajes, bolsas, etc.), papeles (sacos de mortero, etc.) y otros deberán
ser almacenados en contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminación por la
zona de obra y el exterior del recinto.
• Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas
de hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la
subestación. La zona será regenerada una vez finalizada la obra, llevándose los
residuos a vertedero controlado y devolviéndola a su estado y forma inicial.
• Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas
de policía.
Además de las zonas definidas, el campamento de obra deberá disponer de uno o más
contenedores, con su correspondiente tapadera (para evitar la entrada del agua de
lluvia) para los residuos sólidos urbanos (restos de comidas, envases de bebidas, etc.)
12
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• Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la
lluvia y contarán con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames
accidentales.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

• Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la
legislación aplicable (RD 833/1988 y Ley 10/98), con etiquetas o carteles
resistentes a las distintas condiciones meteorológicas, colocados en un lugar visible
y que proporcionen la siguiente información: descripción del residuo, icono de
riesgos, código del residuo, datos del productor y fecha de almacenamiento.

19/11
2021
Profesional

• Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para
que cualquier persona que trabaje en la obra sepa su ubicación.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, éstos
serán almacenados de forma separada en el lugar de trabajo, según vaya a ser su
gestión final, como se ha indicado en el punto anterior.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Almacenamiento

VISADO : VIHU211909

En el campamento de obra, se procurará además segregar los RSU en las distintas
fracciones (envases y embalajes, papel, vidrio y resto).

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

En ningún caso se mezclaran residuos peligrosos y no peligrosos.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

que generen las personas que trabajan en la obra. Estos contenedores deberán estar
claramente identificados, de forma que todo el personal de la obra sepa donde se
almacena cada tipo de residuo.
- Destino de los residuos generados
La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica
vigente.
Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación
en vertedero controlado de los mismos.

• Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará
preferencia a aquellos gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y
valorización como destinos finales frente a la eliminación.
• La empresa contratista deberá recoger los residuos peligrosos en contenedores
específicos para cada residuo, los cuales deben ser de material y capacidad
adecuada y contar con las etiquetas identificativas apropiadas.
• La empresa contratista deberá mantener los residuos peligrosos almacenados
correctamente, evitando la mezcla de los mismos y procurando que las
características de peligrosidad no se incrementen al ubicarlos conjuntamente. Para
13
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Residuos peligrosos

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las
distintas fracciones.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

• Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: como ya se ha
comentado se tratarán de reutilizarse en la obra, si no es posible y existe permiso
de los Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, podrán
gestionarse mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc. Si no son
posibles las opciones anteriores se gestionarán en vertedero autorizado.

19/11
2021
Profesional

• Los residuos forestales generados se gestionarán según indique la autoridad
ambiental competente. Con carácter general, y si no hubiera indicaciones,
preferiblemente se entregarán a sus propietarios. Si no es posible se gestionará su
entrega a una planta de compostaje y en último caso se trasladarán a vertedero
controlado.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

• Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de
forma simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se
apilarán y retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se
conviertan en un foco de infección por hongos, o que suponga un incremento del
riesgo de incendios.

VISADO : VIHU211909

• RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de
plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero
autorizado o recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la
recogida por gestor autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán
depositar en los distintos contenedores que existan en el Ayuntamiento más
próximo.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Residuos no peligrosos

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

ello habilitará una zona dentro de la obra que reúna las características recogidas
anteriormente, y que cumpla con todos los requisitos que exigen las distintas
legislaciones aplicables tanto nacionales como autonómicas.
• La presencia de fugas/derrames en la manipulación de los residuos peligrosos o en
las labores de almacenamiento deben corregirse en el acto y deben notificarse al
responsable de la Vigilancia ambiental designado por neo energía.
• Si en el derrame el residuo entra en contacto con el terreno, hay que retirar la
fracción contaminada a la mayor brevedad y gestionarla como residuo peligroso.

14

15,70 €
18,88 €
36,35 €

Importe €

314,94
2.028,47
572,88
2.916,29
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TOTAL

20,06
107,44
15,76
143,26

Coste gestión en €/Tn
planta, vertedero,
gestor autorizado…

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

DE NATURALEZA NO PETREA
DE NATURALEZA PETREA
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Estimación RCD en
Tn

19/11
2021
Profesional

Tipo de RCD

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación
autonómica y municipal.

VISADO : VIHU211909

4.- VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

• La empresa contratista será la titular y responsable de los residuos peligrosos
generados hasta que estos sean transferidos y aceptados por el gestor final.
Deberán realizar el transporte hasta el lugar de almacenamiento con vehículos
debidamente autorizados por el órgano competente.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
5.1.- Disposiciones Generales
Regirá, como norma general, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que establece las
obligaciones del productor, poseedor y gestor de los residuos.
- Obligaciones del productor:
• Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá los mínimos exigidos por el real decreto.

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
15
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• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

- Obligaciones del poseedor:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

• En aquellas obras cuyo proyecto incluya un estudio de gestión de residuos de la obra, el
cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente establecida en el
apartado anterior, se basará en el presupuesto de dicho estudio.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

• La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una fianza u
otra garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal
de obras al productor de residuos de construcción y demolición, en cuantía suficiente
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el real decreto
105/2008.

19/11
2021
Profesional

• En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

VISADO : VIHU211909

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra
o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

• En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o
a otras formas de valorización.
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• El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor
de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o
de todas las anteriores fracciones.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

• La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando
por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.
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• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

• En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

VISADO : VIHU211909

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos,
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de
destino.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

- Obligaciones del gestor:

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición.
• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores
de RCD adecuados.

17

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

Habilitación Coleg. 5427

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

• El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.
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• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

5.2.- Disposiciones Particulares
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• Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

• En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan
de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente
• Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
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• Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

19/11
2021
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X

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes o elementos
peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por
último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
para cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión
a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Profesional

5.3.- Disposiciones Finales

DOCUMENTO 1 – ANEXO IV

X

X

D. German Lázaro Oviedo
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Los ingenieros autores
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Huesca, Noviembre de 2021
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Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento a lo establecido
en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, así como del resto de la normativa vigente en esta materia.

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

X
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X
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera……) sean centros
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración,
se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente,
la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipales.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.
Otros (indicar)

DOCUMENTO 1 - Memoria
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POTENCIA 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA
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PROYECTO MODIFICADO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

Profesional

.

VISADO : VIHU211909

Plan de Calidad
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Anexo V:
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DOCUMENTO 1 – ANEXO V

1.- PLAN DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
En este apartado se explican las fases de control e identificación por las que pasa el material
adquirido, desde su llegada al lugar de la obra hasta que se procede a su almacenamiento o
respectivamente montaje.

1.1.- Definiciones
 ڰConformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito.

 ڰReproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.
 ڰReclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea
conforme con otros requisitos que difieren de los iniciales. E.j., cuando un material de
primera calidad no es apto como tal y se “reclasifica” pasándolo a una segunda calidad más
baja, para la que sí es apto.
 ڰReparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable

 ڰConcesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados. Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un
producto que tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o
una cantidad acordados.
 ڰPermiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto antes de su realización. Un permiso de desviación se da
generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado
y para un uso específico.
 ڰLiberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

1.2.- Descripción del Proceso
En este apartado se recoge el control que se realiza a los materiales adquiridos y recibidos en
los almacenes de la empresa por transporte ajeno y con destino a su venta, así como su
identificación.
1
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reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme.
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un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso. Al contrario que el
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para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

 ڰCorrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

VISADO : VIHU211909

otra situación indeseable.
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 ڰAcción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
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 ڰDefecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa.

DOCUMENTO 1 – ANEXO V

- Verificación de certificados, cumplimiento de normativas y ensayos
La naturaleza y frecuencia de los ensayos y/o controles a realizar, tanto para la
recepción de los materiales y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas,
se hará siguiente las indicaciones recogidas en las siguientes publicaciones, como
indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas:
• Certificación de hormigón: Se realizará el control en base a la instrucción
estructural recogida en el R.D. 2.661/1998, de 11 de diciembre, concretamente en
base a la Instrucción EHE-08.

del proyecto por laboratorio autorizado independiente al fabricante, verificando las
características principales del módulo según IEC-61215.
• Inversores: Cumplimiento normativa EN 60950, grado de protección IP65.
Rendimiento máximo superior al 98.5%. Marcado CE y certificado por parte del
fabricante en el que indique el grado de cumplimiento en cuanto a protección de
máxima y mínima tensión de salida en alterna y protección de máxima y mínima
frecuencia, todo ello conforme a la ITC-BT-40, del R.D. 842/2002, de 2 de agosto.

verificación del cumplimiento de las especificaciones del fabricante.
- Control de recepción de materiales recibidos por transporte ajeno
1) En el momento de la recepción del material, el receptor dispone de información sobre
los pedidos realizados por Compras a los proveedores. No obstante, se recomienda
que Compras pase copia de los pedidos que el receptor le haya solicitado, por
comodidad para estos últimos.
2) La falta de certificados de calidad con el material no es motivo para rechazarlo (a
menos que se indique lo contrario en la petición de compra) pues ha podido llegar
previamente por fax o correo o quizás estén en camino. Además, no todos los
materiales adquiridos son certificables.
3) Al llegar la mercancía, los responsables de recepción verifican que se cumplen los
siguientes puntos:
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1% de los módulos fotovoltaicos y encargar un laboratorio homologado con la
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El contratista, como indicado en el presupuesto, aleatoriamente tiene que seleccionar el
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- Módulos Fotovoltaicos: Verificación cumplimiento especificaciones

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

exigirá certificado de aprobación al fabricante y ensayo del 1% de los módulos FV
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• Módulos fotovoltaicos: Cumplimiento de normativa IEC-61215 y marcado CE. Se
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marcado CE. Se exigirá certificado de aprobación al fabricante.
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• Certificación de cableado: Confirmación de cumplimiento de normativa IEC y
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 ڰCoinciden en cantidad y tipo, el material recepcionado con la copia del “Pedido al
Proveedor”, y con el “Albarán de Entrega”.
 ڰEl estado superficial es satisfactorio, libre de óxidos, golpes, daños del embalaje o
incluso de la mercancía, etc.
 ڰSi se reciben certificados del material con el albarán, se entregan al departamento
de Control de Calidad, a menos que dicho certificado sea a su vez albarán.
4) Tras la verificación anterior pueden darse tres casos:

registrará la incidencia correspondiente. Fin del Proceso.
b. El material es aceptado: La persona que recepciona el material firma el albarán y
entrega la copia al Director de Obras.
c. El material no se acepta, pero se descarga: Por imposibilidad de que el
transportista se vuelva a llevar el material rechazado, o por si existe posibilidad de
acuerdo con el proveedor, el material se descarga. La persona que hace la
recepción escribe en la posición del albarán correspondiente a ese material

registrará y procederá a resolver la incidencia correspondiente.

una etiqueta, completando los siguientes datos:
FORMATO: tipo y dimensiones del material
PAQUETE: Número de albarán + núm. Paquete
(si hay varios iguales en el mismo albarán) + iniciales del proveedor
CALIDAD: (dejar en blanco)
LOTE: (dejar en blanco)
INSPECCIÓN: escribir “CONFORME”
La etiqueta debe colocarse de modo que no se suelte del paquete, mediante clips o
alambre, preferiblemente en uno de los extremos del paquete para facilitar su acceso
desde los pasillos del almacén. No es necesario quitar la etiqueta del proveedor,
salvo que se comunique lo contrario.
6) El material rechazado y descargado debe quedar identificado de tal modo que se
evite su uso accidental como material conforme. Para ello se utilizará la etiqueta de
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5) Una vez aceptado el material, el receptor debe proceder a su identificación mediante
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del rechazo. Luego entrega la copia del albarán al Director de Obras, que entre
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“MATERIAL RECHAZADO Y EN DEPÓSITO” y firma el original, indicando los motivos

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

copia del albarán es entregada al Director de Obras que, entre otras cosas,
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escribe “RECHAZADO” en la posición correspondiente del albarán y lo firma. La
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persona que recepciona la mercancía anota en el albarán los motivos del rechazo,
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a. El material no es aceptado y se lo vuelve a llevar el transportista: En este caso la
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identificación, salvo que en este caso (material rechazado y en depósito) no son
necesarios más que los siguientes datos:
FORMATO: (opcional)
PAQUETE: Número de albarán + iniciales del proveedor
CALIDAD: (dejar en blanco)
COLADA: (dejar en blanco)
INSPECCIÓN: escribir “RECHAZADO”
Ante la imposibilidad de destinar una zona del almacén a productos rechazados, se
debe asegurar en todo momento el etiquetado. No está permitido utilizar este

productos. Este registro es realizado por el responsable de Control de Calidad.
7) Al margen del control superficial y cuantitativo al que se someten todos los materiales
recibidos comentado en el punto (3) y en función del histórico de incidencias del
proveedor, de que posea certificados del material, del proceso y/o de su sistema de
gestión de calidad, el responsable de Control de Calidad determina si es necesario un
examen más minucioso del pedido en cuestión.

8) Debido a que estas inspecciones pueden llevar un tiempo considerable, esta

9) En caso de que estas inspecciones resulten conformes, el responsable de Control de
Calidad anota “COMPROBADO” en la etiqueta del paquete, junto a la palabra
“CONFORME”.
10) Si se decide rechazarlo, el responsable de Control de Calidad escribe “RECHAZADO”
en su etiqueta e informa al Director de Obras por si ha de realizar un nuevo pedido
(ver punto (6)). Tras esto, anota el rechazo en el Listado de Materiales Rechazados.
11) Tras las inspecciones detalladas en los puntos (3) y (7) y en función de los resultados,
es posible que el responsable de Control de Calidad vea necesario variar el tipo de
control a realizar al proveedor en cuestión, bien aumentando o bien disminuyendo la
frecuencia y/o exhaustividad de las inspecciones.
12) Existen circunstancias en las que no es posible, no interesa o se ha llegado a un
acuerdo con el proveedor para no devolver el material rechazado. En estos casos el
responsable de Control de Calidad es la única persona que puede liberar el material,

4

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

inspección se realiza tras la recepción del material.

Habilitación Coleg. 5427

proveedores respecto de estas inspecciones posteriores a la recepción.
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Para ello, dispone de un listado donde mantiene actualizada la clasificación de los

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

el Listado de Materiales Rechazados, que sirve de documento de control de estos
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Tras rechazar un material procedente de un proveedor, debe anotarse el rechazo en

VISADO : VIHU211909

autorice reclasificándolo previamente.
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material bajo ningún concepto, a menos que el responsable de Control de Calidad lo

DOCUMENTO 1 – ANEXO V

previo pacto con el proveedor, reclasificación del material e identificación
correspondiente del mismo. En estos casos anota la decisión en el Listado de
Materiales Rechazados.
Al final de todo este proceso, se consigue que todos los materiales conformes hayan
sido comprobados en mayor o menor grado en función del histórico de incidencias, que
posean la etiqueta identificativa correspondiente y que estén listos para ser
almacenados o montados. Por otro lado, todos los materiales no conformes quedan
identificados como tales a la espera de ser devueltos o reclasificados, evitando así su uso

en las normas UNE de fabricación y de tolerancias correspondientes a cada una de las
calidades a las que hace referencia cada material.
Los criterios dados por esta normativa se tienen en cuenta siempre y cuando no se
especifiquen otros criterios distintos, bien por el cliente hacia la organización o bien por
la organización hacia sus proveedores.
El responsable de Control de Calidad puede liberar un material rechazado previa
reclasificación del material. La calidad o características resultantes de dicha

Se consideran como No Conformidades de este proceso lo siguiente:
 ڰAdmitir un material procedente de un proveedor sin ejecutar las actividades de control de
recepción acordadas en este procedimiento documentado.
 ڰNo identificar un paquete procedente de un proveedor con al menos el número de
albarán.
 ڰNo identificar un material rechazado como tal.
 ڰUtilizar un material identificado como “Rechazado” sin que sea liberado previamente por
personal capacitado para ello.
 ڰRechazar o Liberar un material sin anotarlo en el “Listado de Materiales Rechazados”.
 ڰNo comunicar al Director de Obras cualquier anomalía en cuanto a la recepción de los
materiales pedidos.
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1.3.- No Conformidades de este proceso
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cliente que solicite dicho material.
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reclasificación ha de quedar perfectamente identificada en el material y comunicada al
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aceptación y rechazo de los materiales destinados a la venta a los clientes están basados
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Al margen del aspecto superficial (óxido y/o cualquier otro desperfecto), los criterios de
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o venta accidental.
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1.4.- Responsabilidades
El personal implicado y sus responsabilidades se detallan a continuación, si bien el Director de
Obra será el que supervise todo el proceso y valide el mismo:
Responsable de Gestión de Calidad: Ha de verificar periódicamente que se cumplen los
requisitos descritos en este documento, abriendo, registrando y realizando el seguimiento
oportuno de las No Conformidades correspondientes en caso de observar cualquier anomalía
al respecto.
Responsable de Control de Calidad: Determina y realiza los controles específicos indicados en

según lo expuesto. Etiquetan el material para su correcta identificación. Entregan las copias de
los albaranes de entrega a Compras.
Personal de Compras: (Recomendado) Cuando es posible, pasan copia a almacén de los
pedidos solicitados por estos. Reciben los albaranes conformados y registran las incidencias
correspondientes si las hay.
Los responsables de cumplir directamente con este procedimiento, departamentos de Control

documento.

durante su manipulación. Además, no utilizarán los materiales identificados como no
conformes bajo ningún pretexto.

1.5.- Archivos y Registros Generados
Todos los documentos generados en materia de calidad, durante la ejecución de la obra, serán
debidamente archivados y guardados para entregar a la propiedad a la finalización de la obra.
 ڰAlbarán del Proveedor con anotaciones de recepción
 ڰRegistro de Material Rechazado (distinto del registro de la incidencia)
 ڰArchivo de Controles a Proveedores

1.6.- Comprobación y verificaciones paneles FV
Se recomienda la realización de ensayo del 1% de los módulos FV del proyecto por laboratorio
autorizado independiente al fabricante, verificando las características principales del módulo
según IEC-61215, incluido transporte si fuera necesario y entrega de flash-report y certificado.
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El personal de almacén ha de cuidar que no se desprendan las etiquetas de los materiales
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utilizan en la obra mientras no hayan sido aceptados e identificados según se indica en este
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de Calidad y Almacén, deben asegurar en todo momento que los materiales que ingresan no se

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

corresponder a lo recibido) y el control superficial del material. Cumplimentan los albaranes
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Responsables de Almacén: Realizan el control cuantitativo (las cantidades pedidas han de
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Rechazados.
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este documento. Además, es el responsable de cumplimentar el Listado de Materiales
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2.- PLAN DE CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto será revisado
por el Director de la ejecución de la obra, el cual podrá modificarlo si lo considera oportuno
atendiendo a las características del proyecto, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, a las
indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones establecidas en el Código Técnico de
Edificación (CTE) y en las normas y reglamentos vigentes, y a las consideraciones que el Director
de la ejecución de la obra estime oportunas en función de las características específicas de la
misma.

 ڰControl de recepción de materiales
(ver documento “Plan de control de la recepción de los materiales”)
 ڰControl de ejecución de la obra
 ڰControl de obra terminada
Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,

al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente

correspondientes cuando proceda.
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
En concreto con el final de obra se debe entregar la siguiente documentación:
I. Certificado de dirección y fin de obra, suscrito por técnico competente, en el que se incluya
todos los certificados parciales de las instalaciones de baja tensión y de media tensión.
II. Certificado de la instalación de baja tensión y el de media tensión, suscrito por el instalador
autorizado correspondiente por quintuplicado ejemplar.
III. La documentación necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones auxiliares,
sujetas a cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con los
Reglamentos que les sean de aplicación, incluyendo la verificación por parte de un
Organismo de Control Autorizado (OCA).
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verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
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El Plan de Control de la obra se ajustará al esquema siguiente:

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

inspecciones”.
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“Documentación y puesta en servicio de las instalaciones” e ITC-BT-05. “Verificaciones e
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El documento ha sido elaborado basado en las instrucciones técnicas complementarias ITCBT- 04.
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IV. Declaración CE de conformidad y certificados de garantía de las placas fotovoltaicas,
inversores y equipamiento de media tensión, así como de los equipos que lo requieran de
acuerdo con su normativa específica, emitida por el fabricante de los mismos.
V. Certificados de instalación y de garantía de los suministradores e instaladores de la
estructura portante, así como de los montadores de los paneles solares sobre dicha
estructura de soporte.

2.1 Verificación de ejecución según planificación

reglamentos pertinentes.

2.2 Comprobaciones y verificaciones expresas de una instalación fotovoltaica
- Estructura
Previo al hincado de la estructura, deberá realizarse el ensayo de hincado y resistencia al
arranque. Igualmente se realizarán ensayos físico-químicos del terreno para verificar la
agresividad del terreno y la no afección a la estructura. Solo una vez que su resultado resulte

Se realizan ensayos de hinca y carga; es decir, se establece la hincabilidad del terreno y el
empotramiento necesario con objetivo de demostrar la conformidad con las especificaciones
del fabricante de la estructura.
Los ensayos se realizan sobre perfiles hincados directamente, o hincados previa preparación
del terreno, tras un pretaladrado del mismo, relleno, etc.
Para la realización de los ensayos, una vez efectuada la hinca, se utilizará el siguiente
equipamiento:
1. Herramienta de aplicación de la carga tanto en horizontal como en vertical, la cual puede
ser una grúa, máquina perforadora, excavadora, gato hidráulico, etc., capaz de aplicar la
carga necesaria.
2. Un dinamómetro debidamente calibrado con tolerancias de +/- 1kN.
3. Un herramienta de medición de desplazamiento con una tolerancia de +/- 1 mm.
4. Un cronómetro con una tolerancia de +/- 1 s.
Se realizan ensayos de tracción vertical y horizontal.
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de hinca, se comenzará a ejecutar la estructura. Justificación mediante informes aceptados por
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favorable, corroborando la idoneidad del tipo de cimentación seleccionada y su profundidad
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especificaciones del fabricante, calidad de la construcción y conformidad con las normas y los
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“in situ” y verificación de su conformidad con el proyecto, cumplimiento de las
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cableado, dispositivos de conmutación, monitorización, transformación, conexión a la red, …)
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Comprobación de todos los elementos de la instalación (estructura, módulos, inversores,
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Ensayo de tracción horizontal

Ensayo de tracción vertical

INDUSTRIALES DE ARAGÓN
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tolerancia de deformación permitida, o cuando se extraiga el perfil.
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Una vez realizados los ensayos se elabora un informe con la siguiente información:
 ڰExplicación de los ensayos realizados, en cuanto a número de ensayos, zonas
establecidas, maquinaria, herramienta utilizada para los ensayos, estado del terreno,
fechas, climatología, etc. Características geotécnicas generales de la zona de estudio.
Apéndice fotográfico.
 ڰPlano de situación de los ensayos realizados, donde se observe la posición con
coordenadas UTM en “x” y en “y”.

o Cargas de diseño.
o Tabla con valores numéricos de cargas y desplazamientos.
o Criterio de validación.
o Gráfica donde se relacione la carga y el desplazamiento.
o Conclusiones.
Comprobación de que la agresividad del terreno no supere los valores indicados por el
fabricante de las hincas a través de ensayos físico-químicos.

 ڰRevisión óptica y superficial

 ڰColocación correcta de las grapas de los módulos y comprobación de los puntos de
sujeción según especificaciones del fabricante

- Cableado
 ڰUso de conectores de un mismo fabricante
 ڰVerificación de especificaciones y secciones según el proyecto
 ڰComprobación de una fijación correcta, sobre todo también en tendido verticales,
preferiblemente a través de abrazaderas, evitando bridas
 ڰVerificación de un reparto de módulos y strings según proyecto
 ڰEvitar roces y/o dobleces

- Inversores
 ڰVerificación de un montaje profesional con sombra y un suministro libre para la
ventilación,
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 ڰMuestras al azar de las conexiones atornilladas
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 ڰAnclajes según normativa UNE EN 1537:2001
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Demás comprobaciones:

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

empotramiento, inclinación de la carga, etc.).
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o Descripción de la cimentación ejecutada (hinca directa, pretaladro, profundidad

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

o Denominación del proyecto, número de ensayo, tipo de poste, longitud.
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 ڰSe adjuntará una ficha por cada ensayo con la siguiente información:
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evitando cortocircuito del aire ventilado
 ڰComprobación de sus fijaciones y protecciones mecánicas. Probabilidad de recibir un
impacto mecánico y medidas preventivas para evitarlo.
 ڰCorrecto funcionamiento de sus protecciones y sistemas de comunicación y alarma.

- Dispositivos de protección
 ڰComprobación del uso de prensacables adecuados
 ڰComprobación de una fijación firme de las conexiones

o Puesta a tierra
o Protección contra rayos
o Componentes de voltaje de sobretensión

- Módulos fotovoltaicos
 ڰInspección visual
 ڰComprobación del tipo y del número instalado
 ڰComprobación de una instalación de módulos con la misma clase de rendimiento

 ڰOpcional y recomendado por la D.F.: Examen aleatorio de los módulos solares en un
laboratorio o comprobación de las curvas características de las cadenas de módulos en
situ

- Monitorización
 ڰVerificación del correcto funcionamiento
 ڰSupervisión y verificación después de unos tres meses de funcionamiento, comparando
los datos con los valores de rendimiento previstos para demostrar la funcionalidad y el
rendimiento del sistema fotovoltaico

- Reconciliación con el informe de producción
 ڰComparación de la ejecución con el informe de rendimiento. Los datos utilizados en el
informe se comparan con respecto a las distancias entre filas y alineaciones y orientación
e inclinación de las filas
 ڰVerificación de las sombras de la instalación
11

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

 ڰExamen termográfico
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defectos celulares, así como daños en la lámina posterior o suciedad debido al montaje
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 ڰRevisión de anomalías en la parte frontal del módulo como síntomas de delaminación y

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

o Equipotencial
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 ڰEnsayo de todos los componentes y equipos relevantes de seguridad
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transición de cables de aluminio a conexiones de cobre)
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 ڰComprobación del uso de terminales de cables adecuados (en concreto también en la

DOCUMENTO 1 – ANEXO V

- Documentación
 ڰComprobación de la integridad y conformidad de la documentación del sistema con el
estado actual del sistema instalado:
* Planos
– Plano de situación
– Plano de emplazamiento

– Detalle zanjas y arquetas
– Detalle estructura seguidor en 1 eje
– Detalle viales y accesos
* Hojas de datos de los componentes instalados
* Manuales
 ڰVerificación mediciones
* Corriente continua

* Corriente de cortocircuito

* Resistencia de aislamiento.

12

PROYECTO MODIFICADO PLANTA SOLAR FOTOVOLTACIA FIJA “CASTILLO DE ORUS”. POT. 840 KWN Y 997,92 KWP, EN HUESCA.

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN
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* Tensión sin carga
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* Corriente alterna
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– Detalle canalizaciones DC
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– Detalle canalizaciones AC
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– Esquema unifilar
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Estudio del comportamiento

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=2JWG82HJ68QWSQXH

Anexo VII:
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Panel

Tornillo Cabeza Martillo M8

Grapa
Intermedia

Conector
Perfil V6
Autotaladrante

Tapa Click
Dintel

Grapa
Intermedia

Tornillo Cabeza Martillo
M10

Grapa Intermedia
Panel

Tornillo Cabeza Martillo M8
Panel

19/11
2021

Tapa Click

Perfil V6

Autotaladrante

Dintel

JARNE PAÑOS, MARIANO
Coleg. 4408
LAZARO OVIEDO, GERMAN

Conector

Junta
EDPM

Perfil V6
Tornillo Cabeza Martillo
M10

Detalle B
Grapa Final

Detalle F
Perfil V6 compartido

Diseñado por

Revisado por

Aprobado por

Fecha

A. Martínez

J. M. Palacios

Javier Fernández- Font

15/11/2018

Detalles
Sistema MUNIELLOS

Habilitación Coleg. 5427

Profesional

Detalle D
Grapa Intermedia

Grapa Final

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

VISADO : VIHU211909

Detalle E
Perfil V6
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Junta
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Detalle C
Grapa Intermedia y Tapa Click
(para perfil V6 compartido)

