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1. Objeto del proyecto 

El objeto de este anteproyecto es la descripción de las características y emplazamiento 

concreto de una planta de generación eléctrica de tecnología solar fotovoltaica de 50  

MWp, denominada FV CARBESO SOLAR, de acuerdo al alcance del documento solicitado 

en el artículo 11.2-a) del DECRETO LEY 16/2019 de la Generalitat de Catalunya, de 26 de 

noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías 

renovables. Este anteproyecto será uno de los documentos aportados para formular la 

consulta sobre la viabilidad del emplazamiento y la solicitud de pronunciamiento sobre 

la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental de la citada planta 

fotovoltaica ante la Ponencia de energías renovables según establece dicho DL 16/2019. 

 

La FV CARBESO SOLAR se situará en el término municipal de Pujalt (Barcelona), en la 

comarca L'Anoia (Catalunya). 

 

La instalación estará conectada a la red eléctrica transporte de REE. Para ello esta planta 

evacuará a través de una instalación eléctrica colectora común a otras plantas 

fotovoltaicas del entorno, actualmente en fase de proyecto, hasta el punto de conexión 

a la red de transporte que se sitúa en la SET PUJALT 220 de REE en el término municipal 

de Pujalt (Barcelona). 

 

El anteproyecto constará de dos partes: una primera de descripción técnica de la planta 

de generación fotovoltaica, FV CARBESO SOLAR, y una segunda, incluida en el Anexo I, 

acerca de las instalaciones eléctricas comunes de evacuación, que serán compartidas 

con otras plantas fotovoltaicas de la zona. 
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2. Promotor del proyecto 

CARBESO SOLAR, SL (en adelante el Promotor) es una compañía dedicada a la 

promoción, operación, mantenimiento y explotación de plantas generadoras de 

electricidad a través de energía solar. Es una empresa comprometida con el medio 

ambiente, y fiermemente interesada en dar apoyo a la red a través de las energías 

renovables.  

 

Empresa: 

CARBESO SOLAR, SL, con NIF B-88184619 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

Dirección: 

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 1ºD 

28016, Madrid  

Persona de contacto: 

Antonio Arturo Sieira Mucientes 
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3. Introducción  

En este apartado se describirán las características técnicas básicas de diseño de la 

instalación fotovoltaica objeto en este anteproyecto. 

La potencia nominal de la planta fotovoltaica es de 41,315 MW y la potencia máxima es 

de 50 MWdc, lo que da como resultado un ratio DC/AC de 1,21.  

 

Proyecto FV CARBESO SOLAR 

Características principales 

Localización Pujalt (Barcelona) 

Potencia nominal (AC) 41,315 MW 

Potencia pico (DC) 50 MWp 

 
Ratio DC/AC 1,21 

Características civiles 

Área disponible 142 ha 

Tipo de estructura Seguidor a un eje 

 
Distancia entre filas (Pitch) 10.2 m 

 
Características eléctrIcas 

Número de Módulos fotovoltaicos (450 Wp) 111105 

Centro de transformación (hasta 5000  kW) 

kWkW 

10 

 

 

Número de inversores (hasta 2500 KVA) 19 

Tabla 1 - Proyecto 

 

 

4. Descripción del emplazamiento 

4.1. Localización 

El lugar seleccionado para el desarrollo del proyecto se encuentra en el término 

municipal de Pujalt (Barcelona). Dicho municipio se sitúa en la zona este de la comarca 

de L'Anoia. Incluye los núcleos de l'Astor, Conill, la Guàrdia Pilosa, Pujalt y Vilamajor, con 

una altitud de 734 metros sobre el nivel del mar. 
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El municipio de Pujalt (Barcelona) cuenta con una población de 210 habitantes (INE 

2018). La principal actividad económica es la agricultura, destacando el cultivo de 

cereales. También existen granjas de ganado porcino. 

La planta objeto de este anteproyecto se sitúa en una zona próxima a la subestación 

PUJALT 220 de REE, ubicada en el término municipal de Pujalt (Barcelona). 

Se accede al emplazamiento a través de la "Carretera de Pujalt", que se toma saliendo 

en dirección este desde el municipio de Pujalt. Tras recorrer aproximadamente 1,6 km 

de la vía (coordenadas: 41.710850, 1.436269), tomaremos la salida a mano derecha y 

accederemos directamente a la planta. 

 

Características de la localización de la planta fotovoltaica 

Municipio (Provincia) Pujalt (Barcelona) 

Comarca (Comunidad autónoma) L'Anoia (Catalunya) 

Latitud +41.70 °° 

Longitud +1.43 °° 

Altitud (sobre el nivel del mar) 734 m 

Zona horaria UTC + 1 

Tabla 2 - Características de la localización de la planta fotovoltaica 

 

 

Ilustración 1 - Localización de la planta 
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Ilustración 2 - Vista más cercana de la localización 

 

4.2. Implantación 

El proyecto de implantación de la PFV -Planta Fotovoltaica- se ha realizado sobre varias 

parcelas del/los polígono/s 6, 7 y 8 del municipio de Pujalt. La superficie de las parcelas 

de este proyecto suma un total de 142 ha. 

A continuación, se muestra una imagen de la poligonal usada para la instalación de los 

seguidores: 
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Ilustración 3 - Poligonal de implantación de la PFV 

 

En el diseño del proyecto se han respetado los caminos rurales actuales por ser la vía de 

acceso a parcelas colindantes. 

En las parcelas que tienen instaladas líneas de alta tensión se consideran las 

servidumbres de paso, vuelo de las líneas y distancias reglamentarias en el diseño de la 

implantación de una instalación fotovoltaica.  

 

 

4.3. Condiciones meteorológicas 

En lo que respecta a este capítulo, sólo se va a tratar los aspectos meteorológicos de 

manera muy general y de forma comparativa con otros posibles emplazamientos en 

territorio español. Se trata de caracterizar el emplazamiento en cuanto a las variables 

meteorológicas que afectan a este tipo de instalaciones. Esto es: Irradiación global sobre 

superficie horizontal, temperatura ambiente y velocidad del viento a baja altura. 
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De manera general se puede decir que el clima de la zona es de escasas precipitaciones 

que rondan los 201 mm anuales. La temperatura media está en el entorno de los 20ᵒC, 

con diferencias entre invierno y verano alrededor de 19ᵒC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Mapa Irradiación Global Media [1983-2005] (kWh) Fuente: Atlas 

de Radiación Solar en España. AEMET. 
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Como se observa en el mapa (Figura 2), el proyecto se encuentra localizado en la zona 

VI según la calificación del CTE. Esto supone que la irradiación solar global media anual 

sobre una superficie horizontal se sitúa entre los 4,6 y 5 kWh/m2. 

Simulaciones realizadas con software específico arrojan los siguientes datos: 

• Producción específica: 1732 kWh/kWp/año 

• Potencia pico instalada: 50 MWp 

• Producción esperada: 86,6 GWh/año 

 

4.4. Perfil del horizonte 

La irradiancia solar que llega a los módulos fotovoltaicos cambiará si hay colinas o 

montañas en el horizonte. Estas obstrucciones físicas bloquearán la componente directa 

de la irradiancia durante algunos períodos del día y también tendrán un impacto en la 

componente difusa. Por lo tanto, el perfil del horizonte afecta directamente el 

rendimiento energético de la planta fotovoltaica. 

Ilustración 5 - Zonas radiación España 
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La línea del horizonte tiene una elevación promedio de 2.6° y una elevación máxima de 

6.5°. A lo largo del año, la línea del horizonte bloqueará el Sol durante un total de 133 

horas. La fuente de datos para la línea del horizonte fue la base de datos PVGIS 5. 

El valor de la elevación bloqueada en el rango de azimut completo se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 6 - Perfil del horizonte (fuente de datos: PVGIS 5) 
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5. Descripción de la instalación fotovoltaica 

La Planta Solar estará compuesta por los siguientes elementos principales: 

▪ SISTEMA DE GENERACIÓN, formado por módulos fotovoltaicos montados sobre 

estructura móvil que orientará los paneles siguiendo la trayectoria solar. Para 

acondicionar la energía eléctrica suministrada a las características de la red se utilizarán 

inversores. 

La planta estará compuesta por bloques constituidos por agrupaciones de paneles 

montados sobre seguidores horizontales a un eje norte-sur, que permiten el 

movimiento de los paneles de este a oeste logrando con ello el seguimiento del sol 

durante el día, y por lo tanto un mejor aprovechamiento de la energía solar. 

Dichos paneles estarán conectados a un centro de inversores y transformación 

localizado en la zona central del bloque. 

 

Ilustración 7 - Sistema de distribución y transporte de la energía eléctrica generada 

 

 

Los centros de inversores se conectarán entre sí, y con el centro de seccionamiento y 

evacuación de planta, mediante ramales de media tensión. 

La planta contará además con una sala de control y oficinas, un almacén y una caseta de 

control de accesos. 
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5.1. Sistema de generación 

El sistema generador está formado por grupos de módulos fotovoltaicos conectados en 

serie para conseguir un nivel óptimo de tensión y conectados en paralelo para lograr los 

valores de corriente de salida y potencia compatibles con los valores de entrada del 

modelo de inversor seleccionado. 

La conexión de los strings (cadenas de módulos en serie) en paralelo se realizará en 

corriente continua en Cajas de Conexionado y Protección o Cajas de String distribuidas 

por el campo solar. Estas Cajas de Paralelos disponen de fusibles de protección, 

descargadores contra sobretensión e interruptor seccionador en carga que permite la 

desconexión segura de sus strings en caso de operaciones de mantenimiento. 

Las cajas de string quedarán conectadas a su inversor solar correspondiente mediante 

cable enterrado, o conducido por bandeja, de sección y características adecuadas. 

En los centros de inversores se realiza un nuevo conexionado en paralelo de las 

agrupaciones de las cajas de string en el armario DC de los inversores, que agrupa toda 

la potencia en corriente continua antes de entrar a la etapa de potencia del inversor. 

El inversor fotovoltaico convierte la energía generada por los paneles en corriente 

continua, en energía en corriente alterna con el nivel de tensión y frecuencia adecuadas 

para poder ser introducida en la red.  

La salida de los inversores en baja tensión, se eleva a 30kV mediante un transformador 

de MT instalado en el propio centro de inversores. 

La energía de cada centro de inversores es evacuada a través de diversos ramales 

internos de media tensión, que conectarán los centros de inversores a través de una 

línea enterrada, con un transformador de AT que eleva la tensión de 30kV a 220kV. Este 

transformador estará instalado dentro en un Subestación Transformadora colectora 

común a otras instalaciones fotovoltaicas (SET VECIANA 220/30), que no es objeto de 

este anteproyecto. Dicha SET colectora estará incluida en el proyecto de instalaciones 

comunes de evacuación desarrollado por esta y otras plantas fotovoltaicas. 

Desde la SET colectora, y a través de un conjunto de instalaciones comunes a otras 

plantas fotovoltaicas, se evacuará la energía finalmente hasta la SET PUJALT 220 de REE. 
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Dichas infraestructuras estarán incluidas en el proyecto de instalaciones comunes de 

evacuación desarrollado conjuntamente con otros promotores. 

 

5.1.1. Dimensionamiento  

El sistema generador está formado por los siguientes componentes: 

• 111105 paneles solares fotovoltaicos cristalinos de Canadian Solar 450Wp 

modelo CS3W-450MS 1500V o similar. 

      • 1372 seguidores solares de 1 eje modelo PVH MONOLINE o similar.  

• 196 Cajas de Conexiones de primer nivel en continua para agrupación y 

monitorización de strings. 

• 19 inversores fotovoltaicos modelo SMA 2500-EV de SUNNY CENTRAL o similar, 

ubicados dentro del centro de transformación. 

• 10 centros de inversores y transformación de MT para intemperie. 

• 1 centro de transformación (común con otras instalaciones fotovoltaicas) de 

30kV y eleva la tensión a 220kV. 

 

5.1.2. Descripción de bloque 

La PFV estará constituida por 9 bloques tipo 1 y 1 del tipo 2. El bloque tipo 1 está definido 

por un centro de transformación e inversión, constituidos por 2 inversor/es, un 

transformador y los strings de módulos conectados al mismo. La agrupación de 3 strings 

constituye un seguidor estándar, que estaría compuesto por una agrupación de 81 

módulos (3 strings de 27 módulos). 

Composición del seguidor estándar: 

Strings x seguidor 3 

Módulos x String 27 

Tabla 3 - Composición del seguidor estándar 

 

Cada bloque tipo 1 se compone de: 
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Componente del 
bloque 

Potencia unitaria Cantidad 

Transformador [KVA] 5000 1 

Inversor [kVA] 2500 2 

String [kWp] 12,15 434 

Tabla 4 - Configuración del bloque tipo 1 

 

Con lo que tenemos una cantidad de 105462 módulos totales agrupados en bloques tipo 

1, con una potencia generada de 47,4579 MW. 

La potencia restante a generar hasta los 50 MW, se generará con el bloque tipo 2 con 1 

transformador y 1 inversor/es de composición diferente: 

 

Componente del 
bloque 

Potencia unitaria Cantidad 

Transformador [kVA] 2500 1 

Inversor [kVA] 2500 1 

String tipo  [kWp] 12,15 209 

Tabla 5 - Configuración del bloque tipo 2 

 

Con lo que tenemos una cantidad de 5643 módulos totales agrupados en bloque tipo 2 

y una potencia de 2,53935 MW. 

Con esto la potencia total es de 50 MW. De cualquier forma, la planta fotovoltaica 

controlada por el Power Plant Contoler (PPC), quedará limitada de forma que en el 

Punto de Conexión no se supere la Potencia Nominal Activa establecida en el Informe 

de Viabilidad de Acceso a Red de Red Eléctrica de España. 

Los transformadores que se conectan a los inversores elevarán la tensión a 30 kV. Tanto 

los inversores como el transformador, se encuentran en intemperie y totalmente 

equipados con todo lo necesario para su correcto funcionamiento y el cumplimiento de 
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las normativas que le sean de aplicación. Los bloques se conectan entre sí mediante 

ramas de media tensión de 30 kV. 

El diseño del sistema colector de MT se realizará en base a varios ramales o anillos que 

conectaran varios centros de inversores con el centro de seccionamiento general de la 

planta. 

5.1.3. Circuitos de corriente continua 

Los módulos fotovoltaicos elegidos tienen una potencia nominal de 450 Wp cada uno y 

tensión de aislamiento de 1500V, cuyo uso se está generalizando últimamente en el 

mercado fotovoltaico para grandes instalaciones. 

Estos módulos se conectarán en serie formando strings de 27 paneles cada uno, que se 

conectarán en paralelo en cajas de string de 18-21 strings cada una mediante cable solar 

de 6mm2. 

 

Potencia por seguidor estandar 36,45 kWp 

Potencia Pico por String 12,15 kWp 

Numero de Módulos por String 27 

Potencia Panel 450 Wp 

Tabla 6 - Configuración corriente continua 

 

 

 

Las cajas de string se utilizan para agrupar los strings en una salida, y protegerlos 

mediante fusibles. Estarán preparados para 18-21 strings y equipados con los siguientes 

elementos: 

• Fusibles de 15A: para proteger los strings contra faltas eléctricas o sobre 

corrientes. 
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• Interruptor seccionador de 400A: para realizar separaciones eléctricas y 

desconectar los strings que agrupan. 

• Dispositivo de sobretensión (descargador eléctrico): para proteger contra 

sobretensiones la instalación. 

• Terminal de tierra y conexión a tierra: para protegerlo frente a riesgos eléctricos 

• Sistema de medida de corrientes por string por efecto hall más electrónica de 

acondicionamiento y comunicaciones. 

5.1.4. Circuitos de media tensión 

Se crearán diversos ramales o anillos de media tensión para conectar la salida de los 

centros con el centro general de seccionamiento y evacuación de planta. Se ha 

considerado un nivel de tensión de 30 kV para la Media Tensión interna de planta. 

La planta contará con varios anillos y circuitos de media tensión para interconectar los 

10 centros de transformación, asociados otros a cada centro de inversores, con el centro 

de seccionamiento. La ingeniería de detalle de esta red interna de media tensión se 

realizará en el proyecto ejecutivo. 

Cada centro contará con celdas de línea y de protección de transformador de las 

siguientes características: 

CELDAS DE LÍNEA:  

• Interruptor seccionador: 3 posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) 

• Tensión nominal: 30 kV 

• Tensión soportada al impulso tipo rayo: 170 kV 

• Aislamiento (Ud) 50/60 Hz, 1 min (kV rms): 70 

• Aislamiento Up 1.2/50 μs (kV peak): 170 

• Intensidad nominal de las barras: 630 A 

• Intensidad nominal de la acometida: 630 A 

• Poder de corte de corriente: 630 A 

• Gas de aislamiento: SF6 

• Frecuencia nominal: 50 Hz 
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5.1.5. Centro de seccionamiento 

La planta contará con un centro de seccionamiento dentro de la subestación elevadora 

(previo al transformador elevador) que alojará las correspondientes celdas de 

protección de los circuitos de 30kV de la planta, previo a la entrada al transformador de 

220/30 Kv, así como las celdas de medida y de salida. 

Sus características serán:  

• Tensión nominal: 30 kV 

• Tensión nominal soportada a frecuencia industrial (kV): 36 

• Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV): 170 

• Intensidad nominal de las barras: 1250 A 

• Intensidad nominal de la acometida: 630-1250 A 

• Poder de corte de corriente: 630-1250 A. 

• Gas de aislamiento: SF6 

• Frecuencia nominal: 50 Hz 

5.1.6. Transformador 220/30 Kv 

A partir del anterior centro de seccionamiento, la tensión se elevará de 30kV a 220kV en 

un transformador de potencia de 50MVA. 

Este transformador estará ubicado dentro en una Subestación Transformadora 

colectora común a otras instalaciones fotovoltaicas (SET VECIANA 220/30), que, junto 

con el resto de infraestructuras comunes que conecten con la SET PUJALT 220, se tratará 

en un anteproyecto aparte.  

Dicha subestación dispondrá de todos los equipos necesarios para la correcta protección 

del citado transformador, medida y maniobra y cumplirá con los estándares eléctricos y 

de regulación específica. 

La ingeniería y dimensionado del transformador se realizará en el proyecto ejecutivo. 

A partir de este transformador y atravesando unas infraestructuras comunes a otras 

instalaciones fotovoltaicas de la zona, la energía será finalmente evacuada a la SET 

PUJALT 220 de REE. 
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5.2. Características técnicas equipos principales 

5.2.1. Generador Solar – Módulos Fotovoltaicos 

Para esta instalación está previsto un campo fovotoltaico formado por 111105 paneles 

policristalinos de 450 Wp de marca Canadian Solar o similar. 

Las principales características de los módulos fotovoltaicos seleccionados para esta 

instalación son las siguientes: 

Características técnicas módulo Canadian Solar 
Características principales 

Modelo CS3W-450MS 

Fabricante Canadian Solar 

Tipo de modulo Monofacial 

Maxima tensión 1500 VDC 

Standard test conditions (STC) 

Potencia máxima 450 Wp 

Eficiencia del módulo (%) 20,39% 

Tensión en el punto Pmax-VMPP ( V) 40,5 V 

Corriente en el punto Pmax-IMPP (A ) 11,11 A 

Tensión en circuito abierto-VOC (V) 48,7 V 

Corriente de cortocircuito-ISC (A) 11,11 A 

Coeficientes de temperatura 

Coeficiente de temperatura de PMAX (%/ºC) -0,36 

Coeficiente de temperatura de VOC (%/ºC) -0,289 

Coeficiente de temperatura de ISC (%/ºC) 0,05 

Características mecánicas 

Largo x Ancho x Grosor 2108x1048x40 mm 

Peso 24,9 Kg 

Tabla 7 - Hoja de datos módulo fotovoltaico 

Un ejemplo de módulo Monofacial se muestra es la siguiente figura: 
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Ilustración 8 - Ejemplo de un módulo fovoltaico Monofacial Si-mono 

 

 

5.2.2. Seguidores de un eje. Estructura de Soporte 

Los módulos solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares de un eje 

orientados Norte-Sur, integrados en estructuras metálicas que combinan piezas de 

acero galvanizado y aluminio, formando una estructura fijada al suelo. En la Figura 8 se 

muestra un ejemplo de un seguidor de un eje. 

 

Ilustración 9 - Ejemplo de un seguidor de un eje 

 

Los seguidores de un eje están diseñados para minimizar el ángulo de incidencia entre 

los rayos solares y el plano del panel fotovoltaico. El sistema de seguimiento consiste en 

un dispositivo electrónico capaz de seguir el sol durante el día. Las principales 

características del sistema de seguimiento se resumen en la tabla siguiente: 
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Características del seguidor de un eje 
Modelo Monoline 3H 

Fabricante PVHardware 

Tecnología Single-row 

Configuración 3H 

Ángulos límite de seguimiento +55 / -55 ° 

Número de módulos por fila 81 módulos (máximo 90 módulos) 

Distancia entre filas 10.2 m 

Altura del punto más bajo 0.5 m 

Diseñado para módulos Monofacial 

Distancia adicional para el motor 500 mm 

Distancia adicional para la viga de torsión 0 mm 

Distancia entre módulos en la dirección axial 20 mm 

Distancia entre módulos en la dirección pitch 20 mm 

Tabla 8 - Características del seguidor 

 

 

  

Ilustración 10 - Ejemplos de hincado                      
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Sobre la empresa propuesta, es destacable que se trata de una empresa con un gran 

recorrido como fabricantes de equipos completos de seguimiento solar. La compañía es 

un proveedor global con operaciones regionales en todo el mundo. 

5.2.3. Cajas de String 

Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo DC, 

conectan las cadenas en paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al 

campo fotovoltaico. Para hacer coincidir el número de entradas de los inversores, varias 

cadenas paralelas se concentrarán para funcionar como un solo circuito. Los cuadros de 

conexiones deben instalarse con un fusible por string para proteger cada conjunto. Se 

instalarán descargadores de DC de sobretensión y un interruptor de DC se ubicará en la 

línea de salida. Además, se puede instalar un sistema de comunicación para controlar la 

corriente y el voltaje del string. 

Se muestra un ejemplo de cuadro de agrupación en la Figura 8. 

 

Ilustración 11 - Ejemplo de cuadro de agrupación de strings (Schneider Electric) 

 

Los cuadros de strings se instalarán en una posición sombreada y serán fácilmente 

accesibles para facilitar los trabajos de mantenimiento. Se colocarán detrás de los 

módulos fotovoltaicos y, si es posible, utilizando los polos de estructura existentes, para 

que permanezcan a la sombra y para evitar daños causados por el agua de lluvia u otros 

fenómenos meteorológicos.  
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Las principales características del cuadro de cadena se muestran en la tabla siguiente:  

Características de los cuadros de string 
Máxima tensión admisible 1500 V 

Número de entradas de strings 12 -24 

Máxima corriente del fusible 15 A 

Corriente del interruptor 315 A 

Protección de sobrecarga Si 

Tabla 9 - Características de los cuadros de string 

 

5.2.4. Inversores Fotovoltaicos 

El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en 

corriente alterna. Está compuesto por los siguientes elementos: 

• Una o varias etapas de conversión de energía de DC a AC, cada una equipada con 

un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). El MPPT variará la 

tensión del campo DC para maximizar la producción en función de las condiciones de 

operación. 

• Componentes de protección contra altas temperaturas de trabajo, sobre o baja 

tensión, sobre o subfrecuencias, corriente de funcionamiento mínima, falla de red del 

transformador, protección anti-isla, comportamiento contra brechas de tensión, etc. 

Además de las protecciones para la seguridad del personal de plantilla. 

• Un sistema de monitorización, que tiene la función de transmitir datos 

relacionados con la operación del inversor al propietario (corriente, tensión, 

alimentación, etc.) y datos externos de la monitorización de las cadenas en el campo DC 

(si hay un sistema de monitoreo de strings). 

• Está prevista la implementación de un sistema de control de planta (en adelante 

“PPC” o Power Plant Controller) que servirá para la regulación de determinados 

parámetros fijados por la compañía de transporte. El PPC recoge las consignas enviadas 

por compañía y aplica algoritmos para controlar que se cumplan mediante consignas a 

los inversores y otros elementos de la instalación. Entre otros parámetros, se puede 

actuar sobre la tensión y la frecuencia de planta, la limitación de la producción, la 

limitación de potencia, la regulación de potencia reactiva, etc.  
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• El diseño eléctrico contemplado en el presente proyecto incluye inversores de 

última generación capaces de ser gobernados por el PPC para cumplir con los requisitos 

actuales y futuros.  

En la Figura 9 se muestra un inversor tipo comúnmente usado para proyectos 

fotovoltaicos 

 

Ilustración 12 - Ejemplo de un inversor central 

 

 

Las principales características del inversor seleccionado se muestran en siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

Este inversor cumple todos los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para su 

interconexión con la red de Baja Tensión, así como las directivas de la UE en materia de 

seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. 

La familia de este inversor está preparada para cumplir los requerimientos de conexión 

a red de los diferentes países, contribuyendo a la calidad y estabilidad del sistema 

Características técnicas inversores 
Modelo inversor SMA 2500-EV 

Rango potencias DC 2500 kWp 

Rango de tensión MPP 778-1425 V 

Tensión máxima 1500 V 

Frecuencia nominal 50Hz 

Eficiencia máxima 98,17% 

Tabla 10 - Características técnicas inversores 
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eléctrico. Así, por ejemplo, son capaces de soportar huecos de tensión, inyectar potencia 

reactiva incluso por la noche y controlar la potencia activa inyectada a la red. 

El número de inversores se calculará de forma que se pueda dar la potencia activa 

nominal del Parque a un factor de potencia 0,9 de forma que permita dar factor de 

potencia 0,95 en bornas de alta tensión del tranformador principal, con el Parque a 

plena potencia, una vez compensado el consumo de reactiva del transformador de 

bloque y del transformador principal. 

5.2.5. Transformador 

El transformador de potencia eleva la tensión de la salida de AC del inversor para lograr 

una transmisión de mayor eficiencia en las líneas de media tensión de la planta 

fotovoltaica. Un ejemplo de un transformador de potencia se muestra en la Figura 10. 

 

Ilustración 13 - Ejemplo de un transformador de potencia 

 

 Las principales características del transformador principal de potencia se muestran a 

continuación:  

 

  

 

 

 

  

Características del transformador de potencia 
Potencia nominal 5000 kVA 

Relación de transformación 30.0/0.55/0.55 kV 

Sistema de refrigeración ONAN 

Cambiador de tomas 2.5%, 5%, 7.5%, 10% 

Cortocircuito (Xcc) 0.08 

Tabla 11 - Características del transformador de potencia 
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5.2.6. Centros de transformación (CT) 

Los centros de transformación (CT) son edificios o contenedores interiores. La tensión 

de la energía recolectada del campo solar se incrementa a un nivel más alto con el 

propósito de facilitar la evacuación de la energía generada.. 

El inversor fotovoltaico irá ubicado en una estación de intemperie junto con el 

transformador de MT y la RMU (Ring Main Unit) con las celdas de MT y las protecciones 

necesarias. 

Esta estación constará de inversores centrales con tensión de entrada de 1500V en DC, 

con un diseño modular de hasta 5000 kVA y resistente a condiciones extremas de 

intemperie con un sistema innovador de enfriamiento. El transformador cuenta con un 

diseño robusto que aguanta condiciones de extremo calor y frío. Por último, constará 

de celdas de MT, interruptores de protección de gas de aislamiento 8DJH 36 hasta 36 

kV, prueba de arco, con una caseta de protección y sin necesidad de mantenimiento. 

. 

Un ejemplo de un centro de transformación Outdoors se muestra en la Figura 13. 

 

Ilustración 14 - Ejemplo de un centro de transformación Indoors 

  

13. 

Ejemplo de un centro de transformación 

Outdoorsformación se sum 

 

Características del centro de transformación 
Potencia máxima 5000 kVA 

Número de inversores 2 

Número de transformadores 1 

Relación de transformación 2.5%, 5%, 7.5%, 10% 

Servicio Indoors 

Tabla 12 - Características del centro de transformación 
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n que incluyen una unidad de protección de transformador, una unidad de alimentación 

directa de entrada, una unidad d 

La conexión de los diferentes elementos de la estación viene definida en la siguiente 

figura. 

 

Ilustración 15 - Unifilar centro inversores tipo 

 

5.3. Cableado 

5.3.1. Cableado de corriente continua en baja tensión BT,  

Para el diseño del cableado de DC se ha seleccionado de acuerdo a la norma IEC 60502-

2. Para el calcular la sección del cable, se considera la caída de tensión, la capacidad de 

carga de corriente y la corriente de cortocircuito. La caída máxima permitida fue de 1.5% 

para el lado de DC. 

 

 

Sección [mm2] 
Material 

conductor 
Material 
aislante 

Tipo de instalación 

De Strings a Caja de string 

4 mm2 Cu XLPE Sujeto a Estructura 

10 mm2 Cu XLPE Sujeto a Estructura 

De Caja de String a Inversor 

400 mm2 Al XLPE Enterrada en zanjas 

630 mm2 Al XLPE Enterrada en zanjas 

Tabla 13 - Diseño cableado de DC 
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En los cables se identificarán cada polo durante el tendido mediante una cinta de PVC 

de diferentes colores alrededor del cable, tanto en el inicio y final del tendido como en 

los empalmes y arquetas intermedias. 

Todos los cables llevarán impreso en la cubierta de forma legible e indeleble, cada metro 

como mínimo, los siguientes datos: Identificación del fabricante, denominación del 

cable, identificación del año de fabricación (las 2 últimas cifras), marca de certificación, 

número y sección de conductores, tensión de aislamiento, marcado de metraje. 

 

5.3.2. Cableado de corriente alterna en media tensión MT 

Para el diseño del cableado de AC se ha seleccionado de acuerdo a la norma IEC 60502-

2. Para el calcular la sección del cable, se considera la caída de tensión, la capacidad de 

carga de corriente y la corriente de cortocircuito. La caída máxima permitida fue de 0.5 

% para los cables de AC de la red de MT. 

 

 

En los cables se identificarán cada polo durante el tendido mediante una cinta de PVC 

de diferentes colores alrededor del cable, tanto en el inicio y final del tendido como en 

los empalmes y arquetas intermedias mediante la codificación indicada para los cables 

tripolares. 

Todos los cables tendrán un marcado sobre la cubierta exterior, que señalará, metro a 

metro, la longitud de cada tirada referida al principio del cable sobre la bobina. Las 

bobinas deberán estar marcadas con la identificación correspondiente. 

Todos los cables llevarán impreso en la cubierta de forma legible e indeleble cada metro 

como mínimo los siguientes datos: Identificación del fabricante, denominación del 

Sección [mm2] 
Material 

conductor 
Material 
aislante 

Tipo de instalación 

De CT a los Switchgears de MT 

240 mm2 Al XLPE Enterrada en zanjas 

500 mm2 Al XLPE Enterrada en zanjas 

Tabla 14 - Diseño cableado de AC de la red de MT 
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cable, identificación del año de fabricación (las 2 últimas cifras), marca de certificación, 

número y sección de conductores, tensión de aislamiento, marcado de metraje. 

 

5.3.3. Celdas de media tensión 30kV en SET VECIANA 220/30 

Serán celdas modulares y compactas, con aislamiento integral en SF6. Permitirán la 

unificación del cableado de media tensión para la posterior conexión al transformador 

220/30 Kv de la SET VECIANA 220/30. 

 

5.4. Red de tierras 

El sistema de puesta a tierra se instalará de manera que limite el efecto de gradientes 

de potencial a tierra a tales niveles de voltaje y corriente que no ponga en peligro la 

seguridad de las personas o equipos en condiciones normales y de falta. El sistema 

también garantizará la continuidad del servicio. 

El sistema de electrodos de tierra tendrá la forma de una red con conductores 

enterrados horizontalmente, complementado por una serie de picas de tierra verticales 

conectado a la malla o rejilla. Los conductores horizontales (rejilla) son muy eficaces en 

la reducción de las altas tensiones de paso y contacto en la superficie de la tierra. 

Como concepto general, el diseño y la instalación la red de tierra será tal que cuando se 

conecte a otra red de puesta a tierra, la resistencia eléctrica entre las redes será 0.5Ω o 

menos. 

Las uniones entre conductores desnudos enterrados se realizarán mediante soldadura 

aluminotérmica. Las uniones con elementos exteriores, armaduras y picas se realizarán 

mediante abarcones de puesta a tierra de características adecuadas.  

5.4.1. Conductores de tierra 

Los conductores de puesta a tierra serán de tipo concéntrico circular, de una aleación 

suave de cobre recocido de 35mm2 de sección. 
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La puesta a tierra de cuadros y de estructura solar se realizará mediante conductores 

aislados de cobre de sección adecuada. 

La puesta a tierra del neutro de los transformadores de los centros de inversores será 

independiente y se realizará mediante cable aislado de 35mm2. 

Se observarán rigurosamente las disposiciones de las construcciones MIE-RAT, las 

disposiciones de las Normas Técnicas de Edificación y en especial sobre protecciones 

contra incendios, así como la Normativa referente a la Ley de Prevención de riesgos 

laborales y la reglamentación de Seguridad y Salud en la fase de construcción y de 

explotación.  

5.4.2. Picas 

Las picas serán de cobre de sección o de un material equivalente de 16 mm de diámetro 

y 2 m de longitud. 

Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0,5 metros y la separación entre cada 

pica será de 3 metros. En cualquier punto donde exista instalación eléctrica por mínima 

que sea se dispondrá su correspondiente red de tierras. 
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6. Sistemas Auxiliares 

6.1. Sistema de monitorización y SCADA 

Se instalará un sistema de monitorización que permita controlar el estado de todos los 

equipos que componen la planta, supervisar su funcionamiento en tiempo real y 

almacenar la información para su posterior estudio y análisis. 

El sistema permitirá la integración de los siguientes componentes en la planta 

fotovoltaica: 

• Inversores. 

• Estado del transformador. 

• Estado de las celdas de MT. 

• Contadores de Compañía Eléctrica. 

• Cuadros de monitorización de String. 

• Estado Seguidores Solares. 

• Estaciones meteorológicas para medida de: 

o Temperatura ambiente. 

o Temperatura de panel. 

o Irradiación solar. 

o Velocidad de Viento. 

 Toda esta información la recogerán una serie de cuadros de monitorización instalados 

en los centros de inversores y centro de seccionamiento de planta. Los cuadros estarán 

equipados con todos los elementos necesarios para la comunicación e integración de las 

señales proporcionadas por los equipos de campo en el sistema de control, entre otros 

seguidores, cajas de string, inversores, etc. Para ello contarán con switches Ethernet y 

pasarelas de comunicación para conversión de protocolos, principalmente modbus, al 

ser el protocolo más extendido en la industria FV. 

Las comunicaciones con los equipos de campo asociados a cada bloque se realizarán 

mediante Ethernet o RS485. La comunicación entre los centros de inversores 
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distribuidos por la planta, el centro de seccionamiento, la subestación y el centro de 

control se realizará mediante una red de comunicaciones de Fibra Óptica.  

La planta contará con un sistema SCADA, que permitirá la monitorización local y remota 

on-line de la planta FV.  

El SCADA comunicará con los equipos del Sistema de Generación y proporcionará 

información suficiente para una sencilla supervisión, permitiendo al operador controlar 

en todo momento el estado de la planta en tiempo real, así como ser informado de 

cualquier alarma que pueda aparecer permitiendo una rápida actuación que evite la 

parada de equipos y la correspondiente pérdida de producción. 

El SCADA residirá en un servidor industrial instalado en la sala de control de planta, en 

este caso concreto, dado el tamaño de la misma. 

Este mismo servidor se empleará para el intercambio de información con compañía 

eléctrica y con el operador del sistema. 

El SCADA dispondrá de una interface para supervisar y actuar sobre los equipos, basado 

en pantallas jerárquicas con vistas desde la más general de la planta completa hasta el 

detalle de cada equipo concreto. 

Las pantallas permitirán incluir indicadores, elementos activos, estados, alarmas, 

graficas de tendencia predeterminada, imágenes, etc. 

El SCADA permitirá el acceso remoto desde fuera de planta, así como la supervisión 

mediante dispositivos móviles. 

Entre las funciones básicas de estas herramientas, cabe destacar las siguientes: 

• Control de producción y rendimiento de todas las plantas. 

• Monitorización en tiempo real. 

• Interfaz gráfica (HMI). 

• Gestión de alarmas configurable. 

• Gestión de históricos. Almacenamiento de información histórica. 

• Informes de producción. 

• Gráficos de producción y visualización de históricos. 
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• Configuración remota de los dispositivos de planta. 

 

6.2. Sistema de Seguridad y Video vigilancia  

Existen numerosos motivos por los que una instalación de estas características debe 

estar dotada de un sistema cuyo objetivo sea garantizar la integridad de los bienes y 

equipos allí instalados, como es el elevado coste de los equipos instalados, la fragilidad 

y exposición de algunos de los equipos, así como estar la planta alejada de núcleos 

urbanos y poco transitada, además del riesgo eléctrico que implica una planta de 

generación. Por ello, es necesaria dotarla de un sistema de vigilancia a la Planta. 

Se instalará un sistema de seguridad perimetral basado en un sistema de video vigilancia 

perimetral compuesto por cámaras y de visión estándar distribuidas por todo el 

perímetro de la planta que permitirá detectar cualquier intento de acceso no autorizado 

en el recinto. 

El sistema alertará a la central receptora de alarmas o personal a cargo de la seguridad 

cuando se detecté una intrusión además de iniciar la función de grabación. 

El sistema estará compuesto por cámaras fijas, cámaras de visión estándar móviles y 

software automático para el procesado y análisis de imágenes en tiempo real que 

mediante algoritmos de detección y máscaras discrimina falsas alarmas y sin la 

participación directa de humanos. 

El papel de las cámaras móviles es hacer un seguimiento de los movimientos de los 

intrusos una vez que una alarma de intrusión se ha generado. 

El sistema se compone de los siguientes elementos: 

• Cámaras fijas. 

• Cámaras móviles de visión estándar tipo domo. 

• Postes metálicos instalados en cimentaciones donde se instalarán las 

cámaras. 

• Armarios de comunicaciones localizados en los postes de las cámaras para 

alimentación y enlace con red de comunicaciones del sistema.  

• Puestos de control y vigilancia con pantallas para operadores. 
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• Dispositivos para el procesado y análisis de imágenes. 

• Sistema de grabación de video. 

• Elementos disuasorios como Iluminación sorpresiva y alarmas. 

• Rack para instalación de equipos de análisis de video, videograbadores y 

elementos auxiliares ubicado en la Sala de Control. 

• Dispositivos auxiliares para protección contra condiciones meteorológicas 

adversas y derivaciones eléctricas. 

Las cámaras fijas se distribuirán por el perímetro con una distancia variable de manera 

que se eviten zonas ciegas dependiendo del alcance de las cámaras y la lente empleada.  

También está previsto el uso de cámaras fijas de imagen térmica FLIR de la serie FC o 

equivalentes. 

Para complementar la capacidad de detección de las cámaras térmicas se instalarán una 

serie de cámaras convencionales que proporcionen imágenes nítidas para identificación. 

Cuando una cámara térmica detecte una, la cámara DOMO se orientaría hacia la zona 

de intrusión para proporcionar una imagen más clara y cercana para identificación de la 

persona y/o vehículo.  

6.2.1. Sistema de video análisis 

Todas las cámaras estarán conectadas a un sistema de video análisis Davantis, modelo 

DAVIEW LR o equivalente, encargado de procesar las imágenes térmicas y mediante los 

correspondientes algoritmos de análisis de video generar las alarmas correspondientes. 

Este sistema dispone de algoritmos de análisis de vídeo basados en inteligencia artificial, 

y es el encargado ante una detección de intrusión de enviar la alarma tanto al centro de 

control de la planta cómo a la Central Receptora de Alarmas (CRA) para activar el 

protocolo de intervención pertinente.  

Estos algoritmos utilizan tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial 

para adaptarse de forma natural a los cambios en la escena. Los algoritmos mejorados, 

eliminan las falsas alarmas causadas por desajustes de temperatura. 
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6.2.2. Grabador de video 

Las cámaras, además de estar conectadas al sistema de video análisis, estarán 

conectadas a un video grabador donde se almacenará toda la información recogida 

durante el tiempo de vigilancia. Para optimizar espacio de almacenamiento y ancho de 

banda, se podrán configurar tres modos de grabación: Continua, programada y por 

eventos. 

El sistema estará dotado además de un disco duro adicional S-ATA de 4 Tb de capacidad 

para ampliación de memoria para aumentar la capacidad de almacenamiento a un 

periodo de al menos 15 días en calidad normal. 

6.2.3. Central Receptora de Alarmas 

El modelo y características de centralita de alarmas se establecerá en etapas posteriores 

una vez decidido por parte de la propiedad si se incluirá conexión con una central 

receptora de alarmas para garantizar la respuesta antes intentos de intrusión. 

 

6.3. Iluminación 

El sistema de iluminación perimetral de la planta consistirá básicamente en dos 

subsistemas, iluminación estándar y sorpresiva. La primera proveerá la iluminación 

necesaria en condiciones normales de operación de la planta, mientras que la sorpresiva 

se activará en condiciones de vigilancia y seguridad. 

Ambos sistemas estarán alimentados y controlados desde la sala de control del Centro 

de Transformación principal. 

La iluminación estándar estará formada principalmente por el conjunto de báculos, 

luminarias y cableado de fuerza y tierra de protección necesario para conseguir una 

iluminación mínima de 5 lux.  

La iluminación sorpresiva estará formada principalmente por el conjunto de báculos, 

luminarias y cableado de fuerza y tierra de protección necesario para conseguir una 

iluminación mínima de 15 lux.   
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7. Obra civil 

La obra civil del proyecto tiene por objeto facilitar las condiciones necesarias para la 

realización de la Planta Solar, así como dotar de las instalaciones para su 

funcionamiento. 

Dentro de los trabajos de construcción de la planta será necesario ejecutar los siguientes 

trabajos de obra civil: 

• Acondicionamiento de Terreno. 

• Viales. 

• Área de Oficina y aparcamiento. 

• Edificios. 

• Cimentaciones. 

• Vallado Perimetral. 

 

7.1. Acondicionamiento del terreno. Movimiento de tierras 

Se deberán llevar a cabo todas aquellas tareas necesarias para la correcta instalación de 

los equipos y sistemas de la planta y hacerlo teniendo en cuenta las características del 

terreno y los requerimientos de los equipos a instalar.  

En este sentido, el componente más exigente es el seguidor fotovoltaico.  

 

 

Ilustración 16 - Seguidores fotovoltaicos máxima inclinación 60º 
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7.2. Viales. Accesos y caminos  

Se accede al emplazamiento a través de la "Carretera de Pujalt", que se toma saliendo 

en dirección este desde el municipio de Pujalt. Tras recorrer aproximadamente 1,6 km 

de la vía (coordenadas: 41.710850, 1.436269), tomaremos la salida a mano derecha y 

accederemos directamente a la planta. 

En caso necesario se acondicionarán y prepararán los caminos para que estos soporten 

el tráfico que sobre ellos hubiere para construcción y la operación de la planta solar.  

Los viales de la instalación tienen la finalidad de permitir el correcto acceso a las distintas 

zonas de la instalación garantizando seguridad, estabilidad y correcta circulación de los 

vehículos. 

Las secciones de firme de cada uno de los viales serán acordes con la calidad de la 

explanada existente y con la categoría de tráfico considerado. 

Se han considerado viales con una anchura de 5 metros y una banda de rodadura de al 

menos 3,5 metros. Los radios de giro no serán inferiores a 8 metros para permitir el giro 

de camiones. 

Se prevé el establecimiento de viales perimetrales que rodearán las distintas parcelas 

que constituirán la planta, mejorando con ello la movilidad del conjunto. Además, se 

ejecutarán una serie de viales internos para facilitar el acceso a los centros de 

transformación distribuidos por la planta.  

 

7.3. Áreas de Oficina y Aparcamiento 

Se establecerá una zona de aparcamiento, con capacidad de al menos 10 vehículos y 3 

camiones, ubicada en las cercanías del edificio de control, del almacén y del acceso a la 

planta. 
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Ilustración 17 - Área de aparcamiento 

 

 

7.4. Edificios 

Se consideran los siguientes edificios: 

Edificio de control 

Estará formada por dos contenedores de 12m acondicionados para su uso como oficina, 

contará con al menos cuatro puestos de trabajo, zona de vestuarios, comedor y área 

reservada para servidores de sistema de seguridad y video vigilancia. 

Almacén 

Estará formada por dos contenedores de 12m acondicionados para su uso como 

almacén, contará con al menos un puesto de trabajo, zona de almacenaje, cuarto de 

basuras y desecho de materiales. Estará ubicada junto a la sala de control.  

La ubicación del edificio de control y del almacén deberá elegirse convenientemente 

siguiendo diferentes criterios como son facilidad de acceso, mínima distancia de 

cableados, máxima visibilidad de la instalación, etc...  

Teniendo en cuenta que, según el diseño propuesto, la planta podrá estar dividida en 

diferentes parcelas, se deberá tener en cuenta este aspecto además de los anteriores. 

En este sentido, lo más recomendable es ubicar, tanto el edificio de control como el 
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almacén, en la misma parcela en la que se sitúe la subestación de salida y conexión a 

red. Así, una vez se acuerden las condiciones para dicha conexión y se decida la 

ubicación, se recomienda estudiar la mejor ubicación posible para las dos instalaciones 

en esa misma parcela. 

Centro de Inversores y Transformación 

Se instalarán un total de 10 centros de inversores y transformación de MT, distribuidos 

por la planta fotovoltaica de manera acorde a la distribución de los bloques. Su ubicación 

de definirá de forma que se minimice el cableado hasta ellos y se facilite la configuración 

de los anillos de media tensión que conectan unos con otros. 

Cada uno de estos centros, tendrá el formato de contenedores de acero de 6m ya 

detallados en una sección anterior de este documento.  

 Además, todos ellos dispondrán de los elementos auxiliares necesarios como 

alumbrado, fuerza, ventilación, seguridad y protección contra incendios. En su interior, 

se distribuirán, de forma separada, una sala donde se instalará el transformador y otra 

donde se ubicarán los equipos de media tensión. 

 

7.5. Cimentaciones 

En este caso, se han considerado las siguientes soluciones para cada cimentación: 

• Cimentación Seguidores: Mediante perfil hincado en terreno.  

 

Ilustración 18 – Cimentación seguidores 

 

 

• Cimentación Centros de Inversores: Zapata de hormigón armado de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante y sujeto a estudio de terreno. 
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Ilustración 19 – Cimentación Centros de Inversores 

 

 

• Cimentación Edificio de control y Almacén: Cimentación superficial 

mediante zapatas arriostradas de hormigón armado o mediante vigas de 

hormigón armado 40x40 mm longitudinales. 

 

 

Ilustración 20 - Edificio de control 

 

7.6. Canalizaciones 

7.6.1. Canalizaciones entre seguidores, hasta inversores 

Las canalizaciones se podrán realizar (en función del terreno y de la disposición de los 

equipos) mediante estas vías: 
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Zanja enterrada: Apertura y cierre de zanja de 1,00 m de profundidad y 0,6 m de ancho, 

con excavación mecánica, con tubos de PVC. 

Bandeja para instalación eléctrica de varillas de acero con borde de seguridad que evita 

daños a las personas y a los cables de 50x30 mm. 

7.6.2. Canalización media tensión 

Las canalizaciones se podrán realizar (en función del terreno y de la disposición de los 

equipos) mediante estas vías: 

Zanja enterrada: Apertura y cierre de zanja de 1,00 m de profundidad y 0,6 m de ancho, 

con excavación mecánica, con tubos de PVC. 

 

Ilustración 21 - Sección transversal de una zanja simplificada 

 

Bandeja para instalación eléctrica de varillas de acero con borde de seguridad que evita 

daños a las personas y a los cables de 50x30 mm. 

 

7.7. Vallado Perimetral 

El cerramiento de la parcela se realizará mediante malla de 2,5 metros de altura y con 

postes de acero cada 3 metros. Contará con postes de refuerzo cada 20 metros, así como 

en los cambios de dirección. 
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Ilustración 22 - Ejemplo de hincado del vallado perimetral 

 

 

El vallado perimetral dispondrá de accesos tanto para la entrada de vehículos, como de 

personas. Tanto la puerta para el paso de vehículos, como la puerta peatonal, 

dispondrán de un sistema automático de apertura para facilitar la gestión de accesos a 

la planta desde sala de control y desde la caseta de control de accesos. 

En cualquier caso, el vallado cumplirá con los requerimientos medioambientales que 

pudieran establecerse. 

En la propuesta realizada, es posible que sea necesario realizar vallados independientes 

para cada una de las parcelas, de manera que los caminos puedan seguir manteniendo 

el libre acceso de personas, vehículos y maquinaria a las parcelas vecinas. 

En cualquier caso, una vez se hayan cerrado los acuerdos sobre el uso de terrenos y 

posible retranqueo de caminos, se recomienda estudiar la manera óptima de realizar el 

trazado del vallado perimetral, tanto desde el punto de vista económico, como funcional 

de cara a la explotación de la planta fotovoltaica.  
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8. Planificación del proyecto 

En el siguiente grafico se muestra la planificación del proyecto. 

  AÑO 0 

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

REDACCIÓN PROYECTO                          
CONSTRUCCIÓN                         
  EXPLANACIÓN Y ACCESOS                         
  ZANJAS                         
  INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                         
  SET y LAT                         
PUESTA EN SERVICIO                          

Tabla 15 - Cronograma Proyecto 

 

9. Seguridad y salud laboral anteproyecto 

El promotor en cumplimiento del artículo 4 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción, elaborará 

el Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) que tiene como objeto disminuir los riesgos de 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como disminuir sus 

consecuencias en razón del cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y la normativa que la desarrolla. Todo ello, determina 

el cuerpo básico de garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado 

nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de 

los trabajos proyectados. 

La realización del Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto viene obligada 

según dispone en dicho artículo 4 del RD 1627/1997 al concurrir los supuestos a) y b) del 

mismo, ya que, por un lado, el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 

proyecto se tiene previsto que sea igual o superior a 450.759,08 euros y, por otro, que 

la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

El estudio de seguridad y salud será elaborado por el técnico competente designado por 

el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
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durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer 

que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho proyecto. 

El Estudio de Seguridad y Salud servirá de base para que las Empresas Contratistas y 

cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el 

proyecto en el que se encuentra incluido este estudio, las lleven a efecto en las mejores 

condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, 

la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que 

ordena en su articulado el R.D. 1627/97. Dichas empresas elaboraran un Plan de 

Seguridad y Salud concreto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y completen las 

previsiones contenidas en el Estudio del proyecto ejecutivo en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra: plan de obra, medios humanos, maquinaria, medios 

auxiliares, etc.  

El Estudio de Seguridad y Salud es un elemento esencial para conseguir que la obra que 

materialice el proyecto sea segura y establece las directrices para la prevención de 

riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, 

así como los preceptivos servicios higiénicos de los trabajadores.  

En el Estudio de Seguridad y Salud, se contemplarán también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento, reparaciones, etc.). 
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10. Presupuesto 

Concepto 

Obra civil --------------------------------------------------------------------------------------------- 1.145.034, €  

Módulos solares --------------------------------------------------------------------------------- 10.076.301, €  

Seguidores ------------------------------------------------------------------------------------------- 4.780.137, €  

Inversores ------------------------------------------------------------------------------------------- 2.798.972, €  

Media tensión -------------------------------------------------------------------------------------- 4.018.886, €  

Baja tensión ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.442.743, €  

Transformador elevador y celdas de MT ------------------------------------------------------ 716.667, €  

Instalaciones auxiliares ----------------------------------------------------------------------------- 116.503, €  

Proyecto, pruebas y puesta en marcha ---------------------------------------------------------- 91.602, €  

Total (Euros) 25.186.845, €  

 

En Madrid, a 5 de octubre de 2020 

 

Juan Cano Rodríguez - Arias 

Ingeniero Industrial 
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11. Planos 

N.º PLANO  DESCRIPCIÓN  

1.1  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.0  IMPLANTACION  

3.0  ESQUEMA UNIFILAR AT  

4.0 DETALLE PUESTA A TIERRA 

5.0 DETALLE PUESTA A TIERRA 2 

6.0 DETALLE ZANJA Y ARQUETA 

7.0 SALA DE CONTROL 

8.0 ALMACÉN 
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2.0 - Implantación

CARBESO SOLAR, SL

Área disponible
Área restringida
Subestación
Centro de transformación
Los colores indican la conexión del
campo solar con cada CT

Estructuras de montaje
Viales
Zanjas de media tensión
Zanjas de baja tensión
Vallado
Líneas de media tensión
Cables de string
Cables de las cajas de string al inversor
Cajas de String

Plantas FV: FV CARBESO SOLAR
Localización: Pujalt, Barcelona
Convergencia UTM:  -1.0422
Altitud: 734.1 m
Área disponible: 131.7 ha
Vallado perimetral: 16.03 km

Potencia nominal:  41,315 MW
Potencia pico:  50 MW
Ratio DC/AC:  1.21
Factor de potencia en inversores:  0.928
Estructura:  Monoline 3H
Módulos FV:  Canadian Solar Inc. CS3W-450MS
1500V
Inversor:  SMA Sunny Central 2500-EV VersB1 35C
Centro de transformación:  5000.0 kVA, 30.0/0,55kV
Distancia Pitch:  10.2 m
Módulos por String:  27

Número de módulos FV:  111105
Número de cajas de String:  194
Número de inversores:  19
Número de centros de transformación:  10

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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D
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Realizado:
Miguel Hernández Armengod

Aprobado y firmado:
Juan Cano Rodríguez - Arias

Ingeniero Industrial



5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.1
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.2
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

1218.8 m

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.3
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

395.6 m

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.9
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

1348.3 m

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.8
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x500 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

1419.6 m

3x(2x500 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

4394.9 m

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(1xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.10
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.4
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

925.6 m

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.5
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

366.4 m

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.6
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

233.7 m

3x(1x500 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

3142.8 m

Celdas de MT
Subestación

5.0 MVA
30.0 kV/0.55 kV
Dyn1
ONAN

Inversor/es
(2xInv1 2500 kW)

Centros de transformación 1.7
630 A, 6 kA, 36 kV, 50 Hz

3x(1x240 mm2) Al
XLPE 18/30 kV

925.6 m

PROMOTOR:

TITULO:

DESRIPCION FECHARev.

PLANO Nº:

HOJA: 01ESCALA: S/E

DIBUJADO:

VERIFICADO:

APROBADO: JUAN CANO RODRíGUEZ - ARIAS

PARQUE FOTOVOLTAICO CARBESO
SOLAR (50,0 MWp) EN PUJALT
(BARCELONA)

DISEÑO INICIALR1 28/09/2020

PROYECTO:

CARBESO SOLAR, S.L.

MIGUEL HDEZ. ARMENGOD

3.0

ESQUEMA UNIFILAR AT

Celdas de entrada

Detector de tensión

Interruptor de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacío

Transformador

Notas Leyenda

CABLE MT
Núcleos: Single
Aislamiento: 18/30 kV
Material: Single
Sección transversal: 95, 240 mm2
Aislamiento del cable: XLPE

FIRMA:

JUAN CANO RODRíGUEZ - ARIAS
INGENIERO INDUSTRIAL
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12. Hoja de características 

12.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO: Canadian Solar CS3W-450MS 1500V 

12.2. SEGUIDOR SOLAR: PVHardware Monoline 3H 

12.3. INVERSOR: SUNNY CENTRAL SMA 2500-EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CS3W-425|430|435|440|445|450MS

MORE POWER

425 W ~ 450 W

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality 
solar products, solar system solutions and services to custo-
mers around the world. No. 1 module supplier for quality 
and performance/price ratio in IHS Module Customer Insight 
Survey. As a leading PV project developer and manufacturer 
of solar modules with over 36 GW deployed around the world 
since 2001.

Preliminary Technical
Information Sheet

* For detail information, please refer to Installation Manual.

HiKu
SUPER HIGH POWER MONO PERC MODULE

26 % more power than
conventional modules

Low NMOT: 42 ± 3 °C
Low temperature coefficient (Pmax): 
-0.36 % / °C

MORE RELIABLE

Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 2.7 % lower system cost

Heavy snow load up to 5400 Pa,  
wind load up to 3600 Pa*

42°C

Better shading tolerance

Lower internal current, 
lower hot spot temperature

Cell crack risk limited in small region, 
enhance the module reliability

IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE (Expected in December, 2019)

* As there are different certification requirements in different markets, please contact 
your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to the 
products in the region in which the products are to be used.

PRODUCT CERTIFICATES*

CANADIAN SOLAR INC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

ISO 9001:2015 / Quality management system 
ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system 
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

linear power output warranty*

enhanced product warranty on materials 
and workmanship*

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement. 

12



PARTNER SECTION

ELECTRICAL DATA | STC*
CS3W 425MS 430MS 435MS 440MS 445MS 450MS
Nominal Max. Power (Pmax) 425 W 430 W 435 W 440 W 445 W 450 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 39.5 V 39.7 V 39.9 V 40.1 V 40.3 V 40.5 V
Opt. Operating Current (Imp) 10.76 A 10.84 A 10.91 A 10.98 A 11.05 A 11.12 A
Open Circuit Voltage (Voc) 47.7 V 47.9 V 48.1 V 48.3 V 48.5 V 48.7 V
Short Circuit Current (Isc) 11.37 A 11.42 A 11.47 A 11.53 A 11.59 A 11.65 A
Module Efficiency 19.24% 19.46% 19.69% 19.92% 20.14% 20.37%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

Module Fire Performance
TYPE 1 (UL 1703) or 
CLASS C (IEC 61730)

Max. Series Fuse Rating 20 A
Application Classification Class A 
Power Tolerance 0 ~ + 5 W
* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell tempera-
ture of 25°C. 

ELECTRICAL DATA | NMOT*
CS3W 425MS 430MS 435MS 440MS 445MS 450MS
Nominal Max. Power (Pmax) 316 W 320 W 324 W 328 W 331 W 335 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 36.8 V 36.9 V 37.1 V 37.3 V 37.5 V 37.7 V
Opt. Operating Current (Imp) 8.60 A 8.67 A 8.73 A 8.79 A 8.84 A 8.89 A
Open Circuit Voltage (Voc) 44.7 V 44.9 V 45.1 V 45.3 V 45.5 V 45.6 V
Short Circuit Current (Isc) 9.17 A 9.21 A 9.25 A 9.30 A 9.35 A 9.40 A
* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 1.5, 
ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

ENGINEERING DRAWING (mm)

Rear View Frame Cross Section A-A

CS3W-435MS / I-V CURVES

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual 
products due to the on-going innovation and product enhancement. Canadian Solar Inc. reserves the 
right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without further 
notice. 
Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who have 
professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using our PV 
modules.

CANADIAN SOLAR INC.                                                                             
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

MECHANICAL DATA
Specification Data
Cell Type Mono-crystalline
Cell Arrangement 144 [2 X (12 X 6) ]

Dimensions
2108 X 1048 X 40 mm 
(83.0 X 41.3 X 1.57 in)

Weight 24.9 kg (54.9 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass

Frame
Anodized aluminium alloy,      
crossbar enhanced

J-Box IP68, 3 bypass diodes
Cable 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL)

Cable Length  
(Including Connector)

Portrait: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 
mm (13.8 in) (-); landscape: 1400 mm 
(55.1 in); leap-frog connection: 1670 
mm (65.7 in)*

Connector T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2     
Per Pallet 27 pieces
Per Container (40' HQ) 594 pieces
* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and 
technical representatives.
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TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification Data
Temperature Coefficient (Pmax) -0.36 % / °C
Temperature Coefficient (Voc) -0.29 % / °C
Temperature Coefficient (Isc) 0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature 42 ± 3°C
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Datasheet 

Optimized Solar Solutions 
 

PVH is a provider of innovative solar tracking solutions for the global utility-scale 
solar market.  PVH’s product lines are designed and engineered by leading 
industry professionals to deliver the lowest total cost of installation while 
providing unparalleled customer service and support during all phases of the 
project. 
 
 

MONOLINE Horizontal Single-Axis Tracker 
 

In recent years, single-axis trackers have rapidly become the obvious choice for 

utility-scale PV projects worldwide. The design of PVH’s market-tested tracker 

has been forged during years of experience in the global utility-scale PV market, 

incorporating over 6 years of lessons learned, earned from the perspectives of 

multiple stakeholders of such projects. The result is an investment-grade solar 

tracker that addresses the multiple needs of the Owner and EPC alike, driving 

down LCOE of solar PV energy.   

Design Approach 
 

With its motor-per-row architecture, the Monoline is especially suited for hilly 
terrain and irregular shaped plots, as well as those with obstacles present. Also 
with only seven foundations per tracker, provides the EPC with a quicker and 
less expensive installation. 
Bolted structural connections provide generous construction tolerances while 
also eliminating field welding. 
Direct module attachment to rigid steel panel rails eliminate vibratory/thermal 

expansion and over-torquing risks associated with aluminum sandwich clamps 

Global Installation Base 
 

PVH boasts an established international base of installations, earning a 

successful track record in many of today’s leading solar markets. Since 2011  

PVH has designed and delivered single-axis trackers in multiple markets 

worldwide, earning the experience necessary to successfully manage solar 

tracker installations of any capacity, at any location. 

PVH’s supply of over 1500MWp+ of optimized solar solutions ensures that your 

project truly is in the best hands. 

 

Monoline’s Value-Added Benefits 
 

 Optimized structural and electro-mechanical design 

 Adapted to exceed local building codes 

 High constructability and rapid installation   

 Robust structure with 25-year design life 

 Astronomical tracking algorithm with backtracking and 
storm alarm system 

 Easy to operate 

 Very low maintenance 

 Quality, off-the-shelf components 

 Integrates with most SCADAs for remote control 

 Optimizes solar electricity generation without 
compromising O&M 

 
Key Design Criteria 

 

 Motor-per-row Architecture 

 Smart Component Criteria 

 Conservative Engineering 

 Steadier Uptime 

 Industrial Controller 

 No Maintenance Bearings 

 Practical Panel Attachment 

 Backtracking 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  STRUCTURAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS 

Tracker Type Horizontal Single-Axis 

Rotational Range +/-55º 

Motor Type DC Motor 

Motors per MWp (355 Wp modules) 46.95 (Monoline2V 60), 31.3 (Monoline 3H) 

Modules Supported Virtually all commercially available modules (adaptable for thin film) 

Grade Tolerances N–S: 3% (8% optional)        E–W: Unlimited% 

Module Configuration Two modules in portrait  / Three modules in landscape 

Module Attachment Direct mount to panel rail (configurable for clips) 

Structural Materials Hot-dipped Galvanized Steel per ASTM A123 or ISO 1461  

Allowable Wind Load Tailored to site specific conditions up to 120mph | 193kph  

Grounding System Self-grounded via serrated  fixation hardware 

‘Storm Alarm’ Detection System for 
Sustained High Winds 

Yes (from +/-55º to stow, in about 5 minutes) 

Wind Speed Sensors 3-cup anemometer 

Solar Tracking Method Astronomical algorithm 

Controller Electronics Central control unit manages up to 200 trackers through serial (rs485) or wireless communication 

SCADA Interface Modbus TCP 

Nighttime Stow Yes (configurable) 

Backtracking Yes 

In-field Fabrication Required No 

On-site Training and Commissioning Yes, included in tracker supply 

Standard Warranties Structure: 10 years | Electromechanical components: 3 years 

Certifications 
USA: UL508 ASCE 7-10, UL3703 includes UL2703   
Europe: CE, IEC TS62727 

Structural Adaptation to Local Codes & 
Requirements 

Verified by third-party structural engineers 

 

Panel Rails 
HDG Steel or Magnelis, apt for direct module attachment and 

grounding. Securely attaches panel rails to torque tube. 

Torque Tube 
Splices made with easy-to -install bolt-

on clamps eliminating field welding or 

time consuming tasks. 

Inclinometer  
Detects tilt angle of array  

Transmission 
Transfers motive force from gear box to 

torque tube. 

Gear Box / Industrial DC Motor 
Transfers motive force from motor to slew drive / 

0.37 , 0.55 , or 0.75 hp (depending on row length) 
CABLE ROUTING CLIPS 
FOR PHOTOVOLTAIC ELECTRICAL CABLES 

EMILIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ




 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
  

 

 

CONTACT INFORMATION 

EMILIO JOSÉ GARCÍA 

Parque Omega, Edificio A 

Avda. Barajas 32 

28108 Alcobendas, Madrid (Spain) 

(+34) 918 310 013 

mailto:contact@pvhardware.es 

mailto:contact@pvhardware.es
https://www.linkedin.com/company/pvhardware-llc/
https://www.youtube.com/channel/UCEaXU7cMd25QgV3GGKLUbRA
http://pvhardware.com
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2200 / 2475 / 2500-EV / 2750-EV / 3000-EV

SC
-2

20
0-

10
 /

 S
C-

24
75

-1
0 

/ 
SC

-2
50

0-
EV

-1
0 

/ 
SC

-2
75

0-
EV

-1
0 

/ 
SC

-3
00

0-
EV

-1
0

SUNNY CENTRAL 2200 / 2475 / 2500-EV / 2750-EV / 3000-EV
El nuevo Sunny Central: más potencia por metro cúbico

Con una potencia de hasta 3000 kVA en tensiones de sistema de CC de 1100 V o 1500 V, el inversor central de SMA permite 
una planificación más eficiente de la planta y una reducción de los costes específicos en centrales fotovoltaicas. Dispone de un 
suministro de tensión separado y espacio adicional para instalar los equipos del cliente. Verdadera tecnología de 1500 V y 
el sistema de refrigeración inteligente OptiCool aseguran un funcionamiento libre de fallos incluso con temperaturas ambiente 
extremas y una larga vida útil de 25 años.

Resistente
•  Sistema de refrigeración de aire 

inteligente OptiCool para una  
refrigeración eficiente

•  Apto para exteriores, para el uso 
en cualquier parte del mundo y 
para todas las condiciones  
ambientales y climáticas

Flexible 
•  Conformidad con todos los requi-

sitos de red conocidos en todo el 
mundo

•  Modo Statcom nocturne
•  Disponible como equipo individual 

o solución llave en mano, incluido 
el bloque de media tensión

Cómodo
•  Área de conexión de CC mejorada
•  Área de conexión para los equipos 

del cliente
•  Soporte de tensión integrado para 

equipos consumidores internos y 
externos

Eficiente
•  Transporte de hasta 4 inversores 

en el contenedor de flete marítimo 
estándar

•  Posibilidad de sobredimensionado 
de hasta 225 %

•  Plena potencia a temperaturas 
ambiente de hasta 35 °C

Plena potencia
hasta los 35 °C

Opcionalmente con un  
acumulador acoplado a  
CC para los dispositivos 

 de 1500 V



SUNNY CENTRAL 1000 V 

Datos técnicos Sunny Central 2200 Sunny Central 2475

Entrada (CC)
Rango de tensión del MPP VCC (a 25 °C / a 35 °C / a 50°C) 570 V a 950 V / 800 V / 800 V 638 V a 950 V / 800 V / 800 V
Tensión de entrada mín. VCC, mín / tensión de arranque VCC, arranque 545 V / 645 V 614 V / 714 V
Tensión de entrada máx. VCC, máx 1100 V 1100 V
Corriente de entrada máx. ICC, máx (a 35 °C / 50 °C) 3960 A / 3600 A 3960 A / 3600 A
Corriente de cortocircuito máx. ICC, SC 6400 A 6400 A
Número de entradas de CC 24 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo)
Número máx. de cables de CC por entrada de CC (para cada polaridad) 2 x 800 kcmil, 2 x 400 mm²
Monitorización de zona integrada ○
Tamaños de fusible de CC disponibles (por entrada) 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A
Salida (CA)
Potencia nominal de CA con cos φ = 1 (a 35°C / a 50°C) 2200 kVA / 2000 kVA 2475 kVA / 2250 kVA
Potencia nominal de CA con cos φ = 0,8 (a 35°C / a 50°C) 1760 kW / 1600 kW 1980 kW / 1800 kW
Corriente nominal de CA ICA, nom = Corriente máx. de salida ICA, máx. 3300 A 3300 A
Coeficiente de distorsión máx. < 3 % a potencia nominal < 3 % a potencia nominal
Tensión nominal de CA/rango de tensión nominal de CA1) 8) 385 V / 308 V a 462 V 434 V / 347 V a 521 V
Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/47 Hz a 53 Hz

60 Hz/57 Hz a 63 Hz
Relación mín. de cortocircuito en los bornes de CA > 2
Factor de potencia a potencia asignada/factor de desfase ajustable8)10) ● 1 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo

○ 1 / 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo
Rendimiento
Rendimiento máx.2)/rendimiento europeo2)/rendimiento californiano3) 98,6 % / 98,4 % / 98,0 % 98,6 % / 98,4 % / 98,0 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada Interruptor-seccionador de CC
Punto de desconexión en el lado de salida Interruptor de potencia de CA
Protección contra sobretensión de CC Descargador de sobretensión, tipo I
Protección contra sobretensión de CA (opcional) Descargador de sobretensión, clase I
Protección contra rayos (según IEC 62305-1) Tipo de protección contra rayos III
Monitorización de fallo a tierra/de fallo a tierra por control remoto ○ / ○
Monitorización de aislamiento ○
Tipo de protección: electrónica/conducto de aire/área de conexión (según IEC 60529) IP65 / IP34 / IP34
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 2780 / 2318 / 1588 mm (109,4 / 91,3 / 62,5 in)
Peso < 3400 kg / < 7496 lb
Autoconsumo (máx.4) / carga parcial5) / promedio6)) < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W
Autoconsumo (en espera) < 300 W
Alimentación auxiliar interna Transformador integrado de 8,4 kVA
Rango de temperatura de servicio8) −25 °C a 60 °C / −13 °F a 140 °F
Emisiones de ruido7) 64,7 dB(A)
Rango de temperatura (en espera) −40 °C a 60 °C (−40 °F a 140 °F)
Rango de temperatura (almacenamiento) −40 °C a 70 °C (−40 °F a 158 °F)
Valor máximo permitido para la humedad relativa (con condensación/sin condensación) 95 % a 100 % (2 meses/año) / 0 % a 95 % 
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar8) 1000 m / 2000 m11) / 3000 m11) / 
4000 m11) ● / ○ / ○ / ○ 

Consumo de aire fresco 6500 m³/h
Equipamiento
Conexión de CC Terminal de cable en cada entrada (sin fusible)
Conexión de CA Con sistema de barra (tres barras colectoras, una por cada conductor de fase)
Comunicación Ethernet, maestro Modbus, esclavo Modbus
Comunicación del SMA String-Monitor (medio de transmisión) Modbus TCP / ethernet (fibra óptica MM, Cat-5) 
Color de la carcasa/del techo RAL 9016 / RAL 7004
Transformador de alimentación para equipos consumidores externos ○ (2,5 kVA)
Cumple con las normas y directivas CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, BDEW-MSRL, IEEE1547,  

UL 840 Cat. IV, Arrêté du 23/04/08
Normas CEM IEC / EN 61000-6-2, FCC Part 15 Class A, Cispr 11, DIN EN55011:2017 
Cumple con las normas y directivas de calidad VDI/VDE 2862 página 2, DIN EN ISO 9001
● De serie ○ Opcional

Modelo comercial SC-2200-10 SC-2475-10

1) La potencia nominal CA se reduce con el mismo ratio que la tensión nominal CA
2) Rendimiento medido sin autoalimentación
3) Rendimiento medido con autoalimentación
4) Autoconsumo en funcionamiento nominal
5) Autoconsumo con < 75 % Pn a 25 °C
6) Autoconsumo promediado desde el 5 % hasta el 100 % Pn a 35 °C
7) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia

  8) Los valores se aplican solo a inversores. Los valores admisibles de soluciones de 
 media tensión de SMA se especifican en las fichas de datos correspondientes.

  9) Una relación cortocircuito < 2 tiene que ser autorizada aparte de SMA
10) Según la tensión de entrada
11) Anterior reducción de potencia en función de la temperatura y reducción de la 

tensión en vacío de CC



1) La potencia nominal CA se reduce con el mismo ratio que la tensión 
nominal CA

2) Rendimiento medido sin autoalimentación
3) Rendimiento medido con autoalimentación
4) Autoconsumo en funcionamiento nominal
5) Autoconsumo con < 75 % Pn a 25 °C
6) Autoconsumo promediado desde el 5 % hasta el 100 % Pn a 35 °C
7) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia

  8) Los valores se aplican solo a inversores. Los valores admisibles de soluciones de media tensión de SMA se  
 especifican en las fichas de datos correspondientes.

  9) Rango de tensión de CA solo se puede ampliar para redes de 50 Hz/753 V (la opción “Autoalimentación: 
 externa” deberá seleccionarse, la opción “Alimentación adicional externa” no se puede combinar).

10) Una relación cortocircuito < 2 tiene que ser autorizada aparte de SMA
11) Según la tensión de entrada
12) Posible como versión especial, anterior reducción de potencia en función de la temperatura y reducción  

de la tensión en vacío de CC

SUNNY CENTRAL 1500 V 

Datos técnicos Sunny Central 2500-EV Sunny Central 2750-EV Sunny Central 3000-EV

Entrada (CC)

Rango de tensión del MPP VCC (a 25 °C / a 35 °C / a 50 °C) 850 V a 1425 V / 1200 V / 
 1200 V

875 V a 1425 V / 1200 V / 
 1200 V

956 V a 1425 V / 1200 V / 
 1200 V

Tensión de entrada mín. VCC, mín. / tensión de arranque VCC, arranque 778 V / 928 V 849 V / 999 V 927 V / 1077 V
Tensión de entrada máx. VCC, máx 1500 V 1500 V 1500 V
Corriente de entrada máx. ICC, máx. (a 35 °C / a 50 °C) 3200 A / 2956 A 3200 A / 2956 A 3200 A / 2970 A
Corriente de cortocircuito máx. 6400 A 6400 A 6400 A
Número de entradas de CC 24 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo) para entradas fotovoltaicas 
Número de entradas de CC con la opción de sistema de almacenamiento 
acolpado de CC

18 protegidos por dos polos (32 protegidos por un polo) para entradas fotovoltaicas y  
6 protegidos por dos polos para baterías

Número máx. de cables de CC por entrada de CC (para cada polaridad) 2 x 800 kcmil, 2 x 400 mm²
Monitorización de zona integrada ○
Tamaños de fusible de CC disponibles (por entrada) 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A
Salida (CA)
Potencia nominal de CA con cos φ = 1 (a 35°C / a 50°C) 2500 kVA / 2250 kVA 2750 kVA / 2500 kVA 3000 kVA / 2700 kVA
Potencia nominal de CA con cos φ = 0,8 (a 35°C / a 50°C) 2000 kW / 1880 kW 2200 kW / 2000 kW 2400 kW / 2160 kW
Corriente nominal de CA ICA, nom = Corriente máx. de salida ICA, máx. 2624 A 2646 A 2646 A
Coeficiente de distorsión máx. < 3 % a potencia nominal < 3 % a potencia nominal < 3 % a potencia nominal
Tensión nominal de CA/rango de tensión nominal de CA1) 8) 550 V / 440 V a 660 V 600 V / 480 V a 720 V 655 V / 524 V a 721 V9)

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/47 Hz a 53 Hz
60 Hz/57 Hz a 63 Hz

Relación mín. de cortocircuito en los bornes de CA10) > 2
Factor de potencia a potencia asignada/factor de desfase ajustable8)11) ●  1 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo

○  1 / 0,0 inductivo a 0,0 capacitivo
Rendimiento
Rendimiento máx.2)/rendimiento europeo2)/rendimiento californiano3) 98,6 % / 98,3 % / 98,0 % 98,7 % / 98,5 % / 98,5 % 98,8 % / 98,6 % / 98,5 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada Interruptor-seccionador de CC
Punto de desconexión en el lado de salida Interruptor de potencia de CA
Protección contra sobretensión de CC Descargador de sobretensión, tipo I & II
Protección contra sobretensión de CA (opcional) Descargador de sobretensión, clase I & II
Protección contra rayos (según IEC 62305-1) Tipo de protección contra rayos III
Monitorización de fallo a tierra/de fallo a tierra por control remoto ○ / ○
Monitorización de aislamiento ○
Tipo de protección: electrónica/conducto de aire/área de conexión (según 
IEC 60529) IP65 / IP34 / IP34

Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 2780 / 2318 / 1588 mm (109,4 / 91,3 / 62,5 in)
Peso < 3400 kg / < 7496 lb
Autoconsumo (máx.4) / carga parcial5) / promedio6)) < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W
Autoconsumo (en espera) < 370 W
Alimentación auxiliar interna Transformador integrado de 8,4 kVA
Rango de temperatura de servicio8) −25 °C a 60 °C / −13 °F a 140 °F
Emisiones de ruido7) 67,8 dB(A)
Rango de temperatura (en espera) −40 °C a 60 °C / −40 °F a 140 °F
Rango de temperatura (almacenamiento) −40 °C a 70 °C / −40 °F a 158 °F
Valor máximo permitido para la humedad relativa (con condensación/sin cond.) 95 % a 100 % (2 meses/año) / 0 % a 95 %
Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar8) 1000 m /  
2000 m12) / 3000 m12) ● / ○ / −

Consumo de aire fresco 6500 m³/h
Equipamiento
Conexión de CC Terminal de cable en cada entrada (sin fusible)
Conexión de CA Con sistema de barra (tres barras colectoras, una por cada conductor de fase)
Comunicación Ethernet, maestro Modbus, esclavo Modbus
Comunicación del SMA String-Monitor (medio de transmisión) Modbus TCP / ethernet (fibra óptica MM, Cat-5)
Color de la carcasa/del techo RAL 9016 / RAL 7004
Transformador de alimentación para equipos consumidores externos ○ (2,5 kVA)
Cumple con las normas y directivas CE, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, BDEW-MSRL, IEEE1547, Arrêté du 23/04/08
Normas CEM EN55011:2017, IEC/EN 61000-6-2, FCC Part 15 Class A
Cumple con las normas y directivas de calidad VDI/VDE 2862 página 2, DIN EN ISO 9001
● De serie ○ Opcional — No disponible

Modelo comercial SC-2500-EV-10 SC-2750-EV-10 SC-3000-EV-10
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ESQUEMA DE LA PLANTA

COMPORTAMIENTO TÉRMICO (con cos φ =1 y hasta 1000 m de altura de colocación*)

*) El comportamiento de temperatura para colocaciones por encima de 1000 m puede consultarse en el „Documento de información técnica“.
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1. Antecedentes del proyecto 

Se está desarrollando en la actualidad un proyecto de planta de generación eléctrica con 

tecnología solar fotovoltaica en el término municipal de Pujalt (Barcelona). 

 

La denominación de la planta es FV CARBESO SOLAR (en adelante CARBESO SOLAR), y su 

correspondiente potencia instalada es 50 MWp. 

 

La citada planta fotovoltaica evacuará la energía generada utilizando y ampliando 

instalaciones comunes ya existentes, utilizadas actualmente por cuatro (4) parques 

eólicos: 

 

Parque Eólico Pujalt 

Parque Eólico Turo del Magre 

 
Parque Eólico Alta Anoia 

 
Parque Eólico Veciana 

 Tabla 1 - Parque eólicos ya existentes 

    

 

Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes, 

hay muchos antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones 

eléctricas de evacuación de energía. En este sentido ha orientado la Administración y la 

propia Legislación: según establecía el artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 

diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por 

recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración: “Siempre que sea 

posible se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas 

instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares 

distintos”. 

 

Siguiendo el criterio del párrafo anterior, los titulares de las instalaciones comunes se 

encuentran en trámite de llegar a los acuerdos necesarios con CARBESO SOLAR y el resto 
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de promotores para explotar y mantener conjuntamente las instalaciones eléctricas 

colectoras necesarias para la evacuación de los campos eólicos ya existentes junto con 

las nuevas plantas fotovoltaicas proyectadas. 

 

2. Objeto del proyecto 

El objeto de este anexo es la descripción técnica básica de las instalaciones eléctricas de 

evacuación utilizadas por la planta de generación eléctrica de tecnología solar 

fotovoltaica promovidas en el término municipal de Pujalt por CARBESO SOLAR. 

 

El alcance de la instalación eléctrica compartida con otros promotores que es objeto de 

este anexo parte de la línea enterrada de 30 kV de 2660 m de longitud que parte de la 

planta de CARBESO SOLAR y que llega al embarrado de 30 kV de la ampliación de SET 

VECIANA para, a través de las instalaciones comunes a otros promotores que 

describiremos a continuación, evacuar la energía producida en la SET PUJALT 220 

propiedad de REE.  

 

Las instalaciones comunes compartidas con otros promotores serán: 

 

1. SET VECIANA 220/30 KV: subestación colectora situada en el término municipal 

de Pujalt (Barcelona), que alberga actualmente cuatro transformadores (de 50, 

34, 34 y 30 MVA) y toda la aparamenta necesaria para elevar, en todos ellos, la 

tensión de 30 a 220 kV. Se añadirá un nuevo transformador de 50 MVA y toda la 

aparamenta necesaria para elevar la tensión proveniente de la planta CARBESO 

SOLAR de 30 a 220 kV. La energía proveniente a 220 kV de los cinco (5) 

transformadores se evacuará hasta la SET PUJALT de REE a través de la posición 

existente que conecta con SET VECIANA.  

 



ANEXO DE INSTALACIONES COMUNES    
 

7 
 

3. Descripción de instalaciones  

3.1 Ampliación de la subestación eléctrica colectora SET VECIANA: 

3.1.1 Descripción del emplazamiento:   

 

El proyecto de ampliación de la subestación eléctrica colectora SET VECIANA se realizará 

sobre la parcela 40 del polígono 10 del municipio de Pujalt, ampliándola por su lateral 

oeste.  

Las coordenadas en las que se ubica actualmente la SET VECIANA son las siguiente: 

 

Latitud 41°40'48.04"N 

Longitud   1°26'45.52"E 
Tabla 2 - Coordenadas SET VECIANA 

 

Ilustración 1 - Ubicación actual SET VECIANA 

 

 

3.1.2 Objeto de la ampliación de la instalación:   
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La subestación eléctrica evacua actualmente la energía proveniente de cuatro (4) campos 

eólicos. La ampliación servirá para evacuar también la energía eléctrica generada en la 

planta solar fotovoltaica CARBESO SOLAR, de 50 MWp, y de otras plantas fotovoltaicas 

proyectadas por otros promotores. 

 

Dentro de esta SET están instalados actualmente cuatro transformadores de potencia 

que elevan la tensión de 30 a 220 kV. Para la evacuación de la energía se añadirá un nuevo 

transformador de 50 MVA que elevará la tensión proveniente de CARBESO SOLAR de 30 

a 220 kV.  

 
 

3.1.3 Descripción de la ampliación instalación:  

 
La subestación eléctrica con la ampliación tendrá unas dimensiones aproximadas de 150 

x 90 metros. Se añadirá una (1) posición o calle de 30 kV que a través de un transformador 

de 50 MVA elevará la tensión a 220 kV. Una vez elevado a 220 kV se conectará a un 

embarrado de salida con los otros cuatro (4) transformadores ya existentes, y se evacuará 

por la calle de salida de línea existente y que conecta con la SET PUJALT, de REE. 
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Ilustración 2 - Unifilar SET PUJALT 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión con posición de 

220 kV de SET PUJALT 220 
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La aparamenta de la ampliación de la subestación constará de: 

• Seccionadores 

• Interruptores de SF6 

• Pararrayos autoválvula 

• Transformadores de intensidad 

• Transformadores de tensión 

• Red de tierras 

 

Las instalaciones auxiliares constarán de: 

• Cuadro BT para el alumbrado, emergencia y servicios auxiliares 

• Equipos de Corriente Continua 

• Protección Contra Incendios 

• Medidas de Seguridad 

 

La obra civil constará de los siguientes procesos: 

• Excavación del terreno 

• Drenaje 

• Tendido de zahorra (explanación) 

• Cimentación 

• Canalizaciones eléctricas 

• Zanjas de alumbrado 

• Pavimentación de pasillos y viales 

• Cerramiento exterior 

 

 

 

 



ANEXO DE INSTALACIONES COMUNES    
 

11 
 

3.2 Interconexión 220 kV SET VECIANA – SET PUJALT 220 

Se trata de una conexión ya existente en 220 kV para la evacuación de la energía 

colectada en la SET VECIANA. 

 

La situación de la conexión se detalla en los planos de situación y emplazamiento: 

 

SET VECIANA 

Latitud 41°40'48.04"N 

Longitud   1°26'45.52"E 

SET PUJALT 220 

Latitud 41°40'45.89"N 

Longitud   1°26'44.91"E 

Tabla 3 - Coordenadas de las SETs 

 

Ilustración 3 - Interconexión a 220 kV SET VECIANA – SET PUJALT 220 
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4. Normativa de aplicación 

El presente anteproyecto cumplirá con toda la normativa vigente, tanto la nacional, la 

europea aplicable, así como la de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la local de los 

términos municipales que pueda aplicar. 

Entre las normativa y especificaciones que se tenido en cuenta, destacan las siguientes: 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas de alta 

tensión (RD 223/2008). 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

(R.D 337/2014).  

- Normas nacionales UNE 

- Recomendaciones UNESA 
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5. Planificación  

5.1 Planificación ejecución de la ampliación de la subestación 

 

Ilustración 4 - Cronograma construcción SETs 
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6. Presupuestos 

6.1 Presupuesto ejecución ampliación subestación SET VECIANA 220 kV 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

OBRA CIVIL   

EXPLANACION                50.318 €  

OBRA CIVIL             101.845 €  

EDIFICIO DE CONTROL             140.400 €  

MONTAJE ELECTROMECANICO   

ESTRUCTURA METALICA                57.346 €  

APARELLAJE             635.080 €  

APARAMENTA 30 KV             115.000 €  

MONTAJE Y MEDIOS AUXILIARES                65.000 €  

PRUEBAS Y PEM                24.000 €  

INGENIERIA DETALLE                36.000 €  

SEGURIDAD Y SALUD                24.500 €  

TOTAL          1.249.488 €  
 

Tabla 4 - Presupuesto ejecución ampliación subestación SET VECIANA  

 

Asciende el presupuesto total de la ampliación de la SET VECIANA 220kV a la cantidad 

de: 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS 

 

En Madrid, a 5 de octubre de 2020 

 

Juan Cano Rodríguez - Arias 

Ingeniero Industrial 
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7. Anexo planos 

01.01 PLANO UBICACION INSTALACIONES COMUNES PARA INTERCONEXION DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA 

 
01.02 PLANO UNIFILAR CONJUNTO  
 



APROBADO: Juan Cano Rodríguez-Arias

FIRMA:

JUAN CANO RODRÍGUEZ - ARIAS
INGENIERO INDUSTRIAL

PLANO Nº: 01.01 HOJA: 01

ESCALA:

Rev. DESCRIPCION

00 DISEÑO INICIAL 2/10/2020

VERIFICADO:

DIBUJADO: Jorge Gomez Granel

TITULO:

EMPLAZAMIENTO PLANTA
FOTOVOLTAICA CARBESO SOLAR E
INSTALACIONES COMUNES

PROMOTOR:

PLANTA FOLTOVOLTAICA E
INSTALACIONES COMUNES EN EL
MUNICIPIO DE PUJALT

PROYECTO

CARBESO SOLAR S.L

00

FECHA



SE1- VECIANA (SB)

PFV OTRO PROMOTOR

Instalación
de enlace

LR 220 KV
PUJALT- VECIANA

L: 0,01 Km TRP5
220/30 KV

50 MVA

G1- 42,07 MVA

PUJALT 220 KV

SE REE
220 KV (DB)

TRP1
220/30 KV

50 MVA

G3- 28,05 MVA

TRP3
220/30 KV

34 MVA

TRP2
220/30 KV

34MVA

G4- 30,06 MVA

TRP4
220/30 KV

30MVA

PARQUE EÓLICO
VECIANA

G2- 28,05 MVA
PARQUE EÓLICO

TURO DEL MAGRE

PARQUE EÓLICO
ALTA ANOIA

PARQUE EÓLICO
PUJALT

G6- 50 MWp/41,315 MWn
PFV CARBESO SOLAR

PROYECTO:

1.02

PROMOTORES:

TITULO:

DESRIPCION FECHARev.

DISEÑO INICIAL00

PLANO Nº: HOJA: 01

ESCALA: S/E

DIBUJADO:

VERIFICADO:

APROBADO:

PUJALT - BARCELONA

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

03/10/2020

FIRMA:

CARBESO SOLAR, S.L.

COMUNES PARA LA EVACUACIÓN DE UNA

ESQUEMA UNIFILAR CONJUNTO

PLANTA FOTOVOLTAICA  EN  EL TM

JUAN CANO RODRíGUEZ - ARIAS
INGENIERO INDUSTRIAL

JUAN CANO RODRíGUEZ - ARIAS

MIGUEL HDEZ. ARMENGOD


	Planos y vistas
	RatedPower-PUJALT220-03-LAYOUT (1)-Layout General A3

	Planos y vistas
	3.0 Unifilar-MV SLD 1

	Planos y vistas
	PLANO unifilar bueno 01.02-Presentación2 (2)


