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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1. PETICIONARIO 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto del presente 

documento es ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 28, S.L., con C.I.F. B-

88154208 y domicilio social en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 20, 2º. 

 

2. OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

El objeto del presente Anteproyecto es, por una parte, la definición de las 

características y emplazamiento de la planta solar fotovoltaica “Carrerada”, y su 

infraestructura de evacuación, así como los plazos de ejecución del proyecto, 

para realizar el trámite de consulta previa, sobre la viabilidad del emplazamiento 

de una planta solar fotovoltaica, a la Ponencia de Energías Renovables, según se 

describe en el artículo 11 del Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de 

medidas urgentes para la emergencia climática e impulso a las energías 

renovables, y, por otra parte, servir de apoyo como documento técnico a los 

documentos de análisis de alternativas y de diagnóstico territorial y del medio 

afectado por el proyecto. 

 

3. ALCANCE DEL ANTEPROYECTO 

La Planta Solar Fotovoltaica “Carrerada”, consta de 17 instalaciones 

unitarias similares, compuestas cada una por su campo de seguidores 

fotovoltaicos. 

El campo de seguidores fotovoltaicos soporta las agrupaciones de cadenas 

de módulos FV o strings, que se agrupan en las cajas de nivel o Stringboxes. 

Las salidas de estos stringboxes se cablean ya finalmente a las entradas de 

los inversores centrales. 

Estos inversores centrales convierten la corriente continua que les llega de 

los módulos FV en corriente alterna de baja tensión (670 V).  
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Esas 17 unidades homogéneas se agrupan en centros de transformación y 

elevación (CTs) o con su denominación anglosajona “Powerstations”, para elevar 

en el mismo punto su tensión a 30 kV, los cuales agrupan 1, 2 o 3 unidades 

inversoras en cada CT, en un total de 7 CT en toda la planta. 

La energía producida en los mismos se transportará mediante una red 

subterránea de media tensión en la planta y llegará a un centro de 

seccionamiento ubicado en la misma planta, desde donde la energía será 

transportada mediante una línea subterránea de 30 kV hasta la subestación 

eléctrica existente “Veciana” donde se transformará a 220 kV y conectará con la 

subestación anexa “Pujalt 220 kV”, punto final de entrega de la energía. 
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4. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

INFORMACIÓN GENERAL. 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “CARRERADA” 

Titular ENERGÍAS RENOVABLES GLADIATEUR 28, S.L 

Término Municipal Pujalt 

Potencia Instalada 30 MWp 

Potencia Nominal 24,8 MWn a 30ºC 

Tipo de Panel fotovoltaico y 
Dimensiones 

JINKO SOLAR JKM560M-7RL4-V 

2.411 mm x 1.134 mm 

Nº de paneles 53.550 

Tipo de Inversor Ingecon Sun 1740TL B670 (INGETEAM) 

Nº de Inversores 17 

Tensión MT 30 kV 

Nº de circuitos MT  2 circuitos de MT. 

Tipo de conductor 

o BT CC Strings a stringbox:  

• Cable solar Aislado de Polietileno 
Reticulado(XLPE)6-10 mm2, 1,5KV CU 

o BT CC Stringbox a Inversor: 

• Cable solar Aislado de Polietileno 
Reticulado (XLPE) de 300-400 mm2, 1,5kV, 
AL,  

o RSMT: 

• Aislado de Polietileno Reticulado 
(XLPE) tipo RHZ1 95, 240 y 630 mm2, 
18/30kV, AL, 50 Hz 
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5. DISPOSICIONES LEGALES 

Todas las obras que en el anteproyecto se describen, se proyectan con 

arreglo a las diversas disposiciones legales, reglamentos y demás normativa 

general vigente, así como las normas técnicas particulares de los ayuntamientos 

implicados y la compañía que explota la red general de distribución eléctrica de 

la zona. Por ello, para la realización del presente anteproyecto, ha sido tenida en 

cuenta, entre otras, la normativa que a continuación se relaciona con carácter 

enunciativo y no limitativo: 

5.1.- OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAL 

• Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio del Ministerio de Fomento, por el que 

se aprueba la Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 314/06 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• Real Decreto 956/2008 de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 

• R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada 

por la O.M. de 4 de febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la 

homologación de cementos para prefabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, aprobado por O.M. de 6 de 

febrero de 1976, en adelante PG-3/75, y sus revisiones posteriores. 

• Norma 3.1.IC. trazado del Ministerio de Fomento. 

• Norma 6-1, 6-2 y 6-3 I-C “Secciones de firme” y “Refuerzos de firme”. 

• Recomendaciones para el diseño de intersecciones. 

• Normativa local vigente 

5.2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
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• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, y sus ITC-BT-01 a 52. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Reglamento Electrotécnico de baja tensión aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, publicado en BOE Nº 224 de 18 de septiembre 

de 2003. 

• Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

• Ministerio de Industria y Energía. Orden de 5 de septiembre de 1985 por la 

que se establecen normas administrativas y técnicas para el 

funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales 

hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de Autogeneración 

eléctrica. 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Instrucciones y normas particulares de la compañía Suministradora de 

Energía Eléctrica 

• Normas de UNESA 
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5.3.- EQUIPOS. 

• Todos los equipos que se instalen deberán incorporar marcado CE. Los 

módulos fotovoltaicos incorporarán el marcado CE, según Directiva 

2016/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

• Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la 

Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos 

fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas 

de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 

Adicionalmente, deberán satisfacer la norma UNE-EN 61215: Módulos 

fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del 

diseño y homologación. 

• Los seguidores solares cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la 

aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y 

su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las 

máquinas. 

• La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas: 

UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de 

energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos 

ambientales, UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de 

potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento, y según la IEC 

62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility 

interactive photovoltaic inverters. 

5.4.- SALUD Y SEGURIDAD 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en obras de construcción. 
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• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en 

Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa 

art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo 

de 09-03-1971) en sus partes no derogadas. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 
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• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, por el que se establecen las 

medidas de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de su exposición al ruido. 

• Real Decreto 2204/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

 

6. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La instalación de la planta solar fotovoltaica “Carrerada”” se localiza en el 

término municipal de Pujalt, en la provincia de Barcelona, concretamente en las 

parcelas que se citan a continuación. 

POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL 

7 29 Pujalt 

7 35 Pujalt 

7 36 Pujalt 

7 22 Pujalt 

10 6 Pujalt 

10 34 Pujalt 
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Las coordenadas geográficas de la ubicación para Huso 31, son las 

siguientes: 

COORDENADAS UTM ETRS 89 HUSO 31 

X Y 

370.380 4.616.806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento de la Planta Solar Fotovoltaica “Carrerada”, se ha 

identificado como un punto excelente para el aprovechamiento y explotación 

comercial de la energía solar a través de módulos fotovoltaicos.  

Los criterios en los que se basa la definición del potencial solar de un 

emplazamiento son: 

• Orientación respecto al Sol. 

• Facilidad de accesos hacia el emplazamiento. 

• Tipología del terreno. 
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• Ausencia de valles u obstáculos similares alrededor. 

• Fuera de zonas de protección especial de flora o fauna 

Estos criterios han sido confirmados por el programa de simulación (PVSyst) 

que asegura la existencia de una radiación suficientemente buena para la 

explotación de la central. 
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CAPITULO II: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

8. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La Planta Solar Fotovoltaica “Carrerada” está planteada con paneles de 

560 Wp cada uno, con un total instalado de 53.550 paneles, obteniendo una 

potencia instalada de 30 MWp. Estos paneles se agrupan eléctricamente en serie, 

formando cadenas o “strings” de 25 unidades cada uno, dando lugar a un total 

de 2.142 strings.  

Los módulos están montados sobre seguidor a un eje, orientado de norte a 

sur, que le permite pivotar en dicho eje, rotando sus módulos de este a oeste, en 

un rango de 120º, entre ±60º de inclinación de cada estructura, con una 

disposición de 1 x 25 paneles, (1 strings por seguidor) haciendo un total de 25 

módulos en disposición vertical (1V). 

Los 17 bloques unitarios se reparten en un único tipo:  

• Tipo 1, de 126 strings del que hay 17 unidades. 

Ello conforma: 

• 17 bloques con sus respectivos seguidores entre ambos tipos. 

• 2.142 strings colocadas en 2.142 seguidores y en total 53.550 módulos todo 
el parque. 

Cada uno de los 17 bloques unitarios, incluye un inversor que transforma la 

corriente continua generada por los módulos, en corriente alterna con una 

tensión de salida de 670 V.  

Para facilitar la conexión de los strings que llegan a cada inversor, se 

agrupan en un primer nivel en las llamadas Cajas de Nivel, Cajas de String, 

“stringbox” o “Combiner Box”, simplificando la llegada de los cables de corriente 

continua hasta cada uno de los inversores.  

Los 17 bloques se agrupan entre sí para elevar la tensión de salida en 7 

Centros de Transformación e Inversión (CTI). 
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Cada CTI incluye entre 1, 2 o 3 inversores y su correspondiente transformador 

de media tensión para todos los inversores contenidos en el mismo y las celdas de 

MT de entrada y salida por CTI. La potencia total de los 17 bloques es de 24,8 

MVAn a 30ºC. 

 

9. RADIACIÓN SOLAR Y DATOS METEOROLÓGICOS 

9.1.- BASE DE DATOS 

Los datos de radiación necesarios para los cálculos de energía que 

producirá la planta solar fotovoltaica fueron obtenidos de la base de datos de 

Meteonorm que es un Centro de Investigación Común que ofrece una base de 

datos y proporciona acceso interactivo a los recursos y potencial solar 

fotovoltaico. 

 

9.2.- METEOROLOGÍA 

A partir de los datos meteorológicos del punto de construcción de la planta, 

de la verificación de la topografía del emplazamiento a través del Instituto 

Geográfico Nacional “IGN”, del cumplimiento de normativas, de la verificación 

bibliográfica de cálculos y utilización de herramientas de trabajo como pueden 

ser AutoCAD, hojas de cálculo en Excel y PVSyst, se realizaron los cálculos 

energéticos y análisis de dimensionamiento de la instalación. 

 

10. EQUIPOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A continuación, se muestran en detalle las especificaciones técnicas de los 

elementos activos de la instalación solar fotovoltaica: módulos, inversores y 

seguidores.  
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10.1.- MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

 

Fuente: www.areatecnologia.com              Fig.10.- Partes del módulo FV con marco. 

Aunque en el mercado hay diversas tecnologías, como los módulos flexibles, 

de capa fina, cristal fotovoltaico o cristal-cristal, etc, con diversas tecnologías y 

aplicaciones específicas, cuando se trata de plantas solares, los módulos 

fotovoltaicos genéricos utilizados de tecnología mono/poli-cristalina se 

componen normalmente de una estructura igual a la de la fotografía superior, 

con un marco de aluminio y diversas capas de Cristal Y EVA, aparte de las células 

fotovoltaicas y su circuito de conexión entre las mismas, para acabar en una caja 

de conexiones, con diodos de bloqueo, para evitar las corrientes inversas en caso 

de sombreado.  

Este estudio considera el módulo fotovoltaico de silicio policristalino de la 

marca Jinko Solar., modelo JKM580M-7RL4-V, del cual se describen los detalles en 

la tabla siguiente, obtenidos de la ficha técnica proporcionada por el fabricante. 
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        Fuente: Jinko solar      Fig.14.- Hoja de características del módulo FV del proyecto 
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MODELO JINKO JKM580M-7RL4-V 

Potencia máxima Pmpp (Wp)  560 

Tolerancia % (+/-) De 0% a +3% 

Eficiencia (%)  20,48% 

Longitud (m)  2,411 

Anchura (m)  1,134 

Superficie (m2)  2,734 

Peso (Kg)  30,93 

Tensión punto de máx. potencia Umpp (V)  44,31 

Corriente punto de máx. potencia Impp (A)  12,64 

Tensión de circuito abierto Udc (V)  52,9 

Corriente de cortocircuito Isc (A)  13,5 

NOCT temperatura normal de operación +- 2ºC  20 

Coef. de variación de Pmax por temperatura γ %/ºC -0,35 

Coef. Temp. Tensión de circuito abierto β %/ºC -0,28 

Coef. Temp. Corriente de cortocircuito α %/ºC -0,048 

Máxima tensión del sistema (V)  1500 

Tabla resumen de características del módulo FV 

 

Para la selección e instalación de los módulos fotovoltaicos se debe cumplir 

con las recomendaciones del PCT-IDAE:  
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• Los módulos fotovoltaicos incorporarán el marcado CE, según Directiva 

2016/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

• Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 6910, armonizada para la 

Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos 

fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas 

de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 

Adicionalmente, deberán satisfacer las siguientes normas: 

• UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 

terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas 

citadas, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 

en las mismas por otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva 

en el registro de régimen especial dependiente del órgano competente. Será 

necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación 

del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito 

a la Dirección General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la 

conformidad o no de la justificación y acreditación presentadas. 

• El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 

modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación 

individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

• Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las 

posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y 

tendrán un grado de protección IP65. 

• Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 

cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ± 3 % de los correspondientes valores 

nominales de catálogo. 
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• Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación 

como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta 

de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

• La estructura del generador se conectará a tierra. 

• Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante 

un período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de 

rendimiento durante 25 años. 

10.2.- SEGUIDOR SOLAR. 

 

Fuente: Hiasa-Gonvarri    Fig.15.- Ejemplo de estructura móvil de 3 filas de módulos 

 

Fuente: esquema propio. 
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Con el fin de mejorar los rendimientos del sistema de captación, se dotará 

de movimiento a los soportes (sistemas de seguimiento).  Mediante el seguimiento 

solar se consigue aumentar la cantidad de energía solar que se pone a 

disposición de los paneles permitiendo por tanto un aumento de la producción. 

Esto trae consigo una mejora desde los puntos de vista medio ambiental e 

ingresos anuales que compensan la mayor inversión inicial. Uno de los factores 

que influye decisivamente en su coste es el diseño para soportar vientos 

elevados.  Además, ha de estar diseñado para durar al menos tanto como los 

módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos se acoplarán en estructuras mecánicas de acero 

que contarán con un sistema de seguimiento solar Este-Oeste mediante un eje 

Norte-Sur horizontal para seguir el movimiento diario del sol. Esta estructura será 

capaz, de forma motorizada y automática, de reorientar el plano de módulos 

fotovoltaicos para seguir el movimiento diario del sol, desde las primeras horas de 

la mañana hasta la última hora de la tarde.  

Los seguidores fotovoltaicos que se instalarán serán de la marca Hiasa 

Grupo Gonvarri, (1V) o similar, que permitirá la instalación de 1 strings de 25 

módulos en una única fila (25 módulos por seguidor), con los módulos en vertical. 

Estos seguidores permiten un rango de giro E-O de +/- 60°C y sus bases serán 

postes que se hincarán en el terreno.  

La distribución de los seguidores se proyecta de forma que la distancia entre 

las filas de seguidores nos permita maximizar la radiación solar, evitando sombras 

y permitiendo la realización de viales de paso, optando por una distancia entre 

filas o pitch de 5,25 m. 

Se cumplirán las siguientes recomendaciones establecidas en el PCT-IDAE: 

• Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este 

apartado. En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el 

Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad. 
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• La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, 

las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el 

Código Técnico de la edificación y demás normativa de aplicación. 

• El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 

módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas 

que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

• Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en 

número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de 

forma que no se produzcan flexiones superiores a las permitidas por el 

fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

• La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los 

agentes ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará 

a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la 

estructura. 

• La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la 

estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 

exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero 

inoxidable. 

• Al ser seguidores solares estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo 

previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los 

Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como 

la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

mayo de 2006 relativa a las máquinas. 
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10.3.- INVERSORES. 

 

 

Fuente: Ingeteam S.A. 

 

 

Formas de onda de salida de los inversores según su calidad. 

Fuente: Pinterest.com 
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Los inversores son los encargados de cambiar el voltaje de entrada de 

corriente continua proveniente del campo fotovoltaico a un voltaje simétrico de 

salida de corriente alterna de baja tensión 

La conversión más básica es un circuito cuya electrónica se compondría 

únicamente de transistores, resistencias, condensadores y diodos, para dar ondas 

cuadradas, como en el caso de la primera gráfica. Sin embargo, los inversores 

del mercado son de 2 tipos: 

1) Onda senoidal modificada.- estos son los inversores más básicos y baratos 

que se usan para instalaciones aisladas o que se conectan a una batería, 

por su sencilla electrónica como por ejemplo los inversores que se llevan 

en los coches de 100-500W al mechero del mismo. Sirven para algunos 

dispositivos, como pequeños electrodomésticos o los cargadores de los 

dispositivos portátiles. 

Tienen como salida una onda digital discretizada, que intenta parecerse a 

una onda senoidal, pero es más una onda triangular. La electrónica más 

sensible de algunos electrodomésticos no la soporta y no funcionan con 

este tipo de inversor. Es la forma de onda que se ve en la parte de debajo 

de la imagen. 

2) Onda senoidal pura.- estos son los inversores de alta potencia de las 

instalaciones aisladas, de autoconsumo y de venta a red. Su compleja 

electrónica se compone de sistemas de procesamiento de señal que 

incluyen DSPs, con lo que su precio aumenta, para poder dar una onda 

senoidal lo suficientemente fiable y libre de EMIs que sea aceptable por los 

operadores de la red eléctrica en el caso de inversores de inyección a red 

y de uso para todo tipo de cargas en casos de autoconsumo o aislada. 

Esla forma de onda situada en el centro de la gráfica. 

El inversor elegido constituirá el bloque unitario repetido 10 veces, con lo 

que se dispondrá del total la potencia buscada para maximizar la producción y 

el rendimiento máximo para la superficie de instalación disponible. 
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Estos 10 inversores, se conectarán dentro de los centros de transformación e 

inversión (CTs) a sus propios transformadores, dedicados para elevar la salida de 

670 V de los mismos a la media tensión en el parque (30KV). 

El inversor elegido para este proyecto es el Ingecon Sun1740TL B670 del 

fabricante INGETEAM S.A. 

Las características técnicas del inversor se pueden consultar en la hoja 

técnica del fabricante, del que aquí mostramos un pequeño extracto de 

características principales: 
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De la que obtenemos los siguientes valores: 

INVERSOR INGECON SUN  1740TL B670 

Potencia Nominal (Kva) 1.741@ 30ºC 

Entradas 

Min. Tensión Mpp (Vdc)  968 

Máxima Tensión Mpp (Vdc)  1300 

Máxima tensión absoluta (Vdc)  1500 

Máxima corriente de entrada (A) 1.850 

Número de entradas 15 

Salidas 

Potencia máxima (kVA)  

Originalmente: 

1.741 @30°C  

Limitada.:1.741 

@30°C 

Máxima corriente eficaz CA(A) 1500 @30ºC 

Tensión (Vac)  670V 

Frecuencia (Hz)  50 

Factor de potencia  1 

Características Técnicas del Inversor. 

 

Los inversores cumplirán con todas las condiciones establecidas en el PCT-IDAE 

que se detallan a continuación: 

• Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una 

potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo 

momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede 

proporcionar a lo largo del día. 

• Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

o Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
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o Auto conmutados. 

o Seguimiento automático del punto de máxima potencia del 

generador. 

o No funcionarán en isla o modo aislado. 

• La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas 

siguientes: 

o UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión 

de energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y 

ensayos ambientales. 

o UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de 

potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

o IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for 

utility interactive photovoltaic inverters. 

Los inversores cumplirán con las directivas de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética, incorporando protecciones frente a: 

• Cortocircuitos en alterna: en caso de interrupción en el suministro de la red 

eléctrica, el inversor se encuentra en cortocircuito y por tanto se 

desconectará, no funcionando en ningún caso en isla, y volviéndose a 

conectar cuando se haya restablecido la tensión en la red. 

• Tensión fuera de rango: si la tensión está por encima o por debajo de la 

tensión de funcionamiento del inversor, éste se desconectará 

automáticamente, esperando a tener condiciones más favorables de 

funcionamiento. 

• Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté 

fuera del rango admisible, el inversor se parará de forma inmediata, ya 

que esto quiere decir que la red está funcionando en modo de isla o que 

es inestable. 

• Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
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• Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de red, etc. 

• Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de refrigeración 

por convección y ventilación forzada. En el caso de que la temperatura 

interior del equipo aumente, el equipo está diseñado para dar menos 

potencia a fin de no sobrepasar la temperatura límite, si bien, llegado el 

caso, se desconectará automáticamente. 

• Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta 

operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que 

aseguren su adecuada supervisión y manejo. 

• Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

o Encendido y apagado general del inversor. 

o Conexión y desconexión del inversor a la interfaz C.A. 

• Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

o El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma 

continuada en condiciones de Irradiancia solar un 10% superior a las 

CEM (condiciones estándar de medida). Además, soportará picos 

de magnitud un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 

10 segundos. 

o Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida 

nominal deberán ser superiores al 90% y 92% respectivamente. 

o El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 2 

% de su potencia nominal. 

o A partir de potencias mayores del 10% de su potencia nominal, el 

inversor deberá inyectar en red. 

o El inversor tendrá un grado de protección IP56 Las condiciones 

ambientales de operación de los inversores serán: entre 25ºC y 55ºC 

de temperatura y entre 0% y 100% de humedad relativa (en 

condiciones de no condensación). 
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CAPITULO III: INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA  

11. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA 

La energía producida en la planta solar fotovoltaica se transportará 

mediante una red subterránea de media tensión y llegará a un centro de 

seccionamiento ubicado en la misma planta, desde donde la energía será 

transportada mediante una línea subterránea de 30 kV hasta la subestación 

eléctrica existente “Veciana” donde se transformará a 220 kV y conectará con la 

subestación anexa “Pujalt 220 kV”, punto final de entrega de la energía. 

 

 

. 
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12. RED SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN

La red subterránea objeto de este anteproyecto, encargada de la 

evacuación de la energía generada por la planta solar fotovoltaica “Carrerada” 

hasta la Subestación existente “Veciana” presentará como características 

principales: 

Sistema ..................................................... Corriente Alterna Trifásica 

Tensión nominal .......................................................................... 30 kV 

Frecuencia .................................................................................... 50 Hz 

Nº de circuitos ..................................................................................... 1 

Nº de cables por fase  ....................................................................... 1 

Nº de cables en zanja  ............................................................ 1 terna 

Disposición ternas en zanja ............................. En capa (d = 20cm) 

Disposición cables entubados .......................... Una terna por tubo 

Profundidad instalación........................................................... 1,00 m 

12.1.- CABLE SUBTERRÁNEO DE FASE 

Para la elección del cable subterráneo se han tomado en cuenta los 

siguientes factores: 

 Tensión nominal de la red, tensión más elevada y régimen de

explotación.

 Potencia a transportar en las condiciones de la instalación.

 Intensidad de cortocircuito entre fases y entre fase y tierra, así como su

duración.

Se emplearán cables unipolares de aluminio tipo RHZ1-OL 18/30 kV, 

Aislamiento Polietileno Reticulado (XLPE), campo radial según UNE HD 620-10E, de 

distintas secciones. 

Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la 

corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalan o la producida por 

corrientes erráticas y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos. 
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El cable subterráneo de fase a utilizar en la construcción de la línea será un 

circuito formado por cables unipolares del tipo RHZ1-OL de las siguientes 

características: 

 

RHZ1-OL H 1x630/16 mm² Al 18/30 kV: 
 

Designación .............................. RHZ1-OL 18/30 kV 1x630 mm² Al + H 16 

Sección ............................................................................................ 630 mm²  

Diámetro exterior ........................................................................... 56,6 mm  

Peso ............................................................................................ 3560 Kg/Km  

Tensión .............................................................................................. 18/30 kV 

Conductor ....................................................................................... Aluminio 

Aislamiento ..................................................Polietileno Reticulado (XLPE) 

Pantalla metálica ................................. Corona de hilos de Cu 16 mm² 

Resistencia máxima 20ºC ........................................................ 0,047 Ω/Km 

Resistencia máxima 90ºC ........................................................ 0,060 Ω/Km 

Reactancia ................................................................................ 0,098 Ω/Km 

 

12.1.1.- Aislamiento 

El material de aislamiento será Polietileno Reticulado (XLPE), que se 

caracteriza por presentar unas características muy notables, tanto en pérdidas en 

el dieléctrico, resistividad térmica y eléctrica como rigidez eléctrica. 

12.1.2.- Pantalla 

El cable que se adopta es de campo radial y consta de una corona de 

alambres de cobre de sección nominal de 16 mm² sobre la capa 

semiconductora. 

La pantalla permite el confinamiento del campo eléctrico en el interior del 

cable y logra una distribución simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el seno 

del aislamiento además de limitar la mutua influencia entre conductores 

próximos. 

Dicha pantalla ha sido dimensionada para soportar holgadamente, las 

corrientes de cortocircuitos previstas para la línea. 
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12.1.3.- Cubierta 

Se emplea como cubierta exterior una poliolefina termoplástica, Z1 Vemex 

(color rojo), especialmente indicada para el tendido mecanizado.  

12.2.- PROTECCIONES 

Para la protección contra sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y 

puestas a tierra se dispondrán en la Subestación Transformadora los oportunos 

elementos (interruptores automáticos, relés, etc), los cuales corresponderán a las 

exigencias que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte la 

red colectora. 

 

12.3.- TUBOS DE POLIETILENO 

Para las canalizaciones entubadas será necesario el uso de un tubo de 

polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared, presentando una 

superficie interior lisa, para facilitar el tendido de los cables por el interior de los 

mismos y otra exterior corrugada uniforme, con el fin de resistir las cargas del 

material de relleno de la zanja. El diámetro exterior del tubo será de 200 mm para 

los conductores y presentará la suficiente resistencia mecánica con el fin de 

evitar el deterioro de los conductores a instalar. 

 

Las características de los tubos son las siguientes: 

 

Diámetro exterior .................................................... 200+3,6mm 

Diámetro interior mínimo .............................................. 170mm 

Diámetro mínimo de curvatura ................................... 650mm 

Resistencia a la compresión (deformación 5%) ........... 450N 

Temperatura de trabajo ........................... -40oC hasta 100oC 

Resistencia al impacto a -5oC ............................................ 40J 
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12.4.- DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Los cables subterráneos cumplirán, además de lo indicado en los siguientes 

apartados, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos 

Competentes como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus 

instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos. 

12.4.1.- Cruzamientos. 

Se señalizarán los servicios que coincidan con el trazado de los cables y se 

realizarán catas para confirmar o rectificar el trazado. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación Profundidad Observaciones 

Carreteras 
Entubada y 

hormigonada 
≥ 0,6 m de vial 

Siempre que sea posible, el 
cruce se realizará 

perpendicular al eje del vial. 

Ferrocarriles 
Entubada y 

hormigonada 

≥ 1,1 m de la cara 
inferior de la 

traviesa 

La canalización entubada se 
rebasará 1,5m por cada 

extremo. 

Siempre que sea posible, el 
cruce se realizará 

perpendicular a la vía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación Distancia Observaciones 

Cables eléctricos 
Enterrada o 
entubada 

≥ 25 cm 

Siempre que sea posible, los 
conductores de AT discurrirán 

por debajo de los de BT. 

Los empalmes de ambas 
instalaciones distarán al menos 

1m del punto de cruce (*). 

Cables 
telecomunicación 

Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm 
Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 
1m del punto de cruce (*). 

Canalizaciones de 
agua 

Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm 
Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 
1m del punto de cruce (*). 

 



 Anteproyecto “PSFV Carrerada” 30 MWp 

en el T.M. de Pujalt 

 (Provincia de Barcelona) 

 

 

Memoria 31 

(*): En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario 
separar ambos servicios mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, 
conductos o colocación de divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica. 

 
 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación 
Presión de la 
instalación 

Distancia sin 
protección 
adicional 

Distancia con 
protección 

adicional (**) 

Canalizaciones y 
acometidas de gas 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión 
> 4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y 
media presión ≤ 

4 bar 
≥ 40 cm ≥ 25 cm 

Acometida interior 
de gas (***) 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión 
> 4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y 
media presión ≤ 

4 bar 
≥ 20 cm ≥ 10 cm 

 

(**): La protección complementaria estará constituidos preferentemente por 
materiales cerámicos y garantizará una cobertura mínima de 0,45 m a ambos lados del 
cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. En el 
caso de líneas subterráneas de alta tensión entubadas, se considerará como protección 
suplementaria el propio tubo. 

(***): Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y 
accesorios comprendidos entre la llave general de la compañía suministradora y la 
válvula de seccionamiento existente entre la regulación y medida. 

 
12.4.2.- Proximidades y paralelismos 

Se procurará evitar que las nuevas instalaciones a colocar queden en el 

mismo plano vertical que las existentes. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
Proximidad o 
Paralelismo 

Instalación Distancia Observaciones 

Cables eléctricos 
Enterrada o 
entubada 

≥ 25 cm (*) 

Los conductores de AT 
podrán instalarse 

paralelamente a conductores 
de BT o AT. 

Cables 
telecomunicación 

Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm (*) - 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
Proximidad o 
Paralelismo 

Instalación Distancia Observaciones 

Canalizaciones de 
agua 

Enterrada o 
entubada 

≥ 20 cm 

Los empalmes de ambas 
instalaciones distarán al 

menos 1m del punto de cruce 

(*). 

(*): En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario 
separar ambos servicios mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, 
conductos o colocación de divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación 
Presión de la 
instalación 

Distancia sin 
protección 
adicional 

Distancia con 
protección 

adicional (**) 

Canalizaciones y 
acometidas de gas 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión 
> 4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y 
media presión ≤ 

4 bar 
≥ 25 cm ≥ 15 cm 

Acometida interior de 
gas (***) 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión 
> 4 bar 

≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y 
media presión ≤ 

4 bar 
≥ 20 cm ≥ 10 cm 

 

(**): La protección complementaria estará constituidos preferentemente por 
materiales cerámicos o por tubos de adecuada resistencia. 

(***): Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y 
accesorios comprendidos entre la llave general de la compañía suministradora y la 
válvula de seccionamiento existente entre la regulación y medida. 

 
La distancia mínima entre los empalmes de los conductores de energía 

eléctrica y las juntas de canalizaciones de gas será de 1m. 
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CAPITULO IV: PLAN DE OBRA 

La previsión en la ejecución de los trabajos para la instalación de la planta solar “Carrerada” es la siguiente: 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Con todo lo anteriormente expuesto y con los documentos y planos que se 

adjuntan, se considera suficientemente descrita la instalación de la planta solar 

fotovoltaica “Carrerada” a realizar, para el inició de la solicitud de las 

autorizaciones previstas en la legislación vigente. 
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