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ANEXO 9 
[Entidades Locales 

y Entidades de derecho privado] 
 
 
 
 
 
 
 

D. LUIS JESUS SAN JUAN ALBERICIO, con la titulación de 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL de colegiado 3.151 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, acredita que la actuación 

denominada "” PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BT. DE PLANTA 
SOLAR FOTOVOLTAICA DE 24,8 KWp PARA PARCELA nº 40 DEL 
POLÍGONO 501 DE TARAZONA." cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 125 del 
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por. el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el articulo 336 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, constituyendo la misma una obra/fase 
completa sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al use 
público. 

 
 
 
 
 

En Tarazona, a 25 de Julio  de 2017 

 
   Firma: D. Luis J. San Juan Albericio. 
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1 MEMORIA. 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ANTEPROYECTO: 

El objeto fundamental del presente Proyecto, es servir de base y 

directriz principal para la realización de la instalación eléctrica de referencia, 

realizando la instalación en su totalidad según el actual Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002), estableciendo las 

condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas 

, con la finalidad de Preservar la seguridad de las personas y los bienes , 

Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios , todo ello durante un 

periodo de vida económicamente razonable, para así obtener los oportunos 

permisos de instalación y puesta en funcionamiento del servicio Provincial de 

Industria y Energía de la DGA.. 

Titular  : AYUNTAMIENTO DE TARAZONA  CIF: P-5025400B, 

Pza. ESPAÑA nº 2,TARAZONA 50500 ZARAGOZA 

Emplazamiento; Parcela Nº 40 del Polígono 501 paraje de la Dehesa de 

Tarazona 50500 Zaragoza. 

Uso: AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

Instalación: PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 25 KWp PARA PREVISIÓN DE 

SUMINISTRO ELÉCTRICO AISLADO  A PARCELA MUNICIPAL nº 

40 DEL POLIGONO 501 DE TARAZONA , TERMINO LA DEHESA. 

Según la ITC-BT 40 en su punto 2.a la clasifica como: Instalación 

generadoras aisladas, aquellas en las que no puede existir conexión 

eléctrica con la Red de Distribución Publica.  
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1.2 NORMATIVA CONTEMPLADA. 

Dichas instalaciones se realizaran  de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en los Vigentes Reglamentos de :  

Ley 21/1992 de 16 de Julio LEY DE INDUSTRIA 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

complementarías (R.D. 842/2002)", de 2 de agosto del 2002  

.- REAL DECRETO 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan 

las actividades de transporte , distribución , comercialización , suministro y 

procedimientos de autorización de instalación de energía eléctrica y en 

especial el  capitulo ii. : acometidas eléctricas y demás actuaciones 

necesarias para atender el suministro eléctrico.. 

.- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 

conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia: 

DISPOSICIONES ADICIONALES: 

Disposición adicional primera Instalaciones de producción de energía 

eléctrica con potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a tensión no 

superior a 1 kV, ya sea a la red de distribución o a la red interior de un 

consumidor 

Quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa las 

instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia nominal no superior a 

100 kW, conectadas directamente a una red de tensión no superior a 1 kV, ya sea de 

distribución o a la red interior de un consumidor. 
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Normativa sobre los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica 

Condiciones generales a las que están sujetos los contratos de suministro de 

Energía Eléctrica. (BOE 25/9/1984). 

ORDEN de 23 de diciembre de 2009, del Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo, por la que se aprueban las Especificaciones Particulares 

sobre instalaciones eléctricas de baja tensión de las empresas distribuidoras 

de energía eléctrica, que bajo la marca ERZ Endesa desarrollan su actividad, 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

.- LEY  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

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

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre , por el que se 

establecen , disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

1.3 EMPRESA SUMINISTRADORA DE LA ENERGÍA. 

No existe al ser la propia instalación la generadora/suministradora de 

energía. en forma de III+N 50 Hz 400/230 v.  

SISTEMA DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA : TT.  
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR / EDIFICIO, SUPERFICIES  

La parcela de referencia Nº 40 del polígono 501 se encuentra 

emplazada en el paraje de la Dehesa de Tarazona de usos rustico, agrícola 

cereal y pastoreo. con ref catastral 50254A501000400000IF la parcela 40,  

con una superficie de 14,151 Ha. Las instalaciones a realizar para el 

suministro eléctrico (Planta solar) se desarrolla en la misma parcela de 

propiedad municipal. Se trata de una parcela de monte con aprovechamiento 

para cereal de secano y parte de ella se destina a pastoreo. 

La planta solar (PV) a construir en el interior de la parcela posee unas 

dimensiones de 54.52 x 13 = 708,76 m2 con vallado perimetral y  adosado a 

este se instalara una caseta prefabricada de obra de 5,98x2,45 = 14,65 m2 y 

de 2,5 mt. de altura, el destino de dicha caseta es el de albergar y proteger de 

la inclemencias a las baterías de plomo. 

Coordenadas ubicación PV:  UTM : X = 602173.9816   Y = 

4648960.8325 ETRS89 USO 30, latitud 41º 59’ 9,714’’ N y  Longitud 1º 45’ 

49,64 ‘’ Oeste, con una altitud media de 517 mt. 
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1.5 CONDICIONANTE LEGAL DE LA INSTALACIÓN. 

En este punto se describe las actuaciones reglamentarias establecidas 

en el RD 842/2002 en materia administrativa que debe reunir la instalación 

cara  a su puesta en marcha, ejecución y  mantenimiento posterior.  

ARTÍCULO 18. EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la 

puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al 

siguiente procedimiento: 

a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, el PROYECTO TÉCNICO 

el cual define las características de la instalación . 

b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del 

director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y 

funcionamiento seguro de la misma. 

c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente lTC, la 

instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control. 

d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes 

y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación 

emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha 

realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones 

técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, 

identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con 

relación a lo previsto en dicha documentación. 

e) El certificado, junto con la documentación técnica y el certificado de 

dirección de obra y el de inspección inicial ( de ser preciso) , deberá depositarse ante 

el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida 

instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de 

cada interesado y solicitud de suministro de energía.  
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2. Las instalaciones eléctricas deberá  ser realizada únicamente por un 

instalador autorizado 

3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la 

red de distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de 

instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. 

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de la 

instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones 

para el correcto uso y mantenimiento de la misma. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un 

complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 

ARTÍCULO 20. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de 

funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y 

absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias 

modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado. 
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ARTÍCULO 21. INSPECCIONES. 

Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 

de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración pública competente para 
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llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime 

necesarias, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad 

establecidos por el presente Reglamento y sus instrucciones técnicas 

complementarias, según lo previsto en el articulo 12.3 de dicha Ley, deberá ser 

comprobado, en su caso, por un organismo de- control autorizado en este campo 

reglamentario. A tal fin, la DGA ha dispuesto las siguientes inspecciones periódicas: 

Instalaciones que serán objeto de inspecciones periódicas en función del uso 

y su Potencia final prevista o instalada: 

Tipo USO MAS RESTRICTIVO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACIÓN. Periodicidad. 

1 VIVIENDAS , LOCALES OFICINAS.. . 

1D . Servicios comunes sis riesgo especifico con Pf > 100 kw Cada 10 años 

2 LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN,   

2B Locales de publica concurrencia Cada 5 años. 

 2 C Quirófanos y salas de intervención. Cada 5 años. 

3 LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.   

3 A Locales con riego de incendio o explosión de Clase I, excepto garajes, Cada 5 años 

3 C Garaje con ventilación forzada  con Nº de plazas  25 o superior. Cada 5 años. 

3 D Garaje con ventilación natural Nº plazas > 5, con nº de plazas mayor o igual a 25. Cada 5 años 

4 LOCALES MOJADOS , CONDUCTORES AISLADOS CALDEO, PISCINAS Y FUENTES.  

4 A Local mojado y/o conductores aislados para caldeo, excluyendo las viviendas. Si P f >25  Kw. Cada 5 años. 

4 B Piscinas y/o fuentes,  si Pf > 10 kw. Cada 5 años 

9 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR.  

9 A. Instalaciones de alumbrado exterior si Pf > 5 Kw. Cada 5 años. 

14 INDUSTRIA EN GENERAL.  

14 A. Industrias en general si Pf > 100 Kw. Cada 5 años. 

 

ARTÍCULO 22. INSTALADORES AUTORIZADOS. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad según lo 

establecido en la correspondiente instrucción técnica complementaria. 

CATEGORÍA DEL INSTALADOR PARA REALIZAR LA PRESENTE 

INSTALACIÓN: IBTE (Categoría Especialista). 
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1.6 .DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES DE LA  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La instalación eléctrica se realizara de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión  R.D 842/2002 de 2 de Agosto. y en 

particular con la ITC.BT 40 Instalaciones Generadoras de Baja Tensión. 

Básicamente se trata de una planta solar fotovoltaica de producción de 

energía eléctrica en cc. la cual por medio de un Inversor (Sunny Tripower) se 

trasforma en ca. 400/230 v. III+N 50 Hz. dicha red se conecta con el sistema 

de “generación y gestión de red” (Sunny Island) que es el encargado de 

gestionar las cargas de la demanda así como de cargar el banco de baterías 

a 48 v cc. para poder disponer de energía almacenada en los en los momento 

de oscuridad o no producción de la planta solar. El sistema proyectado de 

Sunny island es capaz de gestionar a su vez la conexión al sistema de un 

grupo Electrógeno arrancándolo y parándolo según la demanda de energía de 

la red , cargando a su vez las baterías. : 
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Sunny Tripower: Inversor, 

El Sunny Tripower (Mod 25000 TL) es el inversor ideal para plantas de 

gran tamaño en el sector comercial e industrial. Gracias a su rendimiento del 

98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino 

que a través de su concepto de multistring combinado con un amplio rango de 

tensión de entrada también ofrece una alta flexibilidad de diseño y 

compatibilidad con muchos módulos fotovoltaicos disponibles. 

La integración de nuevas funciones de gestión de energía como, por 

ejemplo, Integrated Plant Control, que permite regular la potencia reactiva en 

el punto de conexión a la red tan solo por medio del inversor, es una firme 

apuesta de futuro. Esto permite prescindir de unidades de control de orden 

superior y reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva 

las 24 horas del día (Q on Demand 24/7) es otra de las novedades que 

ofrece. 

Sunny Island 8.0H, (Gestor de Red) 

La solución más fiable para todas las necesidades: más sencillo que 

nunca En regiones alejadas de la red o en la red pública en propiedades 

privadas: el inversor de batería Sunny Island es la mejor solución tanto en 

instalaciones conectadas a la red como aisladas. Los usuarios se benefician 

de la experiencia de los más de 70.000 Sunny Island instalados en todo el 

mundo. Gracias a la interfaz web integrada y a las interfaces estándar WLAN 

y ethernet, el Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H puede configurarse y 

monitorizarse fácilmente a través de Smartphone o de tablet. Como elemento 

clave del SMA Flexible Storage System, el Sunny Island almacena 

temporalmente la corriente autogenerada y permite utilizar la corriente 

fotovoltaica en cualquier momento del día. 
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Su alta clase de protección, su amplia gama de temperaturas y su 

excepcional capacidad de sobrecarga garantizan siempre la seguridad 

necesaria. La gestión inteligente de la carga y de la energía asegura el 

funcionamiento también en situaciones críticas. 

El Sunny Island es la solución más fiable y fácil para todas las 

necesidades e incluye una garantía de 10 años. 

 

1.6.1 .- INSTALACIÓN DE GENERACIÓN:  

Se construirá un Planta solar fotovoltaica, en suelo de 25 KWp, 

(concretamente 92 paneles de 270 w = 24.840 wp) colocando los paneles 

fotovoltaicos sobre una estructura de aluminio anclada a unas riostras de 

lineales de hormigón armado , dichos panes se unirán en serie ( 23 por serie) 

para conformar una tensión de unos 715,3  v. cc. por serie  conformándose 4 

series.  

Se emplearan paneles solares tipo AS-6P30 Black polycrystalino de 

Amerisolar  de 270 w. AT STC y tensión nominal de 31,1 v. , se adjunta ficha 

características técnicas del panel  seleccionado.  

La estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los 

módulos se conectaran a la TT general. 

Se adjunta documentación técnica del fabricante de los equipos Tanto 

de los inversores como del sunny island y  el panel solar. 

 





Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL
El especialista flexible para plantas comerciales y centrales fotovoltaicas de gran tamaño

El Sunny Tripower es el inversor ideal para plantas de gran tamaño en el sector comercial e industrial. Gracias a su rendimiento 
del 98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino que a través de su concepto de multistring 
combinado con un amplio rango de tensión de entrada también ofrece una alta flexibilidad de diseño y compatibilidad con 
muchos módulos fotovoltaicos disponibles.
La integración de nuevas funciones de gestión de energía como, por ejemplo, Integrated Plant Control, que permite regular 
la potencia reactiva en el punto de conexión a la red tan solo por medio del inversor, es una firme apuesta de futuro. Esto 
permite prescindir de unidades de control de orden superior y reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva 
las 24 horas del día (Q on Demand 24/7) es otra de las novedades que ofrece.

Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL
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rentable
• Rendimiento máximo del 98,4 %

Flexible
• Tensión de entrada de CC hasta 

1000 V
• Diseño de plantas perfecto gracias 

al concepto de multistring
• Pantalla opcional

innovador
• Innovadoras funciones de gestión de 

red gracias a Integrated Plant Control
• Suministro de potencia reactiva las 24 

horas del día (Q on Demand 24/7)

Seguro
• Descargador de sobretensión de CC 

integrable (DPS tipo II)





Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL

Datos técnicos
Sunny Tripower 

15000TL
entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos φ = 1)/potencia asignada de CC 15330 W/15330 W
Tensión de entrada máx. 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 240 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 15000 W
Potencia máx. aparente de CA 15000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/21,7 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C  (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certificados y autorizaciones previstos

*  No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, 
G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149, 

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, 
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 15000TL-30





Accesorios

Interfaz RS485 
DM-485CB-10

Descargador de sobretensión 
de CC tipo II, entradas A y B
DCSPD KIT3-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Relé multifunción
MFR01-10

● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Actualizado: mayo de 2016

Curva de rendimiento

Datos técnicos Sunny Tripower
20000TL

Sunny Tripower
25000TL

entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos φ = 1)/potencia asignada de CC 20440 W/20440 W 25550 W/25550 W
Tensión de entrada máx. 1000 V 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 320 V a 800 V/600 V 390 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 20000 W 25000 W
Potencia máx. aparente de CA 20000 VA 25000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/29 A 36,2 A/36,2 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0% 98,3%/98,1%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certifi cados y autorizaciones (otros a petición)

*  No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, 
G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, 

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, 
SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 20000TL-30 STP 25000TL-30
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SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H  
PARA APLICACIONES CONECTADAS A RED Y PARA SISTEMAS AISLADOS

Comunicativo
•	Comunicación	mediante	ethernet	y	

WLAN
•	Webconnect
•	Registro	de	datos	optimizado

Fiable
•	10 años	de	garantía
•	Una	gran	capacidad	de	sobrecarga
•	IP54	para	un	funcionamiento	fiable	
en	condiciones	extremas

Flexible
•	Para	sistemas	de	autoconsumo,	
sistemas	eléctricos	de	repuesto	y	
sistemas	aislados

•	Integrable	y	ampliable	de	forma	
modular	en	sistemas	monofásicos	
y	trifásicos

SUNNY ISLAND 4.4M / 6.0H / 8.0H
La solución más fiable para todas las necesidades: más sencillo que nunca 
En	regiones	alejadas	de	la	red	o	en	la	red	pública	en	propiedades	privadas:	el	inversor	de	batería	Sunny	Island	es	la	mejor	
solución	tanto	en	instalaciones	conectadas	a	la	red	como	aisladas.	Los	usuarios	se	benefician	de	la	experiencia	de	los	más	
de	70.000	Sunny	Island	instalados	en	todo	el	mundo.	Gracias	a	la	interfaz	web	integrada	y	a	las	interfaces	estándar	WLAN	
y	ethernet,	el	Sunny	Island	4.4M/6.0H/8.0H	puede	configurarse	y	monitorizarse	fácilmente	a	través	de	Smartphone	o	de	
tablet.	Como	elemento	clave	del	SMA	Flexible	Storage	System,	el	Sunny	Island	almacena	temporalmente	la	corriente	auto-
generada	y	permite	utilizar	la	corriente	fotovoltaica	en	cualquier	momento	del	día.	
Su	alta	clase	de	protección,	su	amplia	gama	de	temperaturas	y	su	excepcional	capacidad	de	sobrecarga	garantizan	siempre	
la	seguridad	necesaria.	La	gestión	inteligente	de	la	carga	y	de	la	energía	asegura	el	funcionamiento	también	en	situaciones	
críticas.	
El	Sunny	Island	es	la	solución	más	fiable	y	fácil	para	todas	las	necesidades	e	incluye	una	garantía	de	10	años.	

•	Compatible	con	todas	las	las		
baterías	de	plomo	y	más	de	
20 baterías	de	iones	de	litio		
diferentes

Ahora con comunicación 
WLAN incluida





Sistema aislado trifásico

Sistema monofásico conectado a la red

Curva de rendimiento Curva característica potencia/temperatura





Datos técnicos Sunny Island 4.4M1) Sunny Island 6.0H Sunny Island 8.0H

Funcionamiento en la red pública o generador fotovoltaico
Tensión	asignada	de	red/Rango	de	tensión	de	CA 230	V/De	172,5	V	a	264,5	V
Frecuencia	asignada	de	red/Rango	de	frecuencia	admisible 50	Hz/De	40	Hz	a	70	Hz
Corriente	alterna	máx.	para	optimizar	el	autoconsumo	(funcionamiento	de	red) 14,5	A 20	A 26	A
Potencia	de	CA	máx.	para	optimizar	el	autoconsumo	(funcionamiento	de	red) 3,3	kVA 4,6	kVA 6	kVA
Corriente	máxima	de	entrada	de	CA 50	A 50	A 50	A
Potencia	máxima	de	entrada	CA 11500	W 11500	W 11500	W
Funcionamiento en red aislada o como sistema de respaldo
Tensión	asignada	de	red/Rango	de	tensión	de	CA 230	V/De	202	V	a	253	V
Frecuencia	nominal/Rango	de	frecuencia	(ajustable) 50	Hz/De	45	Hz	a	65	Hz
Potencia	asignada	(a	Unom,	fnom/25	°C/cos	φ	=	1) 3300	W 4600	W 6000	W
Potencia	de	CA	a	25	°C	durante	30	min/5	min/3	s 4400	W/4600	W/5500	W 6000	W/6800	W/11000	W 8000	W/9100	W/11000	W
Potencia	de	CA	a	45 °C 3000	W 3700	W 5430	W
Corriente	asignada/Corriente	de	salida	máxima	(pico) 14,5	A/60	A 20	A/120	A 26	A/120	A
Coeficiente	de	distorsión	de	la	tensión	de	salida/Factor	de	potencia	con	potencia	asignada <4	%	/De	−1	a	+1 <4	%	/De	−1	a	+1 <4	%	/De	−1	a	+1
Batería de entrada de CC
Tensión	asignada	de	entrada/Rango	de	tensión	CC 48	V/De	41	V	a	63	V 48	V/De	41	V	a	63	V 48	V/De	41	V	a	63	V
Corriente	de	carga	máx.	de	la	batería/de	carga	asignada	de	CC/de	
descarga	asignada	de	CC

75	A/63	A/75	A 110	A/90	A/103	A 140	A/115	A/130	A

Tipo	de	batería/Capacidad	de	la	batería	(rango) Iones	litio2),	FLA,	VRLA/	
De	100	Ah	a	10000	Ah	(plomo)
De	50	Ah	a	10000	Ah	(iones	litio)

Regulación	de	carga Procedimiento	de	carga	IUoU	con	carga	completa	y	de	compensación	automáticas
Rendimiento/Autoconsumo del equipo
Rendimiento	máximo 95,5	% 95,8	% 95,8	%
Consumo	sin	carga/En	espera 18	W/6,8	W 25,8	W/6,5	W 25,8	W/6,5	W
Dispositivo de protección (equipo)
Cortocircuito	de	CA/Sobrecarga	de	CA ●	/	●
Protección	contra	polarización	inversa	de	CC/Fusible	de	CC −	/	−
Sobretemperatura/Descarga	total	de	la	batería ●	/	●
Categoría	de	sobretensión	según	IEC 60664-1 III
Datos generales
Dimensiones	(ancho/alto/fondo) 467	mm/612	mm/242	mm	(18,4	inch/21,1	inch/9,5	inch)
Peso 44	kg	(97	lb) 63	kg	(138,9	lb) 63	kg	(138,9	lb)
Rango	de	temperatura	de	funcionamiento De	−25	°C	a	+60	°C	(de	−13	°F	a	+140	°F)
Clase	de	protección	según	IEC 62103 I
Clase	climática	según	IEC	60721 3K6
Tipo	de	protección	según	IEC	60529 IP54
Equipamiento/Función
WLAN,	Speedwire/Webconnect/SI-SYSCAN	(multiclúster) ●	/	●	/	− ●	/	●	/	○ ●	/	●	/	○
Tarjeta	de	almacenamiento	micro	SD	para	un	registro	de	datos	ampliado ○
Visualización	a	través	de	teléfono	inteligente,	tableta	o	portátil/Relé	multifunción ●	/	2
Sistemas	trifásicos	(con	campo	giratorio)/Función	de	alimentación	de	repuesto ●	/	●
Cálculo	del	nivel	de	carga/Carga	completa/Carga	de	compensación ●	/	●	/	●
Sensor	de	temperatura	de	la	batería/Cables	de	datos ○	/	●
Certificados	y	autorizaciones www.SMA-Solar.com
Color	de	la	cubierta	amarillo/aluminio	blanco ○	/	○	
Garantía	5/10 años ●	/	●4)

Para sistemas aislados
Detección	automática	de	campo	giratorio/Asistencia	de	generador ●	/	●
Conexión	en	paralelo/Multiclúster	 ●	/	●
Arranque	suave	integrado ●
Accesorios
Para sistemas aislados
Fusible	de	batería3) ○
Sunny	Island	Charger	SIC50-MPT3)	/	SMA	Cluster	Controller ○	/	○	
Para aplicaciones conectadas a la red
Sunny	Home	Manager/SMA	Energy	Meter/Equipo	de	conmutación	para	
corriente	de	repuesto3)	

○/○	/	○

●	Equipamiento	de	serie ○	Opcional —	No	disponible
1)	No	puede	emplearse	en	sistemas	multiclúster
2)	Consulte	la	“Lista	de	baterías	de	iones	de	litio	homologadas”	en	www.SMA-Solar.com
3)	De	proveedor	externo
4)	Tras	el	registro

Todas	las	especificaciones	actualizadas	a	abril	de	2017
Modelo	comercial SI4.4M-12 SI6.0H-12 SI8.0H-12
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Contenido
Para que las baterías de plomo funcionen correctamente, es necesario determinar con precisión el estado de carga. 
La batería solo puede alcanzar la vida útil prevista por el fabricante si funciona correctamente. Por ello, la gestión 
avanzada de baterías del inversor de batería Sunny Island se basa en una determinación muy precisa del estado de 
carga. Combinando los tres métodos más habituales de detección del estado de carga, el Sunny Island minimiza su 
desviación de un error de medición hasta apenas un 5 %. Esto hace posible que se eviten con seguridad sobrecargas y 
descargas completas de las baterías de plomo. Otra ventaja de la gestión avanzada de baterías es la regulación 
especialmente cuidadosa de la carga. Esta permite utilizar de forma automática la estrategia de carga más adecuada 
para el tipo de batería y las condiciones de utilización. La gestión avanzada de baterías del inversor Sunny Island es 
compatible con baterías de plomo de los tipos FLA y VRLA.
En los sistemas Sunny Island pueden emplearse también baterías de iones de litio (consulte el uso previsto en las 
instrucciones de instalación del inversor Sunny Island en www.SMA-Solar.com). Las baterías de iones de litio adecuadas 
para funcionar con el Sunny Island cuentan con su propia gestión avanzada de baterías, habitualmente programada 
por el fabricante e integrada en las baterías. SMA Solar Technology AG no puede influir de ninguna manera en el modo 
de funcionamiento de esta gestión avanzada de baterías externa. Los capítulos siguientes describen la gestión avanzada 
de baterías del inversor Sunny Island y son válidos únicamente para baterías de plomo.

Información técnica
Gestión avanzada de baterías del SUNNY ISLAND
Regulación de la carga moderada para baterías de plomo en función del estado 
de la batería actual





1 Estado de la batería SMA Solar Technology AG
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1 Estado de la batería
1.1 Capacidad nominal y envejecimiento de la batería
La capacidad disponible de una batería nueva es igual que la capacidad nominal indicada por el fabricante de la 
batería para una descarga de diez horas (C10). Con el funcionamiento continuo, la capacidad disponible de la batería 
disminuye debido a estas causas:

• Envejecimiento por el paso del tiempo
Si la batería no se utiliza, la capacidad disponible de la batería disminuye con el paso del tiempo.

• Envejecimiento por los ciclos
La batería envejece según la cantidad de ciclos de descarga.

Además, el envejecimiento se ve afectado por otros factores diferentes; por ejemplo, si las cargas son insuficientes, las 
tensiones de carga son muy elevadas, por descargas completas o por la temperatura. Si se seleccionan correctamente 
los parámetros de la batería, la gestión avanzada de baterías puede influir en estos factores y cuidar la batería.

1.2 Estado de carga actual (SOC)
El Sunny Island indica el estado de carga actual de la batería (SOC, State of Charge) mediante el parámetro BatSoc. 
El parámetro BatSoc se determina combinando estos métodos:

• Balance de amperios-horas, incluida la detección de carga completa
• Recalibración de la tensión: recalibración del estado de carga según la tensión de la batería. 

Balance de amperios-horas:
El balance de amperios-horas es un procedimiento sencillo que emplea una integral de la corriente de la batería para 
valorar el estado de carga. Como el estado de carga original se desconoce como norma general y la medición de la 
corriente continua no es suficientemente precisa, un valor del estado de carga estimado únicamente en función del 
balance de amperios-horas es igualmente impreciso. Por esta razón, el balance de amperios-hora de 
SMA Solar Technology AG cuenta con otras funciones que mejoran este sencillo procedimiento.
El algoritmo que emplea SMA Solar Technology AG está sobre todo en disposición de calcular las corrientes de escape 
de la batería (reacciones secundarias de la batería) que dependen tanto de la tensión como de la temperatura. Además, 
dadas las características de carga típicas de las baterías de plomo (consulte el capítulo 2.1, página 4), el algoritmo 
lleva a cabo la llamada detección de carga completa. Al hacerlo se tienen en cuenta diferentes magnitudes medidas 
como temperatura, tensión de la batería, corriente de carga y tiempo. Por otra parte, esta detección de carga completa 
permite, gracias a un procedimiento autodidacta, adaptar diferentes parámetros, lo que mejora de forma sustancial la 
precisión del valor del estado de carga.
El error del estado de carga estimado lo indica el parámetro BatSocErr. El error del estado de carga proporciona 
información sobre la precisión del cálculo del estado de carga actual. El error proporciona su valor más bajo tras una 
carga completa o de compensación. Tras algunos ciclos de la batería, vuelve a elevarse hasta que se finaliza la siguiente 
carga completa o de compensación.

Recalibración del estado de carga
El Sunny Island monitoriza permanentemente la tensión de la batería y el estado de carga. Para recalibrar el estado de 
carga según la tensión de la batería hay dos opciones diferentes.

• En un caso, la recalibración del estado de carga se produce prácticamente bajo condiciones de marcha sin carga 
(carga ligera). El estado de carga determinado según la tensión en vacío medida se compara con el estado de 
carga determinado según el balance de amperios-hora. En caso de desviación, la recalibración del estado de 
carga se produce hacia arriba o hacia abajo.
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• Otra forma de recalibrar el estado de carga según la tensión de la batería es la monitorización continua de la 
tensión de la batería y del estado de carga durante la descarga. El objetivo principal de esta recalibración es 
proteger la batería frente a una descarga completa. Si el Sunny Island detecta una fuerte caída inesperada de la 
tensión de la batería durante la descarga, esto es, una tensión de la batería menor de la prevista para la corriente 
de descarga dada con un estado de carga determinado, se llevará a cabo una recalibración del estado de carga 
al 20 %. 

Gracias a esta recalibración al 20 %, el Sunny Island puede proteger la batería de una descarga completa y evitar 
daños potenciales. Sin embargo, este tipo de recalibración requiere una atención especial. Por ello se muestran estos 
avisos para que el usuario/instalador sea consciente de ello:

• E224: se lleva a cabo una recalibración al 20 %
• W222: la recalibración al 20 % resultó en un salto mayor del 10 %

Las recalibraciones frecuentes del estado de carga al 20 % pueden indicar un mantenimiento de la batería insuficiente, 
baterías envejecidas o errores de instalación (consulte el capítulo 4, página 8).

1.3 Capacidad de la batería (SOH)
La gestión avanzada de baterías indica la capacidad actual disponible de la batería (SOH, State of Health) expresada 
como porcentaje de la capacidad nominal. Tras la puesta en marcha, el Sunny Island adopta la capacidad nominal 
ajustada (parámetro BatCpyNom) como capacidad de la batería disponible y establece primeramente la SOH en el 
100 %. 
Durante el funcionamiento, el Sunny Island aprende a determinar la SOH adoptada del 100 % cada vez con más 
precisión. Este proceso de aprendizaje funciona solamente en sistemas Sunny Island en los que la batería de plomo 
opera de forma ciclada. Además, debe haber cada vez fases de descanso largas en las que la batería no se carga y 
opera solo con una carga eléctrica reducida. Una carga eléctrica reducida ronda el 1,5 % de la capacidad nominal 
para una descarga de diez horas; por ejemplo, 150 W para una batería de 10 kWh.
Por esta razón, sobre todo en los primeros meses después de la puesta en marcha del sistema Sunny Island, es 
importante comprobar la SOH con regularidad.

• Si la SOH se incrementa después de la puesta en marcha del inversor Sunny Island por encima del 100 %, la 
capacidad de la batería disponible es mayor que la capacidad nominal ajustada en el Sunny Island. En este caso 
debe garantizarse que en el Sunny Island está ajustada realmente la capacidad nominal proporcionada por el 
fabricante referida a una descarga de 10 horas (C10).

• Si la SOH se reduce en el funcionamiento continuo en algunos puntos porcentuales al año o por 100 ciclos de 
carga, esta reducción se corresponde con el envejecimiento de la batería previsible. No es necesario tomar ninguna 
medida adicional.

• Si la SOH se reduce durante los primeros meses posteriores a la puesta en marcha en más de un 10 %, esta 
reducción indica un posible error (consulte el capítulo 4, página 8).

• Que durante los primeros meses la SOH no difiera del 100 % indica que la SOH no es capaz de aprender debido 
al modo de funcionamiento del sistema Sunny Island. 

El Sunny Island está en disposición de determinar la SOH con una precisión de ±15 %. Para establecer la SOH con 
mayor precisión, debe medirse la capacidad de la batería, por ejemplo según la norma DIN EN 60896. Deben 
encontrarse in situ instaladores eléctricos con equipos de medición especiales; por ejemplo, personal técnico del 
fabricante de la batería.

Influencia de la temperatura de la batería en la capacidad actual disponible de la batería:
La capacidad actual disponible de la batería depende de la temperatura de la batería. A una temperatura de 20 °C o 
inferior, la capacidad disponible de la batería se reduce considerablemente. La gestión avanzada de baterías corrige 
la capacidad actual disponible de la batería en un − 1 % por cada °C a partir de 20 °C.
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1.4 Temperatura de la batería
La gestión avanzada de baterías monitoriza constantemente la temperatura de la batería. El Sunny Island adapta la 
capacidad actual disponible de la batería y la tensión de carga (consulte el capítulo 2.3 “Compensación automática 
de la temperatura”, página 6) a la temperatura actual de la batería.
La gestión avanzada de baterías muestra un aviso de advertencia si se produce uno de estos eventos:

• La temperatura de la batería está a 5 °C de la temperatura máxima admisible de la batería.
• La temperatura de la batería es inferior a − 10 °C.

Si se sobrepasa la temperatura máxima admisible de la batería, el Sunny Island se apaga. En cuanto la batería recupera 
la temperatura fijada, el Sunny Island arranca nuevamente.

2 Regulación de carga
2.1 Fases de carga

Imagen 1: Fases de carga del Sunny Island con valores de ejemplo para una batería AGM. Los parámetros proporcionados pueden adaptarse 
en la batería utilizada a los parámetros del fabricante.

El Sunny Island regula la carga de la batería en estas 3 fases:
• Fase de corriente constante (fase I/fase inicial)
• Fase de tensión constante (fase de absorción/fase Uo)
• Carga de mantenimiento (Float Charge/fase U)

Cuando funciona con la red pública y el modo Silent está activado, se añade otra fase: el modo silencioso. 

Fase de corriente constante
Durante la fase de corriente constante, la gestión avanzada de baterías tiene la función primaria de limitar la corriente 
a la corriente de la batería máxima permitida. La corriente de carga máxima puede adaptarse al valor deseado por el 
fabricante de la batería modificando el parámetro BatChrgCurMax.
La corriente de carga de la batería disponible se limita además con otros dos parámetros:

• Corrientes nominales de las fuentes de energía externas (parámetros GdCurNom y GnCurNom)
• Corriente de carga de CA máxima del Sunny Island (parámetro InvChrgCurMax)

El valor que primero que se alcanza limita la corriente de carga de la batería. Mientras que la corriente de carga se 
mantiene dentro de los valores límite establecidos, la tensión de la batería aumenta a medida que va aumentando el 
estado de carga. La fase de corriente constante termina cuando la tensión de las celdas de la batería alcanza el valor 
de consigna fijado para ese tipo de batería.

AptTmBoost = 120 min

AptTmFul = 5h

AptTmEqu = 10 h

SilentTmMax = 12 h

SilentTmFlo = 3 h
Tiempo
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Fase de
corriente
constante

Fase de tensión constante Carga de
mantenimiento

Fase de reposo Fase de
tensión

constante

ChrgVtgBoost = 2,4 V

ChrgVtgFul = 2,4 V

ChrgVtgEqu = 2,4 V

ChrgVtgFlo = 2,25 V
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Fase de tensión constante
En la fase de tensión constante, la tensión de la batería se regula a un valor constante. Esto disminuye la corriente de la 
batería de manera constante.
Para la fase de tensión constante, la gestión avanzada de baterías elige uno de estos 3 procedimientos de 
carga(consulte el capítulo 2.2 “Procedimiento de carga durante la fase de tensión constante”, página 5):

• Carga rápida (Boost Charge)
• Carga completa (Full Charge)
• Carga de compensación (Equalization Charge)

Para cada uno de estos 3 procedimientos de carga, puede adaptar en el Sunny Island el nivel de la tensión de la batería 
y la duración de carga a las indicaciones del fabricante de la batería. Cuando se alcanza la duración de carga 
deseada, finaliza la fase de tensión constante y el Sunny Island pasa a la carga de mantenimiento.

Carga de mantenimiento
La carga de mantenimiento sirve para mantener la batería totalmente cargada sin sobrecargarla. Cuando comienza la 
carga de mantenimiento, la gestión avanzada de baterías reduce gradualmente la tensión de carga hasta alcanzar el 
valor de consigna fijado para la carga de mantenimiento. La gestión avanzada de baterías mantiene esta tensión de 
carga hasta que finaliza la carga de mantenimiento. La carga de mantenimiento termina cuando se cumple una de estas 
condiciones:

• La suma de todas las descargas de la batería es del 30 % de la capacidad nominal.
• El estado de carga actual es inferior al 70 % de la capacidad de carga disponible.

La gestión avanzada de baterías pasa de la carga de mantenimiento a la fase de corriente constante. Si la red aislada 
está conectada a la red pública, la gestión avanzada de baterías también puede pasar de la carga de mantenimiento 
al estado de reposo.

Estado de reposo
En el estado de reposo, el Sunny Island pasa al modo en espera para ahorrar energía.
Si en sistemas de la red pública ha transcurrido el tiempo ajustado para la duración de la carga de mantenimiento 
(parámetro SilentTmFlo), la gestión avanzada de baterías pasa a un estado de reposo y los equipos consumidores 
conectados se abastecen exclusivamente de la red pública. El Sunny Island abandona el estado de reposo en intervalos 
ajustables (parámetro SilentTmMax) o cuando la tensión de la batería por celda disminuye en 0,14 V. Así se consigue 
que la batería esté siempre completamente cargada.

2.2 Procedimiento de carga durante la fase de tensión constante
En la transición a la fase de tensión constante, la gestión avanzada de baterías elige uno de estos procedimientos de 
carga:

• Carga rápida
• Carga completa
• Carga de compensación

Carga rápida
Durante la carga rápida la batería tiene una alta tensión de carga. La batería debe cargarse en poco tiempo hasta el 
85 % a 90 % de la capacidad actual disponible de la batería.
La tensión de carga (parámetro ChrgVtgBoost) y la duración (parámetro AptTmBoost) puede adaptarlas a las 
recomendaciones para la batería empleada.
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Carga completa
El objetivo de la carga completa es cargar la batería hasta que vuelva a alcanzar un estado de carga de como mínimo 
el 95 %. Además, debe compensar los efectos debidos a cargas deficientes y prolongar la vida útil de la batería.
El Sunny Island realiza una carga completa de la batería cuando se cumple una de estas condiciones:

• Se ha completado el tiempo del ciclo fijado para la carga completa (parámetro CycTmFul).
• La suma de todas las descargas eléctricas desde la última carga completa corresponde a 8 veces la capacidad 

nominal de la batería.
La tensión de carga (parámetro ChrgVtgFul) y la duración (parámetro AptTmFul) puede adaptarlas a las 
recomendaciones para la batería empleada.

Carga de compensación
Durante la carga de compensación, el Sunny Island compensa las diferencias que se producen debido al 
comportamiento distinto de las celdas de la batería en los estados de carga de las distintas celdas de la batería. De este 
modo, el Sunny Island evita el fallo prematuro de celdas individuales y prolonga la vida útil de la batería.
El Sunny Island realiza una carga de compensación de la batería cuando la carga de compensación automática está 
activada y se cumple una de estas condiciones:

• Se ha completado el tiempo del ciclo fijado para la carga de compensación (parámetro CycTmEqu).
• La suma de todas las descargas eléctricas desde la última carga de compensación corresponde a 30 veces la 

capacidad nominal de la batería.
La tensión de carga (parámetro ChrgVtgEqu) y la duración (parámetro AptTmEqu) puede adaptarlas a las 
recomendaciones para la batería empleada.
Para cuidar la batería o llevar a cabo su mantenimiento, por ejemplo en sistemas que se utilizan por temporadas, puede 
iniciar manualmente una carga de compensación (consulte las instrucciones de funcionamiento del Sunny Island en 
www.SMA-Solar.com).

2.3 Compensación automática de la temperatura
La capacidad de carga de la batería depende de la temperatura. Para evitar sobrecargas y cargas incompletas de la 
batería, la gestión avanzada de baterías está equipada con una compensación automática de la batería.
A temperaturas iguales o superiores a 20 °C, la gestión avanzada de baterías disminuye la tensión de carga. 
A temperaturas por debajo de 20 °C, la gestión avanzada de baterías aumenta la tensión de carga.
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3 Modo Battery Protection
El modo Battery Protection sirve para proteger la batería. 
Por debajo de los valores límite del estado de carga de la batería (SOC), se activa el modo Battery Protection. 
En el modo Battery Protection, el Sunny Island conmuta al modo en espera o se desconecta por sí solo. El modo 
Battery Protection tiene 3 niveles. A cada nivel corresponde un valor límite ajustable del estado de carga. Los niveles 1 
y 2 del modo Battery Protection se ajustan en función de la hora del día mediante una hora de inicio y de fin.

Nivel 1
Al caer por debajo del valor límite del estado de carga del nivel 1, el Sunny Island conmuta al modo en espera entre la 
hora de inicio y la hora de fin. Esto le permite ajustar horas en las que preferentemente se desconecta la red aislada en 
caso de falta de energía.

Nivel 2
Al caer por debajo del valor límite del estado de carga del nivel 2, el Sunny Island conmuta al modo en espera. Durante 
el día, cuando los inversores fotovoltaicos pueden suministrar energía, el Sunny Island intenta cargar la batería.
Mediante la hora de inicio y la hora de fin se ajusta el intervalo de tiempo durante el que el Sunny Island se pone en 
funcionamiento cada 2 horas para cargar la batería. Si no hay energía disponible para cargar la batería, el 
Sunny Island permanece en el modo en espera.

Nivel 3
Al caer por debajo del valor límite del estado de carga del nivel 3, el Sunny Island se desconecta por sí solo. De este 
modo se protege la batería contra una descarga completa y contra la destrucción total. Para volver a cargar la batería, 
es preciso conectar manualmente el Sunny Island y ponerlo en funcionamiento.
En los tres niveles, el Sunny Island solamente conmuta al modo en espera o se desconecta si no llega ninguna corriente 
de carga a la batería durante 6 minutos.
Puede adaptar los valores límites del modo Battery Protection al sistema (para cambiar el modo Battery Protection 
consulte las instrucciones de instalación del Sunny Island).
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4 Primeras medidas de subsanación en caso de desviaciones del estado 
de carga (SOC) y la capacidad de la batería (SOH) 

No es posible llevar a cabo mediciones directas que determinen el estado de carga (SOC) y la capacidad de la batería 
(SOH). Por esta razón, los valores mostrados son siempre una estimación basada en los valores medibles disponibles, 
algoritmos implementados y configuraciones de parámetros. Se espera que exista una desviación entre la estimación y 
los valores reales. Debe tenerse en cuenta que una instalación incorrecta y una configuración de los parámetros 
incorrecta perjudican la precisión de la estimación. Los valores SOC y SOH reales solo pueden determinarse con 
pruebas de capacidad que, en la mayoría de aplicaciones, no pueden llevarse a cabo con el equipo en funcionamiento.
Si la batería está en buen estado y se ha escogido la configuración adecuada, durante un funcionamiento normal y 
mediante procedimientos de recalibración pueden observarse saltos condicionales en el estado de carga de menos 
del 10 % (consulte el capítulo 1.2, página 2). En estas condiciones (batería en buen estado, instalación correcta y 
configuración adecuada) son poco probables una recalibración con un estado de carga del 20 % y saltos de más del 
10 %. Cambios rápidos del estado de carga y saltos en los valores del estado de carga estimados pueden ser un 
indicador de configuración errónea, de un envejecimiento prematuro de la batería o de un error en la batería. 
Esta tabla muestra algunas causas de este comportamiento:

Debe determinarse lo antes posible la causa concreta para evitar daños innecesarios de la batería. SMA Solar 
Technology AG recomienda iniciar con urgencia una carga de compensación y observar la reacción del sistema. 
En algunos casos, debe contactarse con el Servicio Técnico de SMA o consultarse con el fabricante de la batería. 
Si no se han producido daños irreversibles, una vez resuelta la causa del error, la SOH volverá a incrementarse. 
La adaptación de la SOH puede requerir unas semanas.

Posibles causas Medidas
Los parámetros de la batería del inversor 
Sunny Island pueden estar mal ajustados.

• Compruebe los parámetros de la batería, en especial 
BatTyp y BatCpyNom, así como los de carga completa 
y carga de compensación (consulte las instrucciones de 
funcionamiento del inversor Sunny Island).

A consecuencia de un diseño poco oportuno del 
sistema Sunny Island, no puede ponerse a 
disposición energía suficiente para cargar la batería.

• Compruebe el diseño del sistema (consulte la guía de 
planificación del inversor Sunny Island).

La sección del cable de la batería puede ser 
demasiado reducida, en especial en cables largos. 
Debido a una caída de tensión en los cables, la 
tensión de carga en la batería puede ser menor de lo 
previsto.

• Compruebe el cable de la batería (consulte las 
instrucciones de instalación del inversor Sunny Island).

La resistencia del conductor de la batería podría 
estar mal parametrizada.

• Configure correctamente los parámetros de la resistencia 
del conductor de la batería (consulte las instrucciones de 
instalación del inversor Sunny Island).

Los conectores de polo de los cables de la batería 
pueden estar montados incorrectamente; por 
ejemplo, par de apriete erróneo o superficies de 
contacto sucias.

• Compruebe el montaje de los conectores de polo en el 
Sunny Island (consulte las instrucciones de instalación del 
Sunny Island).

• Compruebe el montaje de los conectores de polo en la 
batería (consulte la documentación del fabricante de la 
batería).

Posiblemente la batería tenga una capacidad más 
reducida que lo indicado por el fabricante.

• Lleve a cabo una prueba de capacidad (consulte la 
documentación del fabricante de la batería).

Es posible que algunas celdas de la batería estén 
averiadas.

• Cambie las celdas de la batería (consulte las instrucciones 
de funcionamiento del inversor Sunny Island).
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4.1 Esquema de interconexión
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Imagen 5: Sistema sencillo

4 Sistema sencillo SMA Solar Technology AG
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4.2 Conexión del inversor Sunny Island

Imagen 6: Conexión del inversor Sunny Island

Posición Denominación Descripción/Indicación

A Cable de energía eléctrica de CA de
la red aislada

Sunny Island: conexión a AC1 Loads/SunnyBoys, bor-
nes: L, N y PE
Sección del cable: máximo 16 mm2

B Cable de energía eléctrica de CA del
generador

Sunny Island: conexión a AC2 Gen/Grid, bornesL, N y
PE
Sección del cable: máximo 16 mm2

El Sunny Island debe estar conectado con el potencial
de tierra a través de un conductor de protección en la
conexión AC1 o AC2. La sección del conductor de pro-
tección debe ser 10 mm2 o mayor. Si se utiliza una sec-
ción del conductor menor, es necesario conectar un con-
ductor de protección adicional en la carcasa con la sec-
ción del cable de energía de CA entre el Sunny Island y
el potencial de tierra.

4 Sistema sencilloSMA Solar Technology AG
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www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2016

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

� Aesthetically appealing design with black backsheet and frame.

� High module conversion efficiency up to 16.90% through advanced manufacturing

technology.

� Low degradation and excellent performance under high temperature and low light

conditions.

� Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa

and snow loads up to 5400Pa.

� Positive power tolerance of 0 ~ +3 %.

� High ammonia and salt mist resistance.

� Potential induced degradation (PID) resistance.

CERTIFICATIONS

� IEC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, UL1703, CE, ETL(USA), JET(Japan),

J-PEC(Japan), MCS(UK), CEC(Australia), FSEC(FL-USA), CSI Eligible(CA-USA),

Israel Electric(Israel), Kemco(South Korea), InMetro(Brazil), TSE(Turkey)

� ISO9001:2008: Quality management system

� ISO14001:2004: Environmental management system

� OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

� 12 years limited product warranty.

� Limited linear power warranty: 12 years 91.2% of the nominal power output,

30 years 80.6% of the nominal power output.

AS-6P30 BLACK
POLYCRYSTALLINE MODULE
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Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

Section A-A

Unit: mm

ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATAT STCSTCSTCSTC
Nominal Power (Pmax) 240W 245W 250W 255W 260W 265W 270W 275W

Open Circuit Voltage (VOC) 37.7V 37.9V 38.0V 38.1V 38.2V 38.3V 38.4V 38.5V

Short Circuit Current (ISC) 8.57A 8.66A 8.75A 8.83A 8.90A 8.98A 9.06A 9.15A

Voltage at Nominal Power (Vmp) 29.9V 30.1V 30.3V 30.5V 30.7V 30.9V 31.1V 31.3V

Current at Nominal Power (Imp) 8.03A 8.14A 8.26A 8.37A 8.47A 8.58A 8.69A 8.79A

Module Efficiency (%) 14.75 15.06 15.37 15.67 15.98 16.29 16.60 16.90

Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000V DC

Fire Resistance Rating Type 1(UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating 15A

STC: lrradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5

EEEELECTRICALLECTRICALLECTRICALLECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATATNOCTNOCTNOCTNOCT
Nominal Power (Pmax) 177W 180W 184W 188W 191W 195W 199W 202W

Open Circuit Voltage (VOC) 34.7V 34.9V 35.0V 35.1V 35.2V 35.3V 35.4V 35.5V

Short Circuit Current (ISC) 6.94A 7.01A 7.09A 7.15A 7.21A 7.27A 7.34A 7.41A

Voltage at Nominal Power (Vmp) 27.2V 27.4V 27.6V 27.8V 27.9V 28.1V 28.3V 28.5V

Current at Nominal Power (Imp) 6.51A 6.57A 6.67A 6.77A 6.85A 6.94A 7.04A 7.09A

NOCT: Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICALMECHANICALMECHANICALMECHANICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Cell type Polycrystalline 156x156mm (6x6inches)

Number of cells 60 (6x10)

Module dimensions 1640x992x40mm (64.57x39.06x1.57inches)

Weight 18.5kg (40.8lbs)

Front cover 3.2mm (0.13inches) low-iron tempered glass

Frame Anodized aluminum alloy

Junction box P67, 3 diodes

Cable 4mm2 (0.006inches2), 900mm (35.43inches)

Connector MC4 or MC4 compatible

TEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURE CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45°C±2°C

Temperature Coefficients of Pmax -0.41%/°C

Temperature Coefficients of VOC -0.31%/°C

Temperature Coefficients of ISC 0.05%/°C

PACKAGINGPACKAGINGPACKAGINGPACKAGING
Standard packaging 26pcs/pallet

Module quantity per 20’ container 312pcs

Module quantity per 40’ container 728pcs(GP)/784pcs(HQ)

ENGINEERINGENGINEERINGENGINEERINGENGINEERING DRAWINGSDRAWINGSDRAWINGSDRAWINGS IVIVIVIV CURVESCURVESCURVESCURVES

Current-Voltage Curves at Different

Temperatures

Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different Irradiances
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1.6.2 .- INSTALACIÓN DE ACUMULACIÓN:  

Para la protección de la carga de los acumuladores asi como de sus 

redes se instalara un Arnario de PVC IP55 con dos cortacircuitos fusibles de 

250 A: con cartucho de 160 A. por circuito de carga ( 6 C/C total ) ya que el 

Sunny island da una intensidad máxima de carga en cc de 140 A. para la 

carga de baterías se empleara una línea del embarrado de salida de los C/C 

de 150 mm2 con una densidad de carga máxima de 504 A,  

Se realizara un Banco de acumuladores formado por 24 vasos de 2 v, 

cc, y 625 Ah C10 del tipo me 5 TOPzS 625   

Las baterías estacionarias me TOPzS translucidas, están fabricadas en 

Europa y de conformidad a la normativa DIN 40736, EN 60896 e IEC 896-1. 

Los elementos estacionarias me TOPZS translucidos, están fabricados 

en elementos de 2 voltios fabricados en polipropileno translúcido. 

Estas baterías estacionarias, están diseñadas especialmente 

ara aplicaciones aisladas en Energías Renovables,  principalmente 

instalaciones solares fotovoltaicas, de minieólica ó híbridas  

TIPO DE PLACAS: 

Placa positiva tubular con bajo contenido de antimonio (<2%)  

Placa plana negativa con expansor de larga durabilidad 

SEPARACIÓN: 

Separador microporoso 

ELECTRÓLITO: 
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Ácido sulfúrico, con una densidad de 1,24 g/cm3 

RECIPIENTE: 

Polipropileno Transparente PP, con tapa en polipropileno en color verde 

BORNE: 

Estanco al 100% contra gas y electrolito, sellado con junta de goma de 

alta densidad 

CONEXIONES: 

Bornes atornillados M10, en acero aislado. 

Cable de cobre flexible y aislado, de una sección de 35, 50, o 70 mm2 en 

función de la capacidad de la batería. 

INSTALACIÓN: 

Los elementos estacionarios TOPzS deben de instalarse sobre 

estructura de metal, fijando los laterales de los elementos. 

Características de carga 

CARACTERÍSTICAS DE CARGA IU 

Sin limitación en la Intensidad máxima. 

Tensión de flotación de 2,23 V/celda ± 1 % 

Carga inicial entre 2,35 y 2,40 V por elemento. 

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA 

Capacidad inicial igual al 100 % de la capacidad nominal Intensidad de 

descarga hasta el 80% Se deben de evitar descargas superiores al 80% POD 
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o mayores a las tensiones de descarga final (independientes de la corriente 

de descarga) 

Datos operativos 

VIDA ÚTIL 

Hasta 15 años 

CICLOS IEC 896-1 

1200 

AUTODESCARGA 

3% mensual a 20°C, aproximadamente 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 

Se recomienda su uso entre 10°C y 30°C  

Máxima y mínima admitida: -20ºC a 55 ºC 

NORMATIVAS 

IEC 896-1 EN 60896-1, EN 61427 EN 50272-2 (Seguridad, Ventilación 
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1.6.3 RENDIMIENTO DEL SISTEMA FV. 

La producción energética se la calculado con el programa PVgis  

estimándose la siguiente producción para la planta solar optimizando la 

inclinación a los 36 º y 0º de acimut. 

Potencia nominal del sistema FV: 24.8  

Pérdidas estimadas debido a la temperatura y niveles bajos de 

irradiación: 9.6% (utilizando la temperatura ambiente local). 

 Pérdidas estimadas debido a los efectos de la reflectancia angular: 

2.6%  

Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 3.0%  

Pérdidas combinadas del sistema FV: 14,6 % 

Latitud: 41°59'9" Norte,  

Longitud: 1°45'57" Oeste 

Potencia nominal del sistema FV: 24.8kWp 

Inclinación de los módulos: 36grados 

Orientación (acimut) de los módulos: 0grados 

 

Mes Ed Em Hd Hm 

 KW/h. KW/h. (kWh/m2) (kWh/m2) 

1 72.50 2250 3.22 99.8

2 93.30 2610 4.17 117

3 117.00 3630 5.43 168

4 115.00 3450 5.45 163

5 120.00 3720 5.76 179

6 130.00 3910 6.37 191

7 140.00 4330 6.90 214

8 134.00 4160 6.63 206

9 124.00 3710 5.99 180

10 101.00 3140 4.76 147

11 77.20 2320 3.48 104

12 69.30 2150 3.08 95.5

Año 108.00 3280 5.11 155
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Ed: Producción de electricidad media diaria por el sistema dado  (kWh) 

Em: Producción de electricidad media mensual por el sistema dado  (kWh) 

Hd: Media diaria de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los 

módulos del sistema dado  (kWh/m2) 

Hm: Suma media de la irradiación global por metro cuadrado recibida por los 

módulos del sistema dado  (kWh/m2) 

 

1.6.4 REDES DE CONEXIÓN: 

La densidad de trasporte d elos conductores se ha determinado según 

la UNE HD 60364-5-52:2011 , atendiendo a su tipología de montaje y 

disposición del cableado.  

La conexión eléctrica entre los paneles que conforman las series se 

realizara de forma aérea tendiendo una línea de interconexión de paneles 

sobre una bandeja rejiband dichas línea se realizara con conductores de 

cobre del tipo PV  ZZ-F/H1Z2Z2 0,6/1kv., resistentes a la intemperie de 

TOPCable o similar. dicha red se conectara con los inversores de estos a los 

Sumni island se realizara la conexión con cable del tipo RZ1 CU 0,6/1 kv. al 

aire sobre bandeja. Así como las líneas de salida a consumo 

La conexión a las baterías y entre estas se realizara por medio de 

conductores de Cobre tipo BUPRENO DN 0,6/1  kv.  

Se adjunta ficha de los conductores especiales empleados. 

. 

 

. 





Baja Tensión

CARACTERÍSTICAS CABLE

Cables para instalaciones interiores o receptoras

180

Tensión nominal:  0,6/1 kV 
Norma diseño:   DKE/VDE AK 411.2.3
Designación genérica:  ZZ-F

– Norma de diseño: DKE/VDE AK 411.2.3
– Temperatura de servicio: -40 ºC, +120 ºC (10.000 h); -40 ºC, +90 ºC (30 años)
– Tensión nominal: 0,6/1 kV (tensión máxima en alterna: 0,7/1,2 kV, tensión máxima en continua: 0,9/1,8 kV).
– Ensayo de tensión en corriente alterna 6 kV, 15 min.
– Ensayo de tensión en corriente contínua 10 kV, 15 min.W

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; BS EN 60332-1-2 ; NF EN 60332-1-2. 
– Libre de halógenos: UNE-EN 60754-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE-EN 61034-2 ; IEC 61034-2 ; NF EN 61034
– Nula emisión de gases corrosivos: 
   UNE-EN 60754-2 ; IEC 60754-2 ; BS 60754-2 ; NF EN 60754-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

Resistencia a las condiciones climatológicas: 
– Resistencia al ozono: EN 50396, test B
– Resistencia a los rayos UVA: UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (A method), HD 506/A1-2.4.20
– Resistencia a la absorción de agua: EN 60811-1-3

Otros ensayos:
– Resistencia al frío: Doblado a baja temperatura (EN 60811-1-4)
   Impacto (EN 50305)
– Dureza: 85 (DIN 53505)
– Resistencia a aceites minerales: 24 h, 100 ºC (EN 60811-2-1)
– Resistencia a ácidos y bases: 7 días, 23 ºC, ácido n-oxálico, hidróxido sódico (EN 60811-2-1)

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE-EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 120 ºC (10.000 h); 90 ºC (30 años). 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO
Material: Goma tipo EI6 según UNE-EN 50363-1 que confiere unas elevadas características eléctricas y mecánicas. Doble aislamiento 
(clase II).

CUBIERTA
Material: Mezcla cero halógenos,ipo EM5 según UNE-EN 50363-1.
Colores:  Negro, rojo o azul.

P-Sun 2.0

APLICACIONES

   seguidores)… Pueden ser instalados en bandejas, conductos y equipos 

ESPECIAL FOTOVOLTAICA





Baja Tensión

CARACTERÍSTICAS CABLE

Cables para instalaciones interiores o receptoras
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Tensión nominal:  0,6/1 kV
Norma diseño:   IEC 60502-1
Designación genérica:  DN-K

BUPRENO DN-K

– Norma de diseño: IEC 60502-1.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; BS EN 60332-1-2 ; NF EN 60332-1-2. 

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE-EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Elastómero termoestable de etileno-propileno (EPR).
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.
 (Ver tabla de colores según número de conductores).

CUBIERTA

Material: Policloropreno o elastómero sintético equivalente.
Color: Negro.

APLICACIONES

   aplicaciones que exijan resistencia al calor y al frío, resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos y su muy buen comportamiento
   frente a la humedad y al agua.

– Provisionales y temporales de obras (sólo interiores) (ITC-BT 33).
– Alimentación de aparatos domésticos (lavadoras, frigoríficos,...) (ITC-BT 43).
– Instalaciones en muebles (ITC-BT 49).
– Prolongadores y enrolladores de interior para uso doméstico (UNE 21176).





Baja Tensión

CARACTERÍSTICAS CABLE

Cables para instalaciones interiores o receptoras

156

Tensión nominal:  0,6/1 kV 
Norma diseño:   UNE 21123-4
Designación genérica:  RZ1-K (AS)

– Norma de diseño: UNE 21123-4.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos: 3500 V.

Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; BS EN 60332-1-2 ; NF EN 60332-1-2. 
– No propagación del incendio: UNE-EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24 ; BS EN 60332-3-24 ; NF EN 60332-3-24. 
– Libre de halógenos: UNE-EN 60754-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE-EN 61034-2 ; IEC 61034-2 ; NF EN 61034
– Nula emisión de gases corrosivos: UNE-EN 60754-2 ; IEC 60754-2 ; BS 60754-2 ; NF EN 60754-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 μS/mm.

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR

Metal: Cobre electrolítico recocido. 
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE-EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.

AISLAMIENTO

Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3.
Colores:  Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.

CUBIERTA

Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1..
Colores:  Verde.

AFUMEX Easy (AS)

APLICACIONES

   concurrencia: (salas de espectáculos, centros comerciales, escuelas, hospitales, edificios de oficinas, pabellones deportivos,etc.)

   ventilación y/o evacuación, etc.

   verticales en edificios o sobre bandejas, etc.) o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego y/o la ecología de los
   productos de construcción.

– Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14) – Derivaciones individuales (ITC-BT 15) – Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
– Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28). 
– Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004).
– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).

NUEVO

MÁS
FLEXIBLE

SIN EFECTO
“MEMORIA”

FÁCIL 
PELADO

SIN
TALCO

Más rápido y 
fácil de instalar
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1.6.5 .- INSTALACIÓN DE ENLACE:  

Consideramos su origen en las palcas solares de generación y su final 

en las bornes de salida a la instalación interior, se pretende que en todo 

momento la CDT máxima sea inferior al 1 %.. los conductores a emplear 

serán los especificados en el punto anterior, y su montaje será al aire o bien 

bajo tubo o conducto enterrado. En caso de canalizado bajo tubo estre 

cumplirá con las ITC BT 07.. 

 

1.6.6 .- CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGMP :  

Se realizara según esquemas y cumplirá en todo momento con la ITC-

BT-017, se situara en el lugar señalado en planos fuera del alcance del 

publico a una altura mínima del suelo de 1 mt. , Las envolventes de los 

cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un 

grado de protección mínimo IP 55 por estar al exterior según UNE 20.324 e 

IK07 según UNE-EN 50.102..  Bajo cada uno de los interruptores del cuadro 

se colocara una placa indicadora del circuito al que pertenezca. Se instara un 

sistema de control de la energía producida. asi como de los parámetros de la 

misma en canto a tensión y frecuencia. Ser realizar según esquemas. 

1.6.7 .-TOMA DE TIERRA. 

 Se realizara una toma de tierra general de la instalación a la 

cual se conectara tanto el neutro de la instalacion  de BT y la TT de 

protección para conseguir un sistema , realizándose según la ITC-BT-18  , el 

valor de dicha toma de tierra se medirá y de estar por encima de os valores 

reglamentados se mejorara, de la Caja de seccionamiento de tierras del 

edifico partirá una línea hasta el CGMP Todos los aparatos eléctricos 

metálicos susceptibles de quedar en tensión se conectaran a dicha toma de 

tierra con un conductor de igual sección a la de su alimentación. 
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Los cálculos de las tomas de tierras de protección de la instalación se 

realizaran conforme a las ITC-BT-18 del Reglamento Electro Técnico para 

Baja Tensión RD. 842/2002 , y se tendrá en cuenta el tipo de local de que se 

trata que se ha considerado como local SECO.  

En el cálculo se tendrá en cuenta la tipología de la distribución eléctrica 

TT así como los sistemas de protección adoptados: interruptores diferenciales 

con una sensibilidad  máxima de 300 mA. = 0,3 A. 

Del estudio del suelo y su composición así como con  mediciones 

realizas con picas de 1 mt. se ha considerado una  resistividad de 1500 Ohm. 

m. “Suelos pedregosos “ Tabla 3 de la IT-BT-18. 

Según el Reglamento de Baja Tensión, una masa cualquiera no debe 

estar a una tensión eficaz superior, con respecto a tierra, de: 

a) 24 V. en locales o emplazamientos húmedos. 

b) 50 V. en locales o emplazamientos secos. 

Por lo tanto, la sensibilidad de los diferenciales deberá ser, en cada 

caso, de: 

 

A los diferenciales de 300 mA. les corresponderá una resistencia de 

tierra máxima, de: 

 

La tierra de protección se realizara conforme a la ITC-BT-18 , dicha 

tierra se realzara uniendo las estructuras del edificio a un cable desnudo de 

cobre de 1x35 mm2. que recorrerá el perímetro del edificio y a este a su vez 
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se le añadirán unas 6 picas de acero cobreado de 2 mt. de profundidad , se 

dispondrá de una caja de seccionamiento y medida de tierras, todos los 

receptores metálicos se conectaran a dicha tierra de protección mediante su 

conductor tal como se describe en planos y esquemas Con esta composición 

se obtendrá una resistencia de TT de unos 15 Ohmios. 

1.6.8 .-.INSTALACIÓN INTERIOR. 

 No se considera al no ser objeto de este proyecto cuyo final es 

son los bornes del PIA III+N del CGMP, de el tendrá su origen la instalación . 

1. Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser 

utilizados en la forma y para la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos 

en el campo de aplicación de la reglamentación de transposición de las 

Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las 

mismas. 

En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios 

técnicos preceptuados por el presente Reglamento. En particular, se incluirán 

junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su 

correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones 

mínimas: 

a) Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la 

comercialización. 

b) Marca y modelo.  

c) Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

d) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o 

equipo, asignado por el fabricante. 
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Conductores activos, Sistemas de instalación: Los conductores ha 

emplear en la citada instalación serán de cobre con aislamiento 450/750 

ES07Z1-K,  las caídas de tensión máximas permisibles serán de 3 % para 

alumbrado y del 5 % para el resto de los usos.  

El sistema de instalación seleccionado para realizar la presente 

instalación es el B ( Conductores aislados en tubos , en montaje superficial o 

empotrados en obra)  según la Tabla 1 de la ITC-BT-19. 

Para la identificación de los conductores cumplirá lo dispuesto en el 

Pto. 2.2.4 del ITC-BT-019. 

  Fase 1. ..... MARRÓN. 

  Fase 2. ..... NEGRO. 

  Fase 3. ..... GRIS. 

  Neutro ...... AZUL CLARO. 

  Protección .. AMARILLO-VERDE ( su sección se 

determinara según el Pto. 2.3 de la ITC-BT-019) 

Circuitos de potencia Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo 

tubo o en el mismo compartimiento de canal si todos los conductores están 

aislados para la tensión asignada más elevada. 

Separación de circuitos No deben instalarse circuitos de potencia y 

circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas 

canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta 

presente o se aplique una de las disposiciones siguientes: 

- que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado 

para la tensión más alta presente en el cable; 
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- que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un 

compartimiento separado de un conducto o de una canal, si la separación 

garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensión más elevada. 

 Disposiciones. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas 

con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 

exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 

proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar 

una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por 

una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.  Las 

canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones 

que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las 

disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 

los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones eléctricas y las no 

eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 

construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por 

alguno de los sistemas señalados en la Instrucción ITC-BT-24, considerando 

a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 

conductores. 

b) Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas 

contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 

canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 

- La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente. 

- La condensación. 
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- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este 

caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su 

evacuación. 

- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

corrosivo. 

- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

inflamable. 

- La intervención por mantenimiento o avería en una de las 

canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

 Accesibilidad. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma 

que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Estas 

posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las 

envolventes o en los compartimentos. 

 Identificación. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 

que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se 

pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por 

otra parte, el conductor neutro o compensador,  estará claramente 

diferenciado de los demás conductores. 

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas 

unas de otras, bien por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la 

componen, o bien por sus dimensiones o por su trazado. Cuando la 

identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plano de la 

instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante 

etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles. 

Bases de tomas de corriente: Todas las bases de tomas de corriente 

seran del tipo C2a según norma UNE 20315 : Base bipolar con contacto 

lateral de tierra 10/16 A. 250 v. (tipo Schuco)  
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Conexiones. En ningún caso se permitirá la unión de conductores 

mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 

utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 

bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de 

bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de 

empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. 

de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las 

conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los 

alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre 

una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los 

conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de 

terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a 

esfuerzos mecánicos. 

Canalizaciones : Cumplirán con la ITC-BT-21,  se emplearan tubos de 

características referenciadas  en la Tabla 3  de la ITC-BT-21 para tubos 

empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de 

la construcción o canales protectoras. Los tubos tendrán un diámetro mínimo 

establecido en la Tabla 5 ,para más de 5 conductores por tubo o para 

conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su 

sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los 

conductores . 

 Montaje fijo empotrado de las canalizaciones :. Cuando los tubos se 

coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, las recomendaciones de la tabla 

8 y las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la 

construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o 

techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes 

para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
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espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede 

reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la 

instalación eléctrica de las plantas inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente 

podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar 

recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, 

como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente 

curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último 

caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán 

accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas 

quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o 

techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 

practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente 

disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo 

o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 

superior a 20 centímetros, 
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Tabla 10, Características de la instalación de canalizaciones empotradas:  

ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Colocación del 
tubo antes de 

terminar la 
construcción y 

revestimiento (*) 

Preparación de 
la roza o 

alojamiento 
durante la 

construcción 

Ejecución de la 
roza después de 
la construcción 
y revestimiento 

OBSERVACIONES 

ladrillo macizo Si X Si Únicamente rozas verticales 
y en las horizontales 

situadas a una distancia del 
borde superior del muro 

inferior a 50 cm. La roza, en 
profundidad, sólo interesará 
a un tabiquillo de hueco por 

ladrillo. 
La roza en profundidad, sólo 
interesará a un tabiquillo de 

hueco por ladrillo. No se 
colocarán los tubos en 

diagonal 
 

ladrillo hueco, 
siendo el nº de 

huecos en sentido 
transversal 

   

Uno Si X Si 
Dos o Tres Si X Si 
Mas de tres Si X SI 

bloques macizos de 
hormigón 

Si X X  

bloques huecos de 
hormigón 

Si X No  

hormigón en masa Si Si X  
hormigón armado Si Si X  

Forjados 
placas de hormigón Si Si No  
forjados con nervios Si Si No  
forjados con nervios 

y elementos de 
relleno 

Si Si No **  

forjados con 
viguetas y 
bovedillas 

Si Si No **  

forjados con 
viguetas y tableros 

y revoltón 

Si Si No **  

De Rasilla Si Si No  
 

X : Difícilmente aplicable en la práctica 

(*): Tubos blindados únicamente 

(**) Es admisible practicar un orificio en la cara inferior del forjado para introducir los tubos en un hueco 

longitudinal del mismo 

Protección contra sobre intensidades. Todos los circuitos estarán 

protegidos contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se 
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realizará en un tiempo conveniente por medio de interruptores 

magnetotérmicos  automáticos , para determinar dicha protección se seguirá 

la norma UNE 20-460-64/5-523 SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE 

MATERIALES ELÉCTRICOS.  

En la siguiente tabla se indican las intensidades admisibles para una 

temperatura ambiente del aire de 40ºC y para distintos métodos de 

instalación, agrupamientos y tipos de cables. Para otras temperaturas, 

métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cable, así como para 

conductores enterrados, consultar la Norma UNE 20.460 -5-523. 

Protección contra sobre Tensiones. Se instalaran descargadores de 

sobre tensión tanto para transitorias como para permanentes todos de Clase 

2. tal como dispone la ITC-BT-23 , estos últimos desconectaran el suministro 

eléctrico del local, evitando con ello el deterioro de elementos eléctricos 

conectados . Se instaran los modelos descritos en planos y esquemas. 

 Protección contra contactos indirectos. Todos los circuitos estarán 

protegidos contra los contactos indirectos por medio de interruptores 

diferenciales de 30 o 300 mA., según sea el caso.  Así mismo todas las masa 

metálicas de los receptores se conectaran a la tierra de protección. 
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1.6.9 .- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR EN LOCALES 

DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES , SALAS DE BATERÍAS.  

ITC-BT. 30 

. Instalaciones en locales en que existan baterías de 

acumuladores. 

Los locales en que deban disponerse baterías de acumuladores con 

posibilidad de desprendimiento de gases, se considerarán como locales o 

emplazamientos con riesgo de corrosión debiendo cumplir, además de las 

prescripciones señaladas para estos locales, las siguientes: 

El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores

y gases desprendidos por el electrolito. 

Los locales deberán estar provistos de una ventilación natural o forzada

que garantice una renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados

no deben penetrar en locales contiguos. 

La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas 

eléctricas de incandescencia o de descarga. 

Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente

corrosivo y evitar la penetración de gases en su interior. 

Los acumuladores que no aseguren por sí mismos y permanentemente un 

aislamiento suficiente entre partes en tensión y tierra, deberán ser instalados con

un aislamiento suplementario. Este aislamiento no podrá ser afectado por la

humedad. 

Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse

fácilmente la sustitución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos de

servicio tendrán una anchura mínima de 0,75 metros. 

Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 75 voltios con

relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse 

inadvertidamente, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante. 

Las piezas desnudas bajo tensión, cuando entre éstas existan tensiones

superiores a 75 voltios en corriente continua, deberán instalarse de manera que 

sea imposible tocarlas simultánea e inadvertidamente. 
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1.7 PREVISIÓN DE CARGAS, POTENCIA INSTALADA. 

Por motivos de disponibilidad  económica se ha previsto una s 

instalación  solar fotovoltaica con 24.840 Wp en captación y 625 Ah C10 a 48 

v. cc en acumulación que suponen 30.000 w/h. de potencia disponible bruta y 

15.000 w/h. con una descarga de un 50 %., en las recomendaciones del 

fabricante del Sunny Island (SMA) recomienda una acumulación de 100 Ah * 

1000 w de Paneles solares , en nuestro caso es de 625 Ah. lo que supone 

que se deberá tara la instalación de máxima potencia de salida en BT a los 

6,25 kw máximos. 

Con estas limitaciones el explotador de la parcela y por ende de la 

instalación solar deberá ampliar baterías para adecuarlas a su demanda. 

1.8 .- CONCLUSIÓN. 

Con lo hasta ahora expuesto los cálculos justificativos y los planos 

adjuntos, se cree haber dejado una idea clara de la instalación que  pretende 

realizar, no obstante, si a juicio de la superioridad  fuese necesario modificar o 

ampliar alguno de los puntos  expuestos, el Proyectista prontamente se 

brindará a ello. 

 

TARAZONA julio del 2017.. 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO. 

Colegiado nº 3.151. 
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2  .- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS, 

2.1 .- FORMULAS EMPLEADAS EN EL CÁLCULO 

ELÉCTRICO. 

DATOS DE PARTIDA DE LOS CONDUCTORES: 

 Resistividad de los distintos materiales: 

Material  ρ20 (Ω.mm2/m) ,ρ70 (Ω.mm2/m) ,ρ90 (Ω.mm2/m)   α (ºC). 

Cobre 0,0176 0,0210 0,0224 0,00392 

Aluminio 0,0286 0,0344 0,0367 0,00403 

Almelec 0,0325 0,0383 0,0407 0,00360 

ρ20 (Ω.mm2/m) Resistividad del conductor a 20 ºC. 

Para una θ cualquiera se deberá aplicar la siguiente fórmula: 

      ρθ  =   ρ20 ( 1 +  α ( θ – 20 )   

 

 

FORMULAS EMPLEADAS  EN EL CALCULO DE LOS CONDUCTORES: 

 

CALCULO DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN 

MONOFASICO 
s*U

L*P*c2
=e c**   

TRIFÁSICO 
s*U

L*P*c
=e c*  

TEMPERATURA REAL DEL 

CONDUCTOR A LA INTENSIDAD 

DE SERVICIO 

2
0 )/(* MAXC IITT=T   

SIENDO: 

S = Sección seleccionada, mm2. 

,c = Incremento de la resistencia interna ( Se toma el valor de 1,02) 
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,ρθ  = resistividad del conductor a la temperatura prevista. 

Pc = Potencia activa de calculo, en w.  

L = Longitud de la línea en mt. 

∆e = Caída de tensión en v. 

U = Tensión de la línea 400 o 230 v.  

Ic = Intensidad prevista del circuito. A. 

IMAX: Intensidad máxima admisible del circuito, según tipología montaje y conductor. A. 

T = Temperatura real del conductor a la intensidad prevista en la instalación. 

T0 = Temperatura del conductor de referencia ( 25 ºC para enterrados y 40 ºC para el resto) 

∆T = Incremento máximo de temperatura ( 65 ºC para enterrados , y 30 ºC para el resto). 

 

 

CALCULO DE LAS INTENSIDADES DE LOS CONDUCTORES  

Y DE CORTOCIRCUITO. 

MONOFASICO I =
P

U *
c

cos
 

TRIFÁSICO I =
P

3 * U *
C

cos
 

INTENSIDAD DE 

CORTOCIRCUITO R
U

=I s
CC

*8,0
 

SIENDO: 

Pc = Potencia activa de calculo, en w.  

,cos φ =  coseno considerado de la instalación. 

U = Tensión de la línea 400 o 230 v.  

U s = Tensión de alimentación simple, entre fase y neutro ( 230 v.) 

Icc = Intensidad máxima de cortocircuito en el punto considerado. 

R = Resistencia del conductor considerado entre el punto considerado y la alimentación. 
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2.2 .- INSTALACIÓN DE ENLACE, PANELES INVERSORES. 

Para el cálculo de las redes partiremos de las formulas anteriores así 

como de la potencia y tensión de cada una de las series conformadas por los 

32 paneles: 

Potencia total instalada : 92 paneles * 270 w = 24.840 w 

Potencia calculo serie : 23 paneles en serie a 270 w. = 6.210 w. 

Tensión serie: 23  panes x 31.1 = 715,3 v cc.  

.Intensidad nominal: 8,68 A. 

Con estas premisas y las longitudes de cada uno de los ciruitos se ha 

generado la siguiente tabla de calculo: 

        CDT/PARC, 

CIRCUITO Pn  Pc  U  Cos φ  IcL.  Ti  Long. Sección Icc  CDT p  CDT p 

ORIGEN FIN w  W  v.  A  ºC.  m mm² kA.  V.  % 

circuitos                               

I1‐1  I1 6.210  6.210  715,0 1,00  8,69  40  53 6 1,18  2,97  0,42%

I1‐2  I1 6.210  6.210  715,0 1,00  8,69  40  77 6 0,81  4,32  0,60%

I1‐3  I1 6.210  6.210  715,0 1,00  8,69  40  48 6 1,31  2,69  0,38%

I1‐4  I1 6.210  6.210  715,0 1,00  8,69  40  72 6 0,87  4,04  0,56%

 

Tal como se puede observar con las secciones proyectadas la CDT 

máxima de cada uno de los circuitos es inferior al 1 % de partida  7,15 v. 
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Densidad de corriente de los conductores empleados: según  UNE 

60364-5-52:2011 

Tipo Montaje Sección y 

tipología 

Tabla I Max 

A. 

Conductores bipolares 

enterrados bajo tubo. 

2x1x6 ZZ B.52.3 53 

Conductores bipolares al aire en 

bandeja perforada 

2x1x6 ZZ B.52.12 63 

Conductor bipolares al aire en 

bandeja perforada. 

2x1x35 DN B.52.12 200 

Conductor bipolares al aire en 

bandeja perforada. 

2x1x150 DN B.52.12 504 

 

Las secciones seleccionadas  cubren ampliamente las máximas 

corrientes esperas en cada una de las partes de la instalación. 

 

 

TARAZONA julio del 2017.. 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO. 

Colegiado nº 3.151. 
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3 .- PLANOS Y ESQUEMAS. 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN. 

01 EMPLAZAMIENTO. 

02 PLANTA GENERAL ELECTRICIDAD 

03 ESQUEMA UNIFILAR 
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4 .- PRESUPUESTOS 

4.1 PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO 

 

 ASCIENDE EL ACTUAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE 

LA INSTALACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA SUMINISTRO 

ELÉCTRICO A LA PARCELA Nº 40 DEL POLÍGONO 501 DE TARAZONA A LA 

CANTIDAD DE ACOMETIDA DE GUA POTABLE A LA PARCELA Nº 40 DEL 

POLÍGONO 501 DE TARAZONA DE 56.383,46 € CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS.. Y CON UN IMPORTE DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 

81.186,55 € OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.. 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Total m2  ......: 730,000 0,45 328,50

1.2 M3 Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido,
y nivelación, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

710 0,50 355,000

355,000 355,000

Total m3  ......: 355,000 0,76 269,80

1.3 M3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida regada y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de
los áridos < 30.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

710 0,15 106,500

106,500 106,500

Total m3  ......: 106,500 23,16 2.466,54

1.4 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 23,00 0,30 0,25 13,800riostras paneles
1 6,20 2,65 0,15 2,465solera caseta

16,265 16,265

Total m3  ......: 16,265 12,74 207,22

1.5 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 23,00 0,30 0,10 5,520riostras paneles
1 6,20 2,65 0,20 3,286Solera caseta

8,806 8,806

Total m3  ......: 8,806 64,25 565,79

1.6 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 23,00 0,30 0,35 19,320riostras paneles

19,320 19,320

Total m3  ......: 19,320 80,84 1.561,83

1.7 M2 Encofrado y desencofrado de vigas soportes a una cara realizado con paneles metalicos ,
apuntalado y separadores para un perfecto aplomado, incluso limpoieza y humedecido,
apliacion de desencofrante, p/p de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion ,p posterior desencofrado y repaso de paramentos, Normas NTE-EME.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 23,00 0,20 73,600riostras paneles

73,600 73,600

Total m2  ......: 73,600 3,90 287,04

1.8 M. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de
trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central en dado de 50x50x50.
Incluso contruccion de puerta de acceso de igual materiial ,de dos hojas 2 mt cada una , con
soporte intermedio y candado de cierre.

Total m.  ......: 135,000 14,19 1.915,65
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1.9 Mt Lineal de canalización Tierra 2 tubos PVC 110 mm., de 70x40 de excavación , en todo tipo de
terreno , con dos tubos de PVC de 110 mm. De diámetro y 2,2 mm, de espesor  según norma
UNE-53112, colocados en dado de hormigón HM-20/P/20 de 40 x 21 cm, con relleno
perimetral alrededor de los tubos de 6 cm. con cinta de señalizacion a 25 cm. del tubo,
relleno y compactado de zanja con las propias de la excavacion con retirada de tierras
sobrantes a vertedero y terminación de pavimento id al existente ( zahorras compactadas).
Todo ello realizado según  REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE B.T. RD 842/2002, planos y
D.F

Total mt  ......: 13,000 13,91 180,83

1.10 Mt Lineal de canalización Tierra 4 tubos PVC 110 mm., de 86x40 de excavación , en todo tipo de
terreno , con 4 tubos de PVC de 110 mm. De diámetro y 2,2 mm, de espesor  según norma
UNE-53112, colocados en dado de hormigón HM-20/P/20 de 40 x 37 cm, con relleno
perimetral alrededor de los tubos de 6 cm. con cinta de señalizacion a 25 cm. del tubo,
relleno y compactado de zanja con las propias de la excavacion con retirada de tierras
sobrantes a vertedero y terminación de pavimento id al existente ( zahorras compactadas).
Todo ello realizado según  REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE B.T. RD 842/2002, planos y
D.F.

Total mt  ......: 1,000 20,26 20,26

1.11 Ud Uds, de arqueta de Derivación a punto de luz, fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 58x58x80 cm. con tapa y marco de fundición
incluidos revestida de hormigon 15 cm H20 en paredes , con encanchado de grava gruesa en
fondo, con marco y tape de  acero tipo B125  60x60 fundido de grafito esferoidal tipo FGE
50-7 según norma UNE-36118-73, con testigo control en forma de malecón troncoconico de
diámetro 15 mm. El anclaje del marco solidario con el mismo ,  estará construido por cuatro
escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5 cm de profundidad 5 de saliente y 10 de
anchura. . Todo ello montado según planos y esquemas, incluso con su p/p de excavación Y
ROTURA DE PAVIEMTO CON RECORTE Y REPOSICON DEL MISMO , retirada de tierras a
vertedero.

Total ud  ......: 1,000 120,78 120,78

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONADO DEL TERRENO : 7.924,24
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2.1 Ud Suministro y montaje de Panel solar AmeriSolar - 270 W 0+3% - 60 Cel - 30v policristalino,
montado y coenxionado a red, con su p/p de soporte de aluminio ( sobrecarga de nieve
minima 200N m2) tornilleria de acero inoxidable, anclado a riostra hormigon , con regulacion
de inclinacion, montado segun inclinacion especificada 36 º, incluso pruebas y puesta en
marcha.

Total ud  ......: 92,000 188,00 17.296,00

2.2 Ud Suministro y montaje de Inversor SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 25kW, conectado a
paneles y red electrica con PIA III+N de 40A 6 KA. en armario, incluso pruebas y puesta en
marcha y regulacion segun indicaciones de SMA y DF .

Total ud  ......: 1,000 2.485,23 2.485,23

2.3 Ud Suministro y montaje de Inversor SMA Sunny Island SI8.0H-11 0130ES2, 6 kw nominal y 11
kw pico (3 sg) con conexionado electrico a red, con sonda y linea de control de temperatura
de bateria , incluso pruebas y puesta en marcha y regulacion segun indicaciones de SMA y
DF.

Total ud  ......: 3,000 2.490,66 7.471,98

2.4 M. Red de conexion de paneles y estos con inversor de seccion 2x6 mm2 tipo PVZZ-F Cu BAJA
TENSIÓN CA: 0,6/1kV · CC: 1,8 kV, tendido en bandeja o bajo tubo en instalacion enterrada,
con su p/p de mermas por empalmes cocas ect,.
Incluyendo elementos de fijación cajas de dericacon estancas  y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 57,00 57,000I1-1
1 83,00 83,000I1-2
1 52,00 52,000I1-3
1 78,00 78,000I1-4

270,000 270,000

Total m.  ......: 270,000 5,51 1.487,70

2.6 M. Suministro y montaje de rejilla portcables 60x35 tipo rejiband galvanizada en calinete con
elemtos de sujeccion y piezas especiales de sustentacion. con puesta a tierra cada 3 mt.
Incluyendo elementos de fijación   y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 48,00 96,000I1

96,000 96,000

Total m.  ......: 96,000 13,03 1.250,88

2.7 M. Suministro montaje y conexionado de Armario de poliester IP55 , con 6 Bases C/C de 250 A. y
cartucho de 160 A, montada conexionada y rotulada. para carga de baterias, con embarrado
de conexion de pletina de cobre para 500 A. con su P/P de lineas de interconexion con los
Sunny Island de 3x(2x1x35) 0,6/1 kv DN-K Bupreno.Montado y conexionado segun
REBT,practicas y normas del buen hacer.

Total m.  ......: 1,000 377,92 377,92

2.8 Ud Suminitro y montaje de caseta prefabricada para almacén/ubicacion baterias de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma.  Con 6 rejillas de ventilacion de acero galvanizado de exterior de 80x40 con lamas y
telamosquitera,  Incluido transporte formacion de solera de hormigon de 15 cm para
sustentacion y descarga en obra. Con cuadro de proteccion con PIA 10 A. y Dif 2/40/30 para
iluminacion con dos pantallas estancas y una emergencia todo ello de led, instalaion estanca
con PVGC redes de cu con cenxion a salida de BT.

Total ud  ......: 1,000 2.483,51 2.483,51

2.9 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada. CON CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION Y PRUEBAS
POR EL INSTALDOR SEGUN NORMAS Y DGA.

Total ud  ......: 1,000 55,86 55,86

2.10 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.CON CERTIFICADOS DE HOMOLOGACION Y
PRUEBAS POR EL INSTALDOR SEGUN NORMAS Y DGA.
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Total ud  ......: 1,000 42,23 42,23

2.11 Ud Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas
en las zanjas de las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado segun REBT asi como con
las normas y practicas del buen hacer.

Total ud  ......: 2,000 168,18 336,36

2.12 M. Linea de toma de tierra general equipotencial de la instalacion de la instalacion, realizada con
conductor de 1x16 V-750 v. cobre, con su p/p de perdidas por empalmes y cpcas ,
conexionada a TT general de la instalacion y picas de ser necesario , canalizada bajo tubo o
en bandeja , con union a bandejas y elemtos metalicos de la instalcion
, todo ello montado y conexionado en arqueta , cuadros y receptores. Realizado segun REBT
asi como con las normas y practicas del buen hacer.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 49,00 98,000Paneles
1 13,00 13,000Red subtt

111,000 111,000

Total m.  ......: 111,000 1,35 149,85

2.13 M. Linea de conexion de la caja de C/C cc, a bornes de bateria, realizada con  conductor de
2x1x150 0,6/1 kv. DN-K (Bupreno). cobre, con su p/p de perdidas por empalmes y cocas ,
conexionada a Bornes de bateria, con su p/p de bandeja rejiband de soportacion y material
de conexion bornes y terminales , todo ello montado y conexionado en arqueta , cuadros y
receptores. Realizado segun REBT asi como con las normas y practicas del buen hacer.

Total m.  ......: 4,000 22,68 90,72

2.14 Uds Armario de chapa galvanizada de 1,40*0.40*2,1 mt de e=1,5 mm pintada sobre  bastidor de
cuadradillo de 40x40 galvanizado incluso refuerzos , uniones atornilladas, una puerta e dos
hojas de 1,3 mt total con cerrojos y candado.. Realizado segun REBT asi como con las
normas y practicas del buen hacer.

Total uds  ......: 1,000 465,44 465,44

2.15 M. Bateria Bat. .estacionarias translucida me TOPZS mod  Me Me 5TOPzS625 - 625 Ah C10 / 812
Ah C100 1500 ciclos , profundidad de descarga Maxa 80 % , instalada y conexionada a C/C ,
para formar un banco de 48 v. incluo parte proporcional de puentes de conexon y bancada
metalica adecuada a su peso y tipologia de la bateria
Puesta en marcha y funcionando.

Total m.  ......: 24,000 193,59 4.646,16

2.16 Ud Uds de sistema de contol , regulacion y visualizacion de la instalcion formado por :

1 Ud SRC-20 - Unidad de Mando Sunny Remote Control para SI-6.0H.

1 Uds deTarjeta de comunicación SMA SI Speedware retroft para Sunny Island
SWDMSI-NR10.

1 Uds Interface de comunición CAN para SI6.0H - 8.0H.

1 Uds de SMA Cluster Controller, máx. hasta 25 equipos SMA -  Ref: CLCON S-10.

1 Fuente de alimentacion hata 25 equipos SMA 24 v. dc.
Todo ello montado y conexionado segun especificaciones del fabricante, incluso puesta en
marcha y funcionando..

Total ud  ......: 1,000 1.018,14 1.018,14

2.17 Ud Registro de electrodo de puesta a tierra situado en CUADRO GENERAL BAJA TENSION
compuesto por armario aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x150 mm,
incluso barra equipotencial. Completamente instalado.

Total ud  ......: 2,000 26,37 52,74

2.18 M. Linea de conexion Sunny island a la caja de C/C cc, , realizada con  conductor de 2x1x35
0,6/1 kv. DN-K (Bupreno). cobre, con su p/p de perdidas por empalmes y cocas , conexionada
a Bornes de bateria, con su p/p de bandeja rejiband de soportacion ., todo ello montado y
conexionado en arqueta , cuadros y receptores. Realizado segun REBT asi como con las
normas y practicas del buen hacer.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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3 2,50 7,500Sunny I -1 a C/C 1

7,500 7,500

Total m.  ......: 7,500 6,28 47,10

2.19 Ud Cuadro de Proteccion de iversores a red , formados por un armario matalico para una PIA III
40 A. 10 KA, conexionado a Inversor y red general con su p/p de lineas de conexion segun
esquemas, instalado. Todo ello IP-55.
Montado y conexionado segun planos y esquemas de proyecto de ingenieria y REBT.

Total ud  ......: 1,000 139,66 139,66

2.20 Ud Cuadro de Proteccion General, formados por un armario matalico IP55 con los elemtos
descritos en esquemas y palnso con un 25 % de reserba de espacio con su p/p de lineas de
conexion segun esquemas, instalado. Todo ello IP-55.
Montado y conexionado segun planos y esquemas de proyecto de ingenieria y REBT.

Total ud  ......: 1,000 605,19 605,19

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA : 40.502,67

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
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3.1 Ud Cámara PTZ de alta definición 2MP, rotación infinita 360º horizontal y 180º vertical, zoom
óptico de 20 aumentos, y digital de 12 aumentos, en carcasa de intemperie y sistema
anticondensación. Visión con poca luz. Incluso brazo para fijar en columna de alumbrado, y
fuente de alimentación. Totalmente instalada.. Con su p/p de lineas de alimentacion y
trasmision de imagen.

Total ud  ......: 1,000 819,33 819,33

3.2 Ud Videograbador en alta definición de 4 canales con telemetría para domos, capacidad de
grabación de 2Tb. Con software Avigilon Control Center (ACC) 6, o similar. Con conexión por
IP a rúter. Soportes y montaje en armario de inversores. Totalmente montado y programado.
Manual de usuario y formación.
Línea de alimentación 3x1,5 bajo tubo, a videograbador y fuentes de alimentación de
cámaras 230V., con  magnetotermico y diferencial.
Ud. De legalización del sistema ante la Agencia Española de Protección de Datos, cartelería,
e información fidedigna de grabación, a todos los afectados habituales.
con sus p/p de cableado del sistema de C.C.T.V., mediante tubo metálico flexible, y cajas
metálicas de empalmes, racores y accesorios en general asi como cableado de señal y
electrico.
. Totalmente instalada.. Con su p/p de lineas de alimentacion y trasmision de imagen.

Total ud  ......: 1,000 698,30 698,30

3.3 Mt Lineal de canalización Tierra 2 tubos PVC 110 mm., de 70x40 de excavación , en todo tipo de
terreno , con dos tubos de PVC de 110 mm. De diámetro y 2,2 mm, de espesor  según norma
UNE-53112, colocados en dado de hormigón HM-20/P/20 de 40 x 21 cm, con relleno
perimetral alrededor de los tubos de 6 cm. con cinta de señalizacion a 25 cm. del tubo,
relleno y compactado de zanja con las propias de la excavacion con retirada de tierras
sobrantes a vertedero y terminación de pavimento id al existente ( zahorras compactadas).
Todo ello realizado según  REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE B.T. RD 842/2002, planos y
D.F

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 85,00 85,000alarma , luz exterior

85,000 85,000

Total mt  ......: 85,000 13,91 1.182,35

3.4 M. Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 2(1x6)
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja , todo ello montado y conexionado en arqueta y cuadros ,
probado y equilibtrado en la conexion a luminarias. Con su parte proporcional de mermas
por empalmes y cocas en arquetas.

Total m.  ......: 72,000 3,54 254,88

3.5 M. Linea de toma de tierra general equipotencial de la instalacion de la instalacion, realizada con
conductor de 1x16 V-750 v. cobre, con su p/p de perdidas por empalmes y cpcas ,
conexionada a TT general de la instalacion y picas de ser necesario , canalizada bajo tubo o
en bandeja , con union a bandejas y elemtos metalicos de la instalcion
, todo ello montado y conexionado en arqueta , cuadros y receptores. Realizado segun REBT
asi como con las normas y practicas del buen hacer.

Total m.  ......: 72,000 1,35 97,20

3.6 Ud Cimentación para báculo de alumbrado publico o semáforos, de 10 a 12 m. de altura de
dimensiones 90x90x120 cm. en todo tipo terreno, en hormigón HM-20/P/40, con formacion de
bateaguas segun detalles, i/excavación en todo terreno, pernos de anclaje  diametro  27 mm. 
de 90 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 63 mm. de diámetro, con su p/p de retirada
de escobros a vertedero. Con formacion de bateaguas

Total ud  ......: 1,000 135,80 135,80

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD ANTI ROBO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.7 Ud Uds, de arqueta de Derivación a punto de luz, fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x40 cm. con tapa y marco de fundición
incluidos revestida de hormigon, con encanchado de grava gruesa en fondo, con marco y
tape de  acero tipo B125  40x40 fundido de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 según norma
UNE-36118-73, con testigo control en forma de malecón troncoconico de diámetro 15 mm. El
anclaje del marco solidario con el mismo ,  estará construido por cuatro escuadras situadas
en el centro de cada cara, de 5 cm de profundidad 5 de saliente y 10 de anchura. Se
enclaustrara tres perfiles plasticos acanalados y ranurados en forma de C cuadrada,  y de 50
cm de longitud cada uno de ellos situados a 20 cm. Del tape de la arqueta para sujeción de la
caja de derivación y el otro de forma transversal a los tubos a 10 cm, del fondo de la arqueta
con el fin de facilitar el bucle de los conductores . Todo ello montado según planos y
esquemas, incluso con su p/p de excavación Y ROTURA DE PAVIEMTO CON RECORTE Y
REPOSICON DEL MISMO , retirada de tierras a vertedero.
todos los materiales en interior de la arqueta seran plasticos.

Total ud  ......: 2,000 91,53 183,06

3.8 Ud Columna de 8 m. de altura  tipo CZ-10000 de Bacolsa o similar, 4 mm de chapa diametro
superior 76 mm,  fabricadas en acero al carbono, según norma EN 40-5 y  galvanizados por
inmersión en caliente según  normas ISO 1461. Dispone de marcado CE de acuerdo a la
Directiva de la Construcción 89/106/CEE. con pernos de anclaje de  27*900. incluso brazo de
sustencion de proyectores.
Incluso pintado ( color RAL a definir) consistente en desengrasado y preparacion del
galvanizado mediante Whasprintery con dos manos de pintura de poliester para exteriorres ,
con suministro y colocacion de pernos de anclaje . todo ello montado ,colocado  y
conexionado.

Total ud  ......: 1,000 508,01 508,01

3.10 Ud Cámara fija de exterior, con carcasa antivandálico y sistema anticondensación. Color de día,
y blanco y negro de noche. Óptica gran angular. Fuente de alimentación incluida. Totalmente
instalada

Total ud  ......: 1,000 91,25 91,25

3.11 Ud Ud. De sistema ADSL de 4Mb. simétricos, vía radio. Tipo Embou o similar, incluso cuota de
los 12 primero meses, y tramitación de cambio de titular. Incluso rúter de un mínimo de 4
puertos libres de alta velocidad.. Totalmente instalada  y funcionando.

Total ud  ......: 1,000 325,87 325,87

3.12 Ud Cuota de los mes meses, abonada por la empresa adjudicataria. Totalmente instalada  y
funcionando.

Total ud  ......: 2,000 139,66 279,32

3.14 Ud Centralita de intrusión  de 12 zonas, con conexión a receptora incluso baterías, y tarjeta
GSM, GPRS, UMTS… Instalada, programada, y probada. Incluso aportación de
documentación de usuario, y formación al usuario de las funciones correspondientes a su
nivel. Línea de alimentación 3x1,5 bajo tubo, a centralita de intrusión 230V., con 
magnetotermico y diferencial.
con Sistema de encendido de luces, mediante relé de alarma, conectado al alumbrado
exterior.
Montada instalada , y funcionado.

Total ud  ......: 1,000 302,81 302,81

3.15 Ud Contrato mensual con receptora, con capacidad para la recepción de alarmas, y la
verificación mediante conexión al CCTV

Total ud  ......: 6,000 46,55 279,30

3.16 Ud Barreras infrarrojas de exterior, para cubrir una distancia de 60ml. En una altura de 2,5m., y
con haces cada un máximo de 20cm. Incluirán sistemas para la eliminación de falsas alarmas
por inclemencias del tiempo, nieblas, tormentas de agua viento o nieve..., columna y anclajes
a suelo de tierra, con tratamiento anti oxido.
Montada con su p/p de cableado, puesta en marcha y funcionando.

Total ud  ......: 4,000 418,97 1.675,88

3.17 Ud Radar de intrusión doble tecnología, para interior en ambiente agresivo (corrosivo por
vapores de baterías eléctricas). inclusu Finales de carrera, para la detección de puerta
abierta en los armarios de los inversores. Montada con su p/p de cableado, puesta en marcha
y funcionando.

Total ud  ......: 1,000 93,38 93,38

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD ANTI ROBO
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3.18 Ud Sirena exterior con luz destellante,  para el sistema anti intrusión, con batería incorporada,
para instalar en la columna de alumbrado, a una altura de 6m. con su p/p de lineas de
alimentacion , conexionada montada y fucnionando.

Total ud  ......: 1,000 44,38 44,38

3.19 Ud Armario de poliéster con llave, IP-65, para contener en su interior el teclado de  la alarma de
intrusión. Incluso los prensaestopas necesarios para mantener la IP. con teclado de servicio
y programación de centralita de intrusión, con su p/p de lineas de alimentacion , conexionada
montada y fucnionando.

Total ud  ......: 1,000 111,72 111,72

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD ANTI ROBO : 7.082,84

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD ANTI ROBO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Elaboración y Tramitación del Plan de seguridad y Salud en la Obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 29,97 29,97

4.2 Ud Partida alzada de abono íntegro de gestión de residuos en las obras de construcción y
demolición, según el marco legal vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 46,93 46,93

4.3 Ud Señalización para obras de urbanización comprendiendo Carteles indicativos de obras,
cintas de balizamiento bicolor, banderolas de señalización, conos de balizamiento, boyas
destelleantes con cédula fotoeléctrica y pilas, señalización vertical, placas de señalización,
paneles informativos, orientación tráfico con piquetas reflectantes y barreras, paleta manual
dos caras y chalecos reflectantes, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 60,52 60,52

4.4 Ud Protecciones colectivas en obra de urbanización comprendiendo, tapas de protección
provisional de pozos y arquetas, barandilla de protección lateral de zanjas y vallas de
contención de peatones, adecuación de pasos, pasarelas sobre zanjas y accesos a
inmuebles. Señalizacion de los trabajos de balizaje permanentes y chapas de proteccion
previstas para el peso de vehículos en caminos, bandas señalizadora a los largo de toda la
zanja, así como medidas correctoras para prevenir accidentes y seguridad personal en obra,
incluso equipos personales para trabajos. Todos los trabajadores vestiran con ropas
reflectantes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 60,54 60,54

4.5 Ud Protecciones individuales en obra de urbanización comprendiendo cascos de seguridad,
gafas y máscaras protectoras impactos y polvo, cascos protectores auditivos y vestuario
(faja, cinturón portaherramientas, ropa de trabajo, impermeable, guantes, muñequeras, botas,
etc).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 59,25 59,25

4.6 Ud Con anterioridad al inicio de los trabajos se realizará el levantamiento tográfico de la zona de
actuacion, con entrega a la D.F. tanto de la planta como del perfil en CAD, para su revisión,
una vez aprobado por la DF se procederá mediante estaquillas al marcaje sobre el terreno de
las obras a realizar.

Total ud  ......: 1,000 178,98 178,98

4.7 Ud Levantamiento y entrega de los planos finales topográficos de las obras realizadas, con
esquemas finales electricos,  con reportaje fotográfico de los  hitos mas sigificativos de la
obra realizada, entregándolos tanto en papel como en soporte informático
GEORREFERENCIADO UTM30 ETRS89.

Total ud  ......: 1,000 178,96 178,96

4.8 Ms Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto
por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación. 
Incluso portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97

Total ms  ......: 1,500 97,29 145,94

Presupuesto parcial nº 4  SEGURIDAD Y SALUD, GESTION RESIDUOS,
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4.9 Ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para vESTUARIO  de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de
11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
Completamente equipada para su funcion de vestuarios.

Total ms  ......: 1,500 75,08 112,62

Total presupuesto parcial nº 4  SEGURIDAD Y SALUD, GESTION RESIDUOS, : 873,71

Presupuesto parcial nº 4  SEGURIDAD Y SALUD, GESTION RESIDUOS,
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Presupuesto de ejecución material
1 ACONDICIONADO DEL TERRENO 7.924,24
2 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 40.502,67
3 SEGURIDAD ANTI ROBO 7.082,84
4  SEGURIDAD Y SALUD, GESTION RESIDUOS, 873,71

Total .........: 56.383,46

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Tarazona, JULIO 2017
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. Colegiado Nº 3.151

D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO.
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1 ACONDICIONADO DEL TERRENO ...............................................… 7.924,24
2 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA ..........................................… 40.502,67
3 SEGURIDAD ANTI ROBO .....................................................… 7.082,84
4  SEGURIDAD Y SALUD, GESTION RESIDUOS, ...................................… 873,71

Presupuesto de ejecución material 56.383,46
6% de gastos generales 3.383,01
13% de beneficio industrial 7.329,85

Suma 67.096,32
21% IVA 14.090,23

Presupuesto de ejecución por contrata 81.186,55

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Tarazona, JULIO 2017
EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. Colegiado Nº

3.151

D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO.

Proyecto: PRESPUESTO PARA SUMINTRO ELECTRICO A PARCELA Nº 40 del poligono 501. DE PROPIEDAD MUNIC…

Capítulo Importe
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Se adjunta pliego condiciones del IDAE para este tipo de instalaciones. 
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS GENERALES 
 

Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de 
normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además 
de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de Contratación de 
Obras Municipales. 
 

1.1. OBRAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO 
 

Comprende este Pliego la ejecución de todas las obras que sean necesarias realizar para llevar a 
término las obras de “PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BT. DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DE 24,8 KWp PARA PARCELA nº 40 DEL POLÍGONO 501 DE TARAZONA” 

Las obras se ejecutarán con entera sujeción a: Documentos de Proyecto, Pliego de 
Condiciones Facultativas  y Pliego de Condiciones Particulares (en su caso), además de las 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y 
buena práctica Asimismo, se realizarán de acuerdo con cuantos detalles, ordenes verbales o 
escritas sean dadas por la Dirección Facultativa de las obras para su completa terminación. 

 
1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Las obras habrán de realizarse por el adjudicatario en el plazo propuesto de UN (1) MES, 

que comenzará a computarse al día siguiente del acto de comprobación del replanteo/inicio de 
las obras. 
 

1.2.1. PRORROGAS POR CAUSA MAYOR 
 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista (las 
incidencias climatológicas no tendrán consideración de fuerza mayor), y siempre que esta causa 
sea distinta de las que se especifican como de rescisión, aquél no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 
favorable de la Dirección Facultativa, de acuerdo con las circunstancias y requisitos exigidos en 
la legislación (artº 213.2 TRLCSP. y artº 100 R.G). Para ello el Contratista expondrá, en escrito 
dirigido a la Dirección Facultativa, la causa que impide la ejecución de los trabajos y retraso que 
por ello se originase en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicite. 
 

1.2.2. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS 
 

La no ejecución de las obras en los plazos parciales o totales previstos sin existir 
reconocimiento expreso de causa justificada para su ampliación por el Excmo. Ayuntamiento, 
llevará aparejada la imposición de las correspondientes sanciones, de conformidad con el artº 
212 del TRLCSP. 

 
1.3. NORMAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS 
 
La forma de adjudicación de las obras, será la que se indique en el Pliego de Condiciones 

Económico-Administrativas, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
1.4. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS 
 
Con carácter general la ejecución de una obra de presupuesto igual o superior a 

quinientos mil euros (500.000 €), será requisito indispensable que el contratista haya obtenido 
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previamente la correspondiente clasificación acordada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo 
con lo dispuesto en este sentido en la vigente Ley de Contratos del Estado y Reglamento 
General de contratación del Estado. 

 
Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, siendo 

el presupuesto de las obras inferior a 500.000 €, no se exigirá clasificación a los contratistas. 
 
Según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del RGLCSP 1098/2001, de 12 de octubre, se indica lo siguiente: 
 

 La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en 
función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que 
por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y 
financiera y su solvencia técnica para contratar. 

 
 En el caso de no disponer de la clasificación, el contrato con valor estimado 

superior a 80.000 €, no está exento del requisito de acreditación de la solvencia 
económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. 

 

Para estos casos se propone la justificación de la solvencia técnica con la siguiente clasificación Grupo 
I, Subgrupo 9, Categoría D, Grupo I, Subgrupo 7, Categoría B, Grupo I, Subgrupo 8, Categoría A  sin 
perjuicio de lo que se determine por el órgano de contratación en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Administrativas de la contratación. 

 
La capacidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o 

modificación, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (Art. 146.1 a) 
TRLCSP). Se acreditará mediante la inscripción en los Registros (REA) o presentación de las 
certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes contratos.  

 
En cumplimiento de la ley, el presente contrato no exige clasificación del contratista, 

pudiendo sustituirse ésta mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera 
(artículo 75 TRLCSP), y la solvencia técnica o profesional (artículo 76-78 TRLCSP), modificada 
por el Real Decreto  773/2015, de 28 de agosto. 

 
En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de 

Cláusulas Económico Administrativas de la correspondiente licitación. 
 

1.5. NORMATIVA DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 
 

Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes: 
 

A) Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 30/2007, 
de 30 de Octubre (LCSP) 

B) Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público RD 3/2011 de 14 de 
noviembre. 

C) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real 
decreto 1098/2001 de 12 de octubre (RGLCAP). 

D) El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

E) RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural EHE-08 

F) Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

G) Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba las Condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
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H) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

I) Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se aprueba los Criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

J) Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las Obras de Abastecimiento de 
Agua, contenido en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas. 

K) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua (Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974). 

L) Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las Obras de Saneamiento de 
Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 

M) Norma UNE-EN-1456-1. Sistema de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). 

N) Norma UNE-EN-1401-1. Sistema de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

O) Norma UNE-EN-1452-2. Sistema de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

P) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
PG-3. 

Q) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por el que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras 
y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

R) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la conservación de carreteras, PG-4 
S) Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960 

(adoptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 1973). 
T) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
U) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
V) Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 
W) Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O. M. de 28 de agosto 

de 1970). 
X) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión (Septiembre de 1995) 
Y) Instrucción para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado (Instituto Eduardo 

Torroja, junio de 1980). 
Z) Recomendaciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tubos de Hormigón 

en Masa (Instituto Eduardo Torreja, 1974). 
AA) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-03 

(Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre). 
BB) Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción .RY-85(O.M. de 31 de Mayo de 1985) 
CC) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988). 
DD) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 
EE) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

 
1.6. OMISIONES. 

 
Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego 
de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán 
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ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Prescripciones Técnicas. 
 

Artículo 2.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PLAN DE OBRA. 
 

Se realizará dentro del mes siguiente a la fecha de formalización del Contrato de 
Adjudicación o plazo que se marque en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, con 
los límites del artº 229 del TRLCSP. 

 
Simultáneamente, el Contratista presentará el planing de la obra adaptado a los plazos de 

ejecución previstos. 
 
La comprobación del replanteo se hará por el Contratista, bajo la inspección de la 

Dirección de Obras y de acuerdo con las reglas previstas en el artº 139 del RGLCAP, empleando 
todos los elementos necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 

 
Efectuado la comprobación del replanteo, se extenderá la correspondiente acta suscrita 

por el Arquitecto-Director y el Contratista, sirviendo esta fecha de principio de plazo para la 
ejecución de las obras. 

 
El Contratista, inmediatamente al Acta de Comprobación del Replanteo, dará comienzo a 

las obras, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales y 
totales señalados en el Proyecto y Pliegos de Condiciones, queden ejecutadas. 

 
Asimismo, el Contratista se compromete a mantener el nivel de obra marcado en el 

planning previamente presentado. El seguimiento del mismo se efectuará en intervalos 
periódicos coincidentes con los libramientos de certificaciones, y en todo caso una vez al mes. 
 

Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS 
 

La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la 
inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles 
modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el 
conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de 
los trabajos. 

 
La dirección ejecutiva de las obras, corresponde al Contratista que deberá disponer de un 

equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico a pie de obra, sin perjuicio de los requisitos 
mínimos que sobre el personal a adscribir a las obras determine de Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas. El Contratista será el responsable de la ejecución material de las 
obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las 
consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

 
El Contratista por medio de sí, o por medio de  sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección 
Facultativa o a su representante en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y suministrándole los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario 

tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el 
de un representante suyo en la Ciudad, donde se reciban todas las comunicaciones que se le 
dirijan, en relación con las obras contratadas. 

 
El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de 

obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 
 
Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
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Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, cte. 
 
Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos 

materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la 
obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos 
topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje 
que sean precisos. 

 
El Contratista habilitará en la obra, según croquis a efectuar por la Dirección Facultativa, 

al menos una sala a disposición de la propia empresa y de la Dirección Facultativa Municipal 
como Oficina en la Obra. En esta oficina se hallarán todos los planos del Proyecto sobre 
tableros, “Libro de ordenes”, póliza de seguros vigente, planning de obras con seguimientos 
actualizados, fotocopias de documentos oficiales, fotocopias de documentación de Seguros 
Sociales y Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 

 
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la Dirección 

facultativa el correspondiente “Libro de Ordenes, con sus hojas foliadas por duplicado, en el 
que se redactará las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas 
para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonía con los documentos de 
Proyecto. Para ello, el Contratista deberá disponer del Libro el día en que se firme el Acta de 
Replanteo, de manera que se pueda diligenciar el mismo una vez firmada aquella. 

 
Cada orden deberá ser extendida y firmada por la Dirección Facultativa y el “enterado” 

suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden 
extendida en el folio duplicado quedará en poder de la Dirección Facultativa, a cuyo efecto los 
folios duplicados irán tapados. 
 

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que ya 
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista de acuerdo con lo 
establecido en los “Pliegos de condiciones de la Edificación” de aplicación según el artículo 1.1., 
no supone eximente y atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al 
Contratista. 
 

Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la 

Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso 
preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales 
a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios 
que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos 
que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas 
unidades de obra. 

 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del 
Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la 
información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento 
de esta prescripción ocasione. 

 
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 

pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso 
público. 

 
El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (Gas 

Aragón, Compañía Telefónica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, etc. ), como actividades 
privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u 
otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a 
cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la 
Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 
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La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y 
proyectadas, de los distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, 
facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. 
Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las 
compañías o particulares correspondientes. 
 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el 
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia 
de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de 
actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras 
proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 
 

Artículo 5.- TRABAJOS AROUEOLOGICOS. 
 

Durante la ejecución de las obras, el contratista, en caso de que el proyecto no prevea 
catas, prospección o seguimiento arqueológico, informará a la Dirección Facultativa y Servicios 
Técnicos Municipales, en el momento en que se produzca, de la aparición de restos materiales 
y/o estructuras que puedan tener valor arqueológico, suspendiendo, en su caso, los trabajos 
que puedan afectarles hasta su evaluación técnica. 
 

Artículo 6.- SEÑALIZACION, PROTECCION Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DURANTE SU 
EJECUCION. 
 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y 
protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en 
todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones 
necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución 

y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su 
importancia, riesgo o afección lo requieran, asignar un vigilante con la responsabilidad de la 
colocación y conservación de dichas señales, con la periodicidad necesaria, incluso en festivos. 

 
Será obligación del Contratista para obras superiores a 300.000 € de presupuesto de 

ejecución por contrata o en aquellas en que se requiera en virtud del programa o plan en que 
este incluida la obra, la colocación de dos cartelones indicadores de las obras en la situación que 
disponga la Inspección Facultativa de las mismas, y del modelo oficial determinado. Se abonará 
al precio que figura en los cuadros de precios. 

 
Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones 

anteriores, deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro 

y daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los 
materiales inflamables. 

 
En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 

a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los 

trabajos necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos y facilitar los accesos de lo 
mismos a los inmuebles, durante la ejecución de las obras las afecciones al tráfico eventuales o 
permanentes se pondrán en conocimiento de la Policía Local con una anticipación de 48 horas, 
determinándose la señalización que habrá de disponer el contratista, así como las operaciones 
requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier 
instalación que sea necesario modificar. 





Pliego de Condiciones Facultativas Particulares pag. 9 

 

Articulo 7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que 
corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado 
al Presupuesto General como capítulo independiente. 

 
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la 

obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de las mediciones, 
calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que 
ello suponga variación del importe total de adjudicación. 

 
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y 

planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 
 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su 
aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin 
perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, 
corresponde al Contratista, que será el único responsable de las consecuencias de la 
transgresión de los Reglamentos de Seguridad, sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección 
Técnica al respecto. 

 
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista 

estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. Previamente a 
la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista esta obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios 
para garantizar la perfecta seguridad de la obras de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

 
En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a 

los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de 
Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

 
El Contratista se comprometerá a ejecutar las obras, ajustándose en todo caso a la 

Normativa y disposiciones laborales vigentes, recayendo en él la responsabilidad de las 
desgracias que pudieran ocurrir si por negligencia dejase de cumplir estas condiciones, así como 
si deja de tomar cualquier clase de precaución necesaria para la seguridad en el trabajo sobre 
partes de la obra que no ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando, en definitiva, y en todo 
momento de la buena. 

 
El encargado de la obra tendrá buen cuidado de revelar de su trabajo a todo aquel 

operario que le manifieste indisposición, mareo o vértigo a todo aquel que aún sin 
manifestárselo le notare signo de embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o 
vértigo. 

 
El Contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes 

de la obra, bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del Aparejador  
titular   y supervisión  del Arquitecto. 

 
Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra, tiene derecho a 

reclamar del Contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la Legislación vigente 
garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le 
fueran encomendados. Es obligación del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y 
facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 
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El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir 
en la obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos no 
quieran usarlos. 

 
Es obligación del Contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente respecto a 

horarios, jornales y seguros, siendo sólo él responsable de su incumplimiento. 
 
Al comienzo de las obras el Contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del 

Ministerio de Trabajo la inspección periódica de la obra y entregará una copia de la solicitud a la 
Dirección Facultativa. Entendiéndose que aún sin mediar dicha solicitud, la Delegación Provincial 
tiene derecho a personarse en la obra en cualquier momento. 

 

Artículo 8.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de 
las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 

adecuadamente. 
 
Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser 

reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

 
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 

frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
 
De acuerdo con el artículo 230 y concordantes de TRLCSP será responsable: 
a) De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de garantía. 
b) De los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo 

de 15 de años siguientes a la recepción (artº 236 TRLCSP) 
c) Indemnizar a terceros por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la 

ejecución de las obras. 
d) El contratista responderá de las indemnizaciones que puedan resultar exigibles por 

contaminaciones de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables. 
 

Artículo 9.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 
EI Contratista viene obligado a comunicar al promotor la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competan a la contrata. 

 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 

"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo 
de grado superior o grado medio, según los casos. 

 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 

que el Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
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Artículo 10.- FALTAS DE PERSONAL 
 
La Dirección Facultativa de las obras, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 

manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 

Artículo 11.- MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES 
 

Será esmerada y responderá a lo que la buena práctica de la construcción exige en cada 
caso y para los distintos oficios que intervienen en las obras. 

 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 

vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las 
Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, 
según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, 
vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

 
Podrán ser demolidas y sin indemnización alguna, aquellas partes de obra que ha juicio 

de la Dirección Técnica no respondan a las condiciones señaladas, para lo cual se estará 
también a las tolerancias marcadas por las diferentes normativas que les afecten. 

 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos, se necesiten, no 
cabiendo, por tanto al Ayuntamiento y su Dirección Técnica responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares. Para la suficiencia de tales medios se estará a lo estipulado en la Legislación vigente. 
 

Artículo 12.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Los materiales y aparatos a emplear serán de buena calidad y mejor procedencia y se 
ajustarán a las condiciones señaladas en el presente Pliego de Condiciones y en los estados de 
mediciones y presupuesto del Proyecto. De cada uno de estos materiales se presentarán 
muestras a la Dirección Facultativa de las obras, sin cuya aprobación no podrán ser colocados 
en obra, siendo rechazados los que no reúnan condiciones necesarias para su uso, sin que por 
ello haya lugar a reclamación por parte del Contratista. Se ejecutarán, asimismo, los modelos-
ensayo que figuren en el Pliego de Condiciones particulares. 

 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 

por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección 
Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de 
calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el 
plazo de ejecución de las obras. 

 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 
materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, 
no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o 
instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento 
final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

 
En las obras cuyo presupuesto exceda de cinco millones y en cuantas se indique en su 

Pliego de Condiciones particulares, se llevará un Control de las mismas por la Dirección de las 
Obras y a través de empresas especializadas y homologadas, siempre que no supere el 1% del 
presupuesto de ejecución material que figure en el proyecto. 

 
Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del 

correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria. 
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 La dirección podrá determinar la inspección visual por televisión de la red de 
alcantarillado, una vez limpiado el mismo, por empresa especializada, que aportará un informe 
de la misma. Las pruebas de estanqueidad y presión de las redes de alcantarillado y 
abastecimiento serán en todos los casos de cuenta del contratista. 

 
En todos los casos, el importe de los ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de 

cuenta del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la 
realización de cualquier tipo de control. 

 

Artículo 13.- OBRAS OCULTAS 
 
De todos los trabajos, unidades de obra e instalaciones que hayan de quedar ocultos a la 

terminación de la obra, el contratista vendrá obligado, por su cuenta, a levantar los planos 
necesarios e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por duplicado y firmados por el Contratista, entregándose a la Dirección Facultativa. 
Dichos planos que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
El Contratista estará obligado a dar cuenta a la Dirección Facultativa de la ejecución o 

terminación de aquellas partes de la obra que van a quedar ocultas antes de que tal 
circunstancia suceda, de manera que aquellas puedan ser supervisadas. En caso contrario, si la 
Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones o inspecciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos que supongan defectuosos.  
 

Artículo 14.- OBRAS DEFECTUOSAS. 
 

El Contratista debe construir y emplear los materiales de forma que se cumplan todas las 
condiciones exigidas en todos los documentos del Proyecto, Normativa recogida por los mismos 
y según la buena práctica de la construcción. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno 
la circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la atención sobre el 
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra, que siempre se supone se extienden y abonan a buena cuenta. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando la Dirección Facultativa o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 
materiales empleados o que los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
finalización del plazo de garantía de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. 
 

Artículo 15.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS Y VARIACIONES DE OBRA 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la 
Dirección Facultativa y dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos determinen 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 
 Las unidades de obra no detalladas en los planos o en el presente Pliego, y necesarias 

para la correcta terminación de la obra o cuando por circunstancias imprevistas sea necesaria su 
ejecución, se ejecutarán según las ordenes especificas de la Inspección de obra y se abonarán a 
los precios que figuran en el Cuadro de Precios por unidades independientes. 
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 La ejecución por el contratista de las obras accesorias o complementarias, limitadas al 
20 % del precio primitivo del contrato, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 234 y concordantes del TRLCSP, para modificación del contrato de obras. 

 
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 

ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la 
baja obtenida en la contratación, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio 
contradictorio alguno. 

 

Artículo 16.- RECEPCION DE LA OBRA 
 

Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de 
que los “Pliegos de Condiciones Particulares” estableciesen recepciones parciales, se comunicará 
a la Dirección Facultativa la proximidad de su terminación, a fin de que ésta señale fecha para el 
acto de la recepción provisional. 

 
Una vez avisada por el Contratista la fecha de terminación de las obras, el representante 

del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción provisional con citación al Contratista, 
dirección de la obra y, en su caso representante de la Intervención correspondiente. Para 
proceder a la recepción  de las obras, será necesaria la asistencia del facultativo designado por 
la administración, de la Dirección Facultativa de la obra y del Contratista o su representante, 
debidamente autorizado. 

 
En éste momento aportará el Contratista los planos de instalaciones definitivos. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo 
de garantía señalado. Del resultado de la recepción se extenderá un Acta, por triplicado, firmada 
por los asistentes legales antes indicados. 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en dicha 
Acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Dirección 
Facultativa debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder a la recepción de las obras, de acuerdo con el articulo 235 del 
TRLCSP. 

 

Artículo 17.- PLAZO DE GARANTIA 
 
El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la recepción provisional de las 

obras, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en las 
obras. 

 
Durante el período de garantía, artº 167 RG, será de cuenta del adjudicatario la 

conservación, policía y reparación de la parte de obra defectuosa, imputable a calidad de los 
materiales o deficiente ejecución del trabajo. 

 
Transcurrido el plazo de garantía señalado, si el informe del director de la obra sobre el 

estado de las mismas fuera favorable se formulara la propuesta de liquidación y se procederá a 
la devolución de la garantía depositada. 

 

Artículo 18.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 

siguientes conceptos: 
 
A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales 

y confección del Acta de Replanteo. 
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B) Personal y materiales para efectuar mediciones períodicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y 
basuras durante las obras. 

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y 
vehículos. 

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación 
que sea necesario apear, conservar o modificar. 

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 
provisionales. 

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
K) Limpieza general de la obra. 
L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 

energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de 
dicha agua, energía y teléfonos. 

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos 

derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 
precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 
realización de dichas pruebas y ensayos. 

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el 

Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación 
de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, 
y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le 
devuelva después de utilizados. 

 

Artículo 19.- CERTIFICACIONES Y LIOUIDACION DE LAS OBRAS 
 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada en el 
periodo, obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para 
su comprobación por la Inspección Facultativa, que expedirá la misma en los diez primeros días 
siguientes al mes que corresponda. 

 
La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los 

precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios n° 1 del Proyecto, de las 
partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios 
legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya 
lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en los porcentajes en 
concepto de gastos generales de estructura, (gastos generales de Empresa, gastos Financieros, 
cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden 
sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones de contrato y beneficio 
industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y 
sobre el resultado anterior, el tipo de IVA. correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido 
a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas con anterioridad. 

 
El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o por 

instalaciones y equipos en los términos y condiciones establecidos en los artº 232.2 del TRLCSP 
y 155 a 157 de su R.G. 
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción deberá aprobarse la 
medición general y certificación final de las obras realmente ejecutadas en los términos y 
condiciones establecidos en el artº 235 del TRLCSP  y artº 166 de su R.G. 

 
La liquidación del contrato se llevará a cabo en los términos y condiciones que señalan el 

párrafo segundo del nº 3 del y 169 de su R.G. 
 

Artículo 20.- MEDICION Y VALORACION DE LAS OBRAS 
 

Se efectuará la medición de toda la obra realizada, según el criterio y forma detallada en 
el Proyecto y en el caso de no venir especificado, de acuerdo con el capítulo XI del Pliego de 
Condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 

 
Los precios unitarios señalados en el presupuesto, se refieren a unidades de obra 

totalmente terminadas. En éstos se considera incluido el importe de la totalidad de gastos que 
origine su ejecución. 

 
Si durante el transcurso de las obras fuera necesario realizar la obra no prevista en 

proyecto, antes de su ejecución se estudiará por la Dirección de las obras y Contratista el precio 
contradictorio que sirva para el abono de la misma, tomándose como base los precios unitarios 
que sirvieron para la redacción del presupuesto primitivo, y en cualquier caso los costes que 
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación inicial de la obra.  
 

Artículo 21.- GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS 
 

Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo 
valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que 
se establezcan. 

 
En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este 

tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la 
iniciación de cualquier trabajo, la justificación se realizará mediante la presentación de un parte 
diario de jornales y materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni 
partidas no incluidas en los mismos  

 
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a 

justificar mediante la aplicación del Cuadro de Precios, Precios Contradictorios o 
justificación en la forma indicada. 

 

Artículo 22.- APLICACION DEL L V.A 
 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el 

precio de la contrata, sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.). 
 

Artículo 23.- CUADROS DE PRECIOS 
 
Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden 

suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la 
ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio 
correspondiente. 

 
Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 

cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra 
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean 
aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 
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En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos 
que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del 
Contratista señalados en otros artículos. 

 

Artículo 24.- REVISION DE PRECIOS 
 
Será de aplicación a las obras de plazo de ejecución superior a un año, debiéndose 

establecer el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la formula o sistema de revisión 
aplicable o podrá establecerse la improcedencia de la misma, todo ello de acuerdo con los 
términos y procedimientos establecidos en el artº 89 y ss del TRLCSP y los 104 y ss de su R.G. 

 
Para que proceda el derecho a la revisión, es requisito necesario que el contratista haya 

cumplido estrictamente los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el 
general para su total realización. 

 
El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista deja en 

suspenso la aplicación de la cláusula y, en consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión 
del volumen de obra ejecutado en mora, que se abonará a los precios primitivos del contrato. 
Sin embargo, cuando el Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra determinado 
por los plazos parciales, recuperará a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las 
certificaciones sucesivas  

 
No habrá derecho a revisión hasta que no se haya certificado al menos un 20% del 

presupuesto total del contrato, volumen que no será susceptible de revisión. 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

CAPITULO II. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

2.1- MATERIALES PARA  HORMIGONES Y  MORTEROS. 
 

2.1.1. ÁRIDOS 
 

2.1.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 

garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 
realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 
químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta 
detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
2.1.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  

 

2.1.2. AGUA PARA AMASADO. 
 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 

7130:58. 
 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 

NORMA 7131:58. 
 lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 

7178:60. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). 

(UNE 7235). 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 

7132:58. 
 Demás prescripciones de la EHE. 

 

2.1.3. ADITIVOS. 
 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos 
o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos 

por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, 
del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
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Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución 
de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por 
ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) 
del peso en cemento. 

En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 

2.1.4. CEMENTO. 
 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 
03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio 
que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados 
en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” 
Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
En el marco de la EHE, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente 

instrucción para la recepción de cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y 
cumplan las limitaciones establecidas en el siguiente cuadro. 
 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 
Hormigón en masa Cementos comunes/Cementos 

para usos especiales 
Hormigón armado Cementos comunes 
Hormigón pretensado Cementos comunes de los tipos 

CEM I y CEM II/A-D 
 

Los cementos comunes y los cementos de usos especiales se encuentran normalizados en 
la UNE 80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente. 

En la tabla anterior, la utilización permitida a los cementos comunes, para cada tipo de 
hormigón, se debe considerar extendida a los cementos blancos (UNE 80305:96) y a los 
cementos con características adicionales (de resistencia a sulfatos y/o ala agua de mar, según la 
UNE 80303:96, y de bajo calor de hidratación, según la UNE 80306.96) correspondiente al 
mismo tipo y clase resistente que aquellos. 

Según la EHE, se consideran cementos de endurecimiento lento los de la clase resistente 
32,5, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5 y de endurecimiento rápida los de 
clases 42,5R, 52,5 y 52,5R.  
 

2.2.- ACERO. 
 
2.2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID 

homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones 

en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión 
capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el 
acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil 
doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima 
del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 

2.2.2. Acero laminado.  
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El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 
norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de 
acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas 
de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

2.3.-MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES. 
 

2.3.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 

forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días 
al menos después de una aplicación. 

 
2.3.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 

encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo 
requisito no se podrán utilizar. 

 

2.4..- ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
 

2.4.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales 

para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un 
centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se 
aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se 
trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
2.4.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación 

máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar 
los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local 
producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

 

2.5..- AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO. 
 

2.5.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 

décimas. 
 Densidad aparente superior a ocho décimas. 
 Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
 Fraguado entre nueve y treinta horas. 
 Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
 Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
 Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en 
agua. 
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 Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
2.5.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 

cincuenta por ciento en peso. 
 EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los 

treinta minutos. 
 En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
 En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
 Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 

 La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 
ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros 
cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de 
los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las 
normas UNE 7064 y 7065. 

2.6.- MATERIALES DE CUBIERTA. 
 

2.6.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies 

cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una 
parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener 
la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de 
conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo 
todas sus condiciones. 

 
2.6.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las 

láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de 
producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello 
INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo 
todas sus condiciones. 

 

2.7.- PLOMO Y CINC. 
 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por 
ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las 
planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan 
picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de 
sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del 
Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones 
o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
 

2.8.- MATERIALES PARA FABRICA Y BLOQUE 
 

Calidad 
El ladrillo ordinario estará fabricado con buena arcilla, no conteniendo más de un 3% de 

arenas. Deberá ser fino, cocido hasta presentar indicios de vitrificación, tener aristas vivas  y 
paramentos planos. No se admitirá el que no se presente fractura de grano fijo y compacto, el 
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que no esté exento de piedras y caliches, y que el choque no presente un sonido claro y 
metálico. El caravista no presentará eflorescencias. 
 

2.8.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 

dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 

 

2.9..- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS. 
 

2.9.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 

triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos 
rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no 
serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en 

menos. 
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en 

menos. 
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro 

y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, 

y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 

milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio 

será de más/menos medio milímetro. 
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más 

o en menos. 
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o 

igual al quince por ciento. 
EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 

metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro 
milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar 
y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan 
defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 
 

2.9.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, 

tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del material de solado. 

 
2.9.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 

superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 

disminuir su resistencia y duración. 
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
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Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, 
se exija que la tenga mate. 

Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, 
un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 
ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, 
para los de primera clase. 

La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 
aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado 
de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
2.9.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 

coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala 
explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las 
tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas 
de terrazo. 

 
2.9.5. Rodapiés de mármol. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un 

canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado 
de mármol. 
 

2.10.- MADERA. 
 
La madera empleada en carpiera de taller será de buena calidad, seca y limpia de nudos y 

grietas. Las  dimensiones se ajustarán a los planos del proyecto. Antes del barniz o pintura 
definitivos llevará una capa de barniz  o aceite de sellado. 

 
2.10.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del 

Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica 
expedido por el I.E.T.C.C. 

 
2.10.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 

7 x 5 cm. 
 

2.11..- CARPINTERIA METALICA. 
 
2.11.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales 

de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

2.12..- PINTURA. 
 
2.12.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 

disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los 
pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 

básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una 
proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
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2.13.- COLORES, ACEITES, BARNICES, etc. 
 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 
colores reunirán las condiciones siguientes: 

 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 Fijeza en su tinta. 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
 Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
 Conservar la fijeza de los colores. 
 Transparencia y color perfectos. 
 Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y 

sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

 

2.14.- FONTANERIA. 
 
2.14.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 

correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 
con junta esmerilada. 

 
2.14.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 

diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 
2.14.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que 

dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

2.15. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
 
Cumplirán con lo estipulado en las normas NTE que correspondan, así como Normas 

Básicas del M.V. y demás disposiciones en vigor que les afecten. 
 

2.16..- INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
2.15.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de 

B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., 
los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas 
técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
2.15.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con 

formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 

mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. 
(PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración 
de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las 
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente 
separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora 
serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 
ensayo de 2.000 V. 
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La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 
2.15.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o 

nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 

en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión. 

EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 
cincuenta por ciento en peso. 
 

2.17. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES EN CUANTO A AISLAMIENTO 
TERMICO. 
 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica 

de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en 
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en 

cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de 

productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del 

método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos 

fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en 

función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además 
exigirse: 

 Resistencia a la comprensión. 
 Resistencia a la flexión. 
 Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
 Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
 Comportamiento frente a parásitos. 
 Comportamiento frente a agentes químicos. 
 Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: 
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el 

fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo 

cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, 

por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

2.18 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES EN CUANTO A 
AISLAMIENTO ACUSTICO 
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
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EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las 
frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse 
además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 

 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los 

métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus 

distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin 
deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en 
los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para 
su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. 

Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben 
Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 

 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
 
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 

consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el 
proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol 
de su producción. 

 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la 

garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas 
exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
 

5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 

fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 

5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de 

productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la 

Norma de ensayo correspondiente. 
 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los 

ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión 
Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de 
esta NBE. 

 Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 
74040/IV y UNE 74040/V. 

 Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 
74040/VIII. 
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 Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
 Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en 

laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

2.19. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES EN CUANTO A PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS. 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los 

efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el 
fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, 
fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro 
de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, 
se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado 

por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de 
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: 
capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), 
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura 
constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), 
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará 
mediante los ensayos descritos en las normas UNE quefiguran en las tablas del Anexo III del 
Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten 
determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un 
método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su 
documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación 
técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo 
mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
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La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente 
homologados para este fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 

1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios.  

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a 

lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las 
siguientes normas: 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de 
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la 
presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex extintor: 
Extintores de agua. 
Extintores de espuma. 
Extintores de polvo. 
Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
Extintores de hidrocarburos halogenados. 
Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos 

químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo 

extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 

Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-

110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si 

dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en 

la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta 

la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 

salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 

'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 

pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos 

deberán estar protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción 

del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de 
instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

CAPITULO III. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES 
 

3.1. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Orden del M.V. de 23.12.75; Norma NTE-IFA 
- Orden del  M.I. de 09.12.75; Norma NBE 
- Orden del  M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A., Capítulo V. 
- Orden del  M.V. de 07.06.73; Norma NTE-IFF 
- Orden del  M.V. de 26.09.73; Norma NTE-IFC 
- Orden del  M.V. de 23.08.74; Norma NTE-IRF 
- Orden del  M.I. de 09.12.75; Norma NBE 
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 16.07.81. Norma IT-IC 
- Orden del MV. de 15-02-73; Norma NTE-ISA. 
- Orden del M.V. de 09.01.74; Norma NTE-ISD. 
 Real Decreto 140/2003 del M.P. de 07.02.2003 
 Real Decreto 865/2003 del M.S.C de 04.07.2003 
 CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

 

3.2. INSTALACIONES AUDIOVISUALES. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Ley 49/66 de la Jefatura del Estado de 26.06.66 
- Decreto de Presidencia del Gobierno de 18.10.57 
- Orden del M.I. y T. de 23.01.67 
- Orden del M.V. de 08.08.67 
- Orden del M.V. de 23.02.73; Norma NTE-IAT 
- Orden del M.V. de 20.09.73; Norma NTE-IAA 
- Orden del MOPU de 28.06.77; Norma NTE-IAM. 
- Orden del MOPU de 28.07.77; Norma NTE-IAV. 
- Orden del MOPU de 26.09.77; Norma NTE-IAX. 
- Orden  de la Presidencia del Gobierno de 21.03.82. 
 Ley 32/2003, de 3  de noviembre 
 Real Decreto 2296/2004 del MI de 10.12.2004 
 Real Decreto 424/2005 del MI de 15.04.2005 

 

3.3. APARATOS ELEVADORES. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Orden del M.I. de 30.06.66 
- Orden del M.V. de 21.03.73; Norma NTE-ITA 
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A., Capitulo V. 
- Orden del M.I. de 20.11.73 
- Orden del M.I. de 30.07.74 
- Orden del M.I. de 25.10.75 
- Orden del M.I. de 20.07.76 
- Orden del M.I. de 23.05.77 
- Orden del MOPU de 03.03.80 
- Orden del M.I. de 07.03.81 
- Orden del M.I. y E. de 07.04.81 
- Orden del M.I. y E. de 30.07.81 
- Orden del M.I. y E. de 16.11.81 
- Real Decreto 2291/85 del MIE de 08-11-85 
- Orden MIE 23-09-87. 
- Orden MIE 11-10-88.  
- Real Decreto 474/88 del MIE de 30-03-88. 
 Real Decreto 1314/1997 del MIE de 01.08.97 
 Real Decreto 57/2005 del MI de 21.01.2005 
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3.4. APARATOS DE PRESION 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Real Decreto 1.244/79 del M.I. y E. de 04.04.79 
- Orden del M.I. y E de 17.03.81 
- Orden del M.I. y E de 21.04.81 
- Real Decreto 507/82 del M.I. y E. de 15.01.82 
 Real Decreto 1504/1990 del M.I. y E. de 23.11.90 
 

3.5. INSTALACION DE CALEFACCION. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Orden del M.I. de 21.06.68 
- Resolución de la D.G.E. y Combustibles de 03.10.69 
- Orden del M.I. de 30.10.70 
- Orden del M.I. de 30.12.71 
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones de la D.G.A., capítulo V. 
- Orden del M.V. de 27.04.73; Norma NTE-IGL. 
- Orden del M.V. de 02.11.73; Norma NTE-IDG. 
- Orden del M.V. de 31.07.73; Norma NTE-IGC 
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29.03.74 
- Decreto del M.I. de 07.03.74 
- Orden del M.V. de 01.07.74; Norma NTE-ISH. 
- Orden del M.I. de 18.11.74; MIG 
- Orden del M.V. de 24.09.74; Norma NTE-ICC. 
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29.03.74 
- Orden del M.V. de 16.05.75; Norma NTE-ICR 
- Orden del M.V. de 23.10.75; Norma NTE-IGN 
- Orden del M.V. de 10.12.75 
- Orden del MOPU de 05.10.77; Norma NTE-IDL. 
- Orden del MOPU de 19.10.78; Norma NTE-IDC 
- Orden del MOPU de 19.10.78; Norma NTE-IGV 
- Real Decreto 1.618/80 de Presidencia de Gobierno de 04.07.80 por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
- Orden del M.I. y E. de 06.10.80. 
- Orden del M.I. y E. de 17.03.81 
- Orden del M.I. y E. de 28.06.81 
- Orden de la Presidencia de Gobierno de 16.07.81; IT-IC 
- Orden del MOPU de 19.10.78; Norma NTE-IDC 
- Real Decreto 658/82 del M.I. y E. de 17.03.82 
- Orden del M.I. y E. del 09.03.82; MIE-APQ-001 
 Real Decreto 1751/1998 del M.P. de 31.07.1998 
 Real Decreto 1218/2002 del M.P. de 22.11.2002 
 Real Decreto 1027/2007 del M.P. de 20.07.2007 
 Real Decreto 865/2003 del M.S.C. de 04.07.2003 
 Real Decreto 1523/1999 del M.I. de 01.10.99 

 

3.6. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Orden del M.V. de 11.09.73; Norma NTE-ISB 
 

3.7. INSTALACIONES DE VENTILACION. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Orden del M.V. de 02.07.75; Norma NTE-ISV 
 

3.8. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
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- Orden del M.I. de 23.02.49 
- Decreto del M.I. de 12.03.54 
- Orden del M.I. de 30.10.70. 
- Orden del M.V. de 13.03.73. 
- Orden del M.V. de 04.06.73; Pliego de Condiciones de la D.G.A. capítulo V. 
- Decreto 2.413/73 del M.I. de 20.09.73; Reglamento baja tensión. 
- Orden del M.I. del 31-10-73. 
- Orden del M.I. de 06.04.74 
- Orden del M.V. de 13.04.74 
- Resolución de la D.G. de Energía de 30.04.74 
- Orden del M.V. de 08.11.75; Norma NTE-IEI 
- Orden del M.I. y E. de 19.12.77 
- Orden del MOPU de 18.07.78; Norma NTE-IEE. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

3.9. INSTALACIONES DE GAS. 
 
Cumplirá con lo establecido en: 
- Orden del M.I. de 10.07.62 
- Resolución de la D.G. de Industrias Siderometalúrgicas 25.02.63 
- Resolución de la D.G. de Industrias Siderometalúrgicas 24.07.63 
- Orden del M.I. de 01.12.64 
- Orden del M.I. de 21.06.68 
- Orden del M.I. de 07.08.69 
- Resolución de la D.G. de Energía y Combustibles de 03.10.69 
- Orden del M.I. de 30.10.70. 
- Orden del M.I. de 30.12.71. 
- Orden del M.V. de 27.04.73. 
- Orden del M.V. de 04.06.73 
- Orden del M.V. de 31.07.73 
- Decreto 2.913/1.973 del M.I. de 26.10.73 
- Decreto 1.091/1.975 del M.I. de 24.04.75 
- Orden del M.V. de 02.11.73 
- Orden de la Presidencia del Gobierno de 29.03.74 
- Decreto 1.651/1.974 del M.I. de 07.03.74 
- Orden del M.V. de 01.01.74 
- Orden del M.V. de 24.09-74 
- Orden del M.I. de 18.11.74 
- Orden del M.V. de 23.10.75 
- Orden del MOPU de 19.10.78 
- Orden del M.I. y Energía de 05.03.79 
- Real Decreto 668/1.980 del M.I. y Energía de 08.02.90 
- Orden del MOPU de 16.05.80 
- Orden del M.I. y Energía de 30.09.80 
- Orden del M.I. y Energía de 30.03.81 
- Orden del M.I. y Energía de 17.03.81 
- Orden del M.I. y Energía de 21.04.81 
- Orden del M.I. y Energía de 22.07.81 
- Resolución de la D.G. de Energía de 06.10.81 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio 
 

3.10. INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. 
 
Cumplirán con lo establecido en las Normas NTE y Básicas, así como cualquier 

Reglamento o Ley que les afecten. 
TARAZONA Julio 2017. 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO. 

Colegiado nº 3.151. 
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Antecedentes 

Esta documentación, realizada en colaboración entre el departamento de energía solar 
de IDAE y CENSOLAR, es una revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Aisladas de Red, editado en octubre de 2002, y que fue realizado por el Departamento 
de Energía Solar del IDAE, con la colaboración del Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid y del Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del 
Departamento de Energías Renovables del CIEMAT. 

Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración 
en la Convocatoria de Ayudas para la promoción de instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica, en el ámbito del Plan de Fomento de las Energías Renovables correspon
diente al periodo 2005-2010. 
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1 Objeto 

1.1	 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas aisladas 
de la red, que por sus características estén comprendidas en el apartado segundo de este Pliego. 
Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificacio
nes mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario 
y del propio desarrollo de esta tecnología. 

1.2	 Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica proporcionado 
(eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su integración en el entorno. 

1.3	 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se aplica 
a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones. 

1.4	 En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia naturaleza del mismo 
o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede 
suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias 
mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

1.5	 Este PCT está asociado a las líneas de ayuda para la promoción de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica en el ámbito del Plan de Energías Renovables. 

2 Generalidades 

2.1	 Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares fotovoltaicas 
aisladas de la red destinadas a: 

– Electrificación de viviendas y edificios 
– Alumbrado público 
– Aplicaciones agropecuarias 
– Bombeo y tratamiento de agua 
– Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables 

2.2	 También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las del apartado 2.1, siempre 
que tengan características técnicas similares. 

2.3	 En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas: 

2.3.1	 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

2.3.2	 Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

2.3.3	 Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
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3 Definiciones 

3.1 Radiación solar 

3.1.1	 Radiación solar 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

3.1.2	 Irradiancia 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por 
unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

3.1.3	 Irradiación 

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período 
de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2. 

3.1.4	 Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT) 

Conjunto de valores de la irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se 
construye eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la 
irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos los años obtenidos 
de la base de datos. 

3.2 Generadores fotovoltaicos 

3.2.1	 Célula solar o fotovoltaica 

Dispositivo que transforma la energía solar en energía eléctrica. 

3.2.2	 Célula de tecnología equivalente (CTE) 

Célula solar cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos 
fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico. 

3.2.3	 Módulo fotovoltaico 

Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas entre materiales que las 
protegen de los efectos de la intemperie. 

3.2.4	 Rama fotovoltaica 

Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o en asociaciones serie-paralelo, 
con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

3.2.5	 Generador fotovoltaico 

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

3.2.6	 Condiciones Estándar de Medida (CEM) 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para 
caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 
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– Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 

– Distribución espectral: AM 1,5 G 
– Incidencia normal 
– Temperatura de célula: 25 °C 

3.2.7	 Potencia máxima del generador (potencia pico) 

Potencia máxima que puede entregar el módulo en las CEM. 

3.2.8	 TONC 

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan 
las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución 
espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s. 

3.3 Acumuladores de plomo-ácido 

3.3.1	 Acumulador 

Asociación eléctrica de baterías. 

3.3.2	 Batería 

Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos electroquímicos interconectados. 

3.3.3	 Autodescarga 

Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito abierto. Habitualmente se 
expresa como porcentaje de la capacidad nominal, medida durante un mes, y a una temperatura 
de 20 °C. 

3.3.4	 Capacidad nominal: C20 (Ah) 

Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en 20 horas, medida a una temperatura 
de 20 °C, hasta que la tensión entre sus terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes 
de descarga se pueden usar las siguientes relaciones empíricas: C100 /C20 • 1,25, C40 /C20 • 
1,14, C20 /C10 •1,17. 

3.3.5	 Capacidad útil 

Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define como el producto de la capacidad 
nominal y la profundidad máxima de descarga permitida, PDmax. 

3.3.6	 Estado de carga 

Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general parcialmente descargada, y su 
capacidad nominal. 

3.3.7	 Profundidad de descarga (PD) 

Cociente entre la carga extraída de una batería y su capacidad nominal. Se expresa 
habitualmente en %. 

3.3.8	 Régimen de carga (o descarga) 

Parámetro que relaciona la capacidad nominal de la batería y el valor de la corriente a la cual 
se realiza la carga (o la descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como un 
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subíndice en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cuál se realiza la carga (o la 
descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga en 20 horas a una corriente de 
5 A, se dice que el régimen de descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa 
como I20 = 5 A. 

3.3.9 Vaso 

Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, y cuya tensión nominal 
es aproximadamente 2 V. 

3.4 Reguladores de carga 

3.4.1 Regulador de carga 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobredescargas. El 
regulador podrá no incluir alguna de estas funciones si existe otro componente del sistema 
encargado de realizarlas. 

3.4.2 Voltaje de desconexión de las cargas de consumo 

Voltaje de la batería por debajo del cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas 
de consumo. 

3.4.3 Voltaje final de carga 

Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la conexión entre el generador 
fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la corriente media entregada por el generador 
fotovoltaico. 

3.5 Inversores 

3.5.1 Inversor 

Convertidor de corriente continua en corriente alterna. 

3.5.2 VRMS 

Valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

3.5.3 Potencia nominal (VA) 

Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es capaz de entregar de forma 
continua. 

3.5.4 Capacidad de sobrecarga 

Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la nominal durante ciertos intervalos 
de tiempo. 

3.5.5 Rendimiento del inversor 

Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor. Depende de la 
potencia y de la temperatura de operación. 
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3.5.6	 Factor de potencia 

Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a la salida del inversor. 

3.5.7	 Distorsión armónica total: THD (%) 

Parámetro utilizado para indicar el contenido armónico de la onda de tensión de salida. Se 
define como: 

n =∞  

∑ Vn
2 

n = 2THD (%) = 100 V1 

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

3.6 Cargas de consumo 

3.6.1	 Lámpara fluorescente de corriente continua 

Conjunto formado por un balastro y un tubo fluorescente. 

4 Diseño 

4.1 Orientación, inclinación y sombras 

4.1.1	 Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del generador distintas 
a las óptimas, y por sombreado, en el período de diseño, no serán superiores a los valores 
especificados en la tabla I. 

Tabla I 

Pérdidas de radiación Valor máximo permitido
del generador (%) 

Inclinación y orientación 20 
Sombras 10 
Combinación de ambas 20 

4.1.2	 El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y orientación del 
generador distintas a las óptimas se hará de acuerdo al apartado 3.2 del anexo I. 

4.1.3	 En aquellos casos en los que, por razones justificadas, no se verifiquen las condiciones del 
apartado 4.1.1, se evaluarán las pérdidas totales de radiación, incluyéndose el cálculo en la 
Memoria de Solicitud. 

4.2 Dimensionado del sistema 

4.2.1	 Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, deberán realizarse 
los cálculos mínimos justificativos que se especifican en este PCT. 

4.2.2	 Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el primer apartado del 
anexo I. 
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4.2.3	 Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador mínimo requerido 
(Pmp, min) para cubrir las necesidades de consumo según lo estipulado en el anexo I, apartado 3.4. 

4.2.4	 El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 
necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y de 
cualquier otro factor que quiera considerar. El tamaño del generador será, como máximo, un 
20% superior al Pmp, min calculado en 4.2.3. En aplicaciones especiales en las que se requieran 
probabilidades de pérdidas de carga muy pequeñas podrá aumentarse el tamaño del generador, 
justificando la necesidad y el tamaño en la Memoria de Solicitud. 

4.2.5	 Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será de tres días. Se 
calculará la autonomía del sistema para el acumulador elegido (conforme a la expresión del 
apartado 3.5 del anexo I). En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, 
instalaciones con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no cumplan este 
requisito se justificará adecuadamente. 

4.2.6	 Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento energético de la 
radiación solar. 

4.3 Sistema de monitorización 

4.3.1	 El sistema de monitorización, cuando se instale, proporcionará medidas, como mínimo, de las 
siguientes variables: 

–	 Tensión y corriente CC del generador. 
–	 Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC. 
–	 Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicación es 

exclusivamente el bombeo de agua. 
–	 Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo. 
–	 Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o una célula de 

tecnología equivalente. 
–	 Temperatura ambiente en la sombra. 

4.3.2 	 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión 
de las medidas y el formato de presentación de las mismas se hará conforme al documento del 
JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 
16338 EN. 
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5 Componentes y materiales 

5.1 Generalidades 

5.1.1	 Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y seguridad de las 
personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o 
legislación posterior vigente. 

5.1.2	 Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 
eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales. 

5.1.3	 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las personas frente 
a contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con tensiones de operación 
superiores a 50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la utilización de equipos y materiales de 
aislamiento eléctrico de clase II. 

5.1.4	 Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación frente a 
cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

5.1.5	 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos expuestos a 
la intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP65, y los de interior, IP20. 

5.1.6	 Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias de 
Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas podrán ser certificadas por el 
fabricante). 

5.1.7	 Se incluirá en la Memoria toda la información requerida en el anexo II. 

5.1.8	 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirá toda la información del apartado 5.1.7, 
resaltando los cambios que hubieran podido producirse y el motivo de los mismos. En la 
Memoria de Diseño o Proyecto también se incluirán las especificaciones técnicas, proporcio
nadas por el fabricante, de todos los elementos de la instalación. 

5.1.9	 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 
mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar donde se sitúa la 
instalación. 

5.2 Generadores fotovoltaicos 

5.2.1	 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de 
silicio cristalino, UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 
para módulos de concentración, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre 
seguridad en módulos FV, Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado 
oficial correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

5.2.2	 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo del 
fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su 
identificación individual. 
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5.2.3	 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En 
caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá 
presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

5.2.3.1	 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. 

5.2.3.2	 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

5.2.3.3	 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 ± 5 % 
de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

5.2.3.4	 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. 

5.2.4	 Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del 
generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que 
será la misma que la del resto de la instalación. 

5.2.5	 Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en 
ambos terminales, de cada una de las ramas del generador. 

5.2.6	 En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse debidamente 
y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En 
cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones anteriores deberá 
contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de cumplirse las normas 
vigentes de obligado cumplimiento. 

5.3 Estructura de soporte 

5.3.1	 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se incluirán todos 
los accesorios que se precisen. 

5.3.2	 La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias 
dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, 
siguiendo las normas del fabricante. 

5.3.3	 La estructura soporte de los 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 (CTE). 

5.3.4	 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

5.3.5	 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 misma. 

5.3.6	 La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 

12 





 

 

 

 

  

 

  

galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción de los módulos 
a la misma, que serán de acero inoxidable. 

5.3.7	 Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre los módulos. 

5.3.8	 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, 
el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 

5.3.9	 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la Norma MV
102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 

5.3.10 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las Normas UNE 37-501 y UNE 37- 508, con 
un espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar 
su vida útil. 

5.4 Acumuladores de plomo-ácido 

5.4.1	 Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, preferentemente estacionarias y 
de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque. 

5.4.2	 Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador (en 
Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador 
fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor 
(por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), se 
justificará adecuadamente. 

5.4.3	 La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) no 
excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no serán 
frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas sobredescargas puedan ser habituales, 
tales como alumbrado público, la máxima profundidad de descarga no superará el 60 %. 

5.4.4	 Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito gelificado, de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

5.4.5	 La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad nominal. En 
cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas baterías que 
requieran una carga inicial. 

5.4.6	 La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad nominal por mes. 

5.4.7	 La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad residual 
caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 ciclos, cuando 
se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C. 

5.4.8	 El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cualquier caso, 
deberá asegurarse lo siguiente: 

–	 El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso restringido. 
–	 Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito 

accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas aislantes. 
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5.4.9	 Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente información: 

–	 Tensión nominal (V) 
–	 Polaridad de los terminales 
–	 Capacidad nominal (Ah) 
–	 Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

5.5 Reguladores de carga 

5.5.1	 Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, estas protecciones 
serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones podrán incorporarse en 
otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente. 

5.5.2	 Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como referencia para la 
regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

–	 La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá elegirse para 
que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas se produzca cuando el 
acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida (ver 5.4.3). 
La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores fijados en el 
regulador será del 1 %. 

–	 La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la batería. 

–	 La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de –4 mV/°C a 
–5 mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del valor especificado. 

–	 Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la estratificación del 
electrolito o para realizar cargas de igualación. 

5.5.3	 Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de regulación 
atendiendo a otros parámetros, como por ejemplo, el estado de carga del acumulador. En 
cualquier caso, deberá asegurarse una protección equivalente del acumulador contra 
sobrecargas y sobredescargas. 

5.5.4	 Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea de consumo. 

5.5.5	 El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga 
simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de: 

–	 Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de cortocircuito del 
generador fotovoltaico en CEM. 

–	 Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la carga 
de consumo. 

5.5.6	 El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión accidental del 
acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. En estas condiciones, 
el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de las cargas conectadas. 

5.5.7	 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y acumulador 
serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas 
de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 
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los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la 
línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima 
especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, por ejemplo, si el 
regulador incorpora un diodo de bloqueo, se justificará el motivo en la Memoria de Solicitud. 

5.5.8	 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y consumo serán 
inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de 
menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 
los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en 
la línea de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima 
especificada para el regulador. 

5.5.9	 Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en condiciones 
normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de energía. 

5.5.10 Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de las de 
desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones desconexión-reconexión. 

5.5.11 El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: 

– Tensión nominal (V) 
– Corriente máxima (A) 
– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 
– Polaridad de terminales y conexiones 

5.6 Inversores 

5.6.1	 Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos que 
funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos). 
Para otros tipos de inversores se asegurarán requisitos de calidad equivalentes. 

5.6.2	 Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de onda no 
senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a las cargas y aseguran 
una correcta operación de éstas. 

5.6.3	 Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes del 
acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador frente a 
sobrecargas y sobredescargas, de acuerdo con lo especificado en el apartado 5.4. Estas 
protecciones podrán estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán con un regulador 
de carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas de tensión en el acumulador 
para asegurar el arranque del inversor. 

5.6.4	 El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada 
permitidas por el sistema. 

5.6.5	 La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén en los 
siguientes márgenes, en cualquier condición de operación: 

VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 

50 Hz ± 2 % 
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5.6.6	 El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen de 
temperatura ambiente especificado por el fabricante. 

5.6.7	 El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, especial
mente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, etc.), sin interferir 
en su correcta operación ni en el resto de cargas. 

5.6.8	 Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

– Tensión de entrada fuera del margen de operación. 
– Desconexión del acumulador. 
– Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 
– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

5.6.9	 El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 
nominal de salida. 

5.6.10 Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán inferiores 
al 5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor tenga un sistema de 
“stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío (sin carga). 

5.6.11 El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los límites especificados en 
la tabla II. 

Tabla II 

Tipo de inversor Rendimiento al 20 % 
de la potencia nominal 

Rendimiento a 
potencia nominal 

Onda senoidal (*) 
PNOM # 500 VA > 85 %  >  75 % 

PNOM > 500 VA > 90 %  >  85 % 

Onda no senoidal > 90 %  >  85 % 

(*) Se considerará que los inversores son de onda senoidal si la distorsión armónica total de la tensión de salida 
es inferior al 5% cuando el inversor alimenta cargas lineales, desde el 20 % hasta el 100 % de la potencia nominal. 

5.6.12 Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: 

– Potencia nominal (VA) 
– Tensión nominal de entrada (V) 
– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida 
– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 
– Polaridad y terminales 

5.7 Cargas de consumo 

5.7.1	 Se recomienda utilizar electrodomésticos de alta eficiencia. 

16 





  

  

5.7.2	 Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. No se permitirá el uso 
de lámparas incandescentes. 

5.7.3	 Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la normativa al respecto. Se 
recomienda utilizar lámparas que tengan corregido el factor de potencia. 

5.7.4	 En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de lámparas fluorescentes de 
continua, estos dispositivos deberán verificar los siguientes requisitos: 

–	 El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de tensiones de operación, 
y en todo el margen de temperaturas ambientes previstas. 

–	 La lámpara debe estar protegida cuando: 
– Se invierte la polaridad de la tensión de entrada. 
– La salida del balastro es cortocircuitada. 
– Opera sin tubo. 

–	 La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de ±10% de la potencia 
nominal. 

–	 El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 lúmenes/W. 
–	 La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos cuando se aplica el 

siguiente ciclado: 60 segundos encendido /150 segundos apagado, y a una temperatura 
de 20 °C. 

–	 Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética. 

5.7.5	 Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. 

5.7.6	 Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W tendrán, 
como mínimo, un contador para medir el consumo de energía (excepto sistemas de bombeo). 
En sistemas mixtos con consumos en continua y alterna, bastará un contador para medir el 
consumo en continua de las cargas CC y del inversor. En sistemas con consumos de corriente 
alterna únicamente, se colocará el contador a la salida del inversor. 

5.7.7	 Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar protegidos contra 
inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual para corriente alterna. 

5.7.8	 Para sistemas de bombeo de agua: 

5.7.8.1	 Los sistemas de bombeo con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W 
tendrán un contador volumétrico para medir el volumen de agua bombeada. 

5.7.8.2	 Las bombas estarán protegidas frente a una posible falta de agua, ya sea mediante un sistema 
de detección de la velocidad de giro de la bomba, un detector de nivel u otro dispositivo 
dedicado a tal función. 

5.7.8.3	 Las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del sistema hidráulico serán 
inferiores al 10% de la energía hidráulica útil proporcionada por la motobomba. 

5.7.8.4	 Deberá asegurarse la compatibilidad entre la bomba y el pozo. En particular, el caudal 
bombeado no excederá el caudal máximo extraible del pozo cuando el generador 
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fotovoltaico trabaja en CEM. Es responsabilidad del instalador solicitar al propietario del 
pozo un estudio de caracterización del mismo. En ausencia de otros procedimientos se puede 
seguir el que se especifica en el anexo I. 

5.8 Cableado 

5.8.1	 Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 

5.8.2	 Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y 
los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores 
deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo 
cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del sistema. 

5.8.3	 Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) para cada 
aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los 
propios cables. 

5.8.4	 Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, 
protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa 
vigente. 

5.8.5	 Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

5.9 Protecciones y puesta a tierra 

5.9.1	 Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma 
de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los 
marcos metálicos de los módulos. 

5.9.2	 El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos 
e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de 
seguridad de la misma. 

5.9.3	 La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 
prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un 
fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 
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6 Recepción y pruebas 

6.1	 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 
entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas del lugar del usuario 
de la instalación, para facilitar su correcta interpretación. 

6.2	 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en 
este PCT, serán, como mínimo, las siguientes: 

6.2.1	 Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

6.2.2	 Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, especialmente las del 
acumulador. 

6.3	 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. El Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que el sistema 
ha funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas 
causadas por fallos del sistema suministrado. Además se deben cumplir los siguientes requisitos: 

6.3.1	 Entrega de la documentación requerida en este PCT. 

6.3.2	 Retirada de obra de todo el material sobrante. 

6.3.3	 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

6.4	 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación del sistema, 
aunque deberá adiestrar al usuario. 

6.5	 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 
frente a defectos de fabricación, instalación o elección de componentes por una garantía de tres 
años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de ocho años contados 
a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional. 

6.6	 No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 
funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos 
de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo 
alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto 
a vicios ocultos. 

7 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 

7.1 	Generalidades 

7.1.1	 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos, de tres años. 

7.1.2	 El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 
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7.1.3	 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos 
los elementos de la instalación aconsejados por los diferentes fabricantes. 

7.2 Programa de mantenimiento 

7.2.1	 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas de la red de 
distribución eléctrica. 

7.2.2	 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y 
prolongar la duración de la misma: 

–	 Mantenimiento preventivo 
–	 Mantenimiento correctivo 

7.2.3	 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones 
y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, dentro de límites aceptables, las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

7.2.4	 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

–	 La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado 7.3.5.2, y cada vez que 
el usuario lo requiera por avería grave en la instalación. 

–	 El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 

–	 Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano 
de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

7.2.5	 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de 
la empresa instaladora. 

7.2.6	 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la que se realizarán, 
como mínimo, las siguientes actividades: 

–	 Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
–	 Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
–	 Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto original, 

limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 
–	 Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambienta

les, oxidación, etc. 
–	 Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 
–	 Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 
–	 Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
–	 Caídas de tensión en el cableado de continua. 
–	 Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación 

de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 
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7.2.7	 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión 
cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y 
calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 

7.2.8	 Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de mantenimiento. 

7.3 Garantías 

7.3.1	 Ámbito general de la garantía: 

7.3.1.1 Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 
con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o 
de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

7.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite 
en la entrega de la instalación. 

7.3.2	 Plazos: 

7.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de tres años, para todos 
los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía será de ocho 
años. 

7.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que haya de realizar para cumplir las estipulacio
nes de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

7.3.3	 Condiciones económicas: 

7.3.3.1 La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que 
pudieran resultar defectuosas, como la mano de obra. 

7.3.3.2 Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte, 
amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes 
de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

7.3.3.3 Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes 
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

7.3.3.4 Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la 
garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final 
para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con 
sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y 
riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para 
ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere 
incurrido el suministrador. 

7.3.4	 Anulación de la garantía: 
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7.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios 
de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, 
excepto en las condiciones del último punto del apartado 7.3.3.4. 

7.3.5 Lugar y tiempo de la prestación: 

7.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

7.3.5.2 El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si la instalación no 
funciona, o de una semana si el fallo no afecta al funcionamiento. 

7.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. 
Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 
componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 
cargo del suministrador. 

7.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas con la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
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ANEXO I
 

DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 









 

   

I. 	Estimación del consumo diario de energía 

1 Generalidades 

1.1	 La estimación correcta de la energía consumida por el sistema fotovoltaico sólo es sencilla en 
aquellas aplicaciones en las que se conocen exactamente las características de la carga (por 
ejemplo, sistemas de telecomunicación). Sin embargo, en otras aplicaciones, como puede ser la 
electrificación de viviendas, la tarea no resulta fácil pues intervienen multitud de factores que 
afectan al consumo final de electricidad: tamaño y composición de las familias (edad, formación, 
etc.), hábitos de los usuarios, capacidad para administrar la energía disponible, etc. 

1.2	 El objeto de este apartado es estimar la energía media diaria consumida por el sistema, ED 
(Wh/día). 

1.3	 El cálculo de la energía consumida incluirá las pérdidas diarias de energía causadas por el 
autoconsumo de los equipos (regulador, inversor, etc.). 

1.4	 El consumo de energía de las cargas incluirá el servicio de energía eléctrica ofrecido al usuario 
para distintas aplicaciones (iluminación, TV, frigorífico, bombeo de agua, etc.). 

1.5	 Para propósitos de dimensionado del acumulador, se calculará el consumo medio diario en 
Ah/día, LD, como:
 

ED /
(Wh día) LD (Ah  día) =/ VNOM (V)

donde VNOM (V) es la tensión nominal del acumulador. 

1.6	 Los parámetros requeridos en la Memoria de Solicitud para una aplicación destinada al bombeo 
de agua serán calculados por el instalador usando los métodos y herramientas que estime 
oportunos. En su defecto, el apartado 2 describe un procedimiento aproximado de cálculo que 
permite considerar las características dinámicas del pozo. 

2 Bombeo de agua 

2.1 	Definiciones 

2.1.1 Altura de fricción: Hf (m). 

Contribución equivalente en altura de las pérdidas por fricción en las tuberías para un caudal 
determinado. 

2.1.2 Altura del depósito: HD (m). 

Altura entre el depósito de agua y el suelo. 

2.1.3 Altura total equivalente: HTE (m). 

Altura fija (constante ficticia) a la que se habría tenido que bombear el volumen diario de agua 
requerido. 
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2.1.4	 Volumen diario de agua requerido: Qd (m3/día). 

Cantidad de agua que debe ser bombeada diariamente por el sistema fotovoltaico. 

2.1.5	 Caudal medio o aparente: QAP (m3/h). 

Valor medio del volumen diario de agua requerido (QAP = Qd / 24). 

2.1.6	 Eficiencia de la motobomba: 0MB . 

Cociente entre la energía hidráulica y la energía eléctrica consumida por la motobomba. 

2.1.7	 Energía eléctrica consumida por la motobomba: EMB (Wh/día). 

2.1.8	 Energía hidráulica: EH (Wh/día). 

Energía necesaria para bombear el volumen diario de agua requerido. 

2.1.9	 Prueba de bombeo. 

Experimento que permite determinar el descenso de nivel de agua de un pozo al extraer un 
determinado caudal de prueba. Mediante este ensayo de bombeo se caracteriza el pozo con la 
medida de tres parámetros: 

–	 Nivel estático del agua: HST (m). 
Distancia vertical entre el nivel del suelo y el nivel del agua antes de la prueba de 
bombeo. 

–	 Nivel dinámico del agua: HDT (m). 
Distancia vertical entre el nivel del suelo y el nivel final del agua después de la prueba 
de bombeo. 

–	 Caudal de prueba: QT (m3/ h).
 
Caudal de agua extraído durante la prueba de bombeo.
 

2.2 Cálculo de la energía eléctrica requerida por la motobomba 

2.2.1	 Se estimará la energía eléctrica consumida por la motobomba como: 

E	 (Wh día) 2 725 Q (m 3 /día) ⋅ H (m) / ,E / H =	 TE 
MB (Wh día) = d 

ηMB ηMB 

2.2.2	 Para sistemas de bombeo de corriente alterna, la eficiencia de la motobomba es un parámetro 
que suele estar incluido en el rendimiento del conjunto inversor-motobomba. Habitualmente, 
el fabricante proporciona herramientas gráficas para el cálculo del rendimiento global del 
sistema, incluyendo el propio generador fotovoltaico. Por defecto, puede utilizarse un 
rendimiento típico 0MB = 0,4 para bombas superiores a 500 W. 

2.2.3	 La altura equivalente de bombeo, HTE, es un parámetro ficticio que incluye las características 
físicas del pozo y del depósito, las pérdidas por fricción en las tuberías (contribución 
equivalente en altura) y la variación del nivel dinámico del agua durante el bombeo. Para su 
cálculo puede utilizarse la fórmula siguiente: 
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La suma de los dos primeros términos es la altura desde la salida de la bomba en el depósito 
hasta el nivel estático del agua (figura 3). El tercer término es una corrección para tener en 
cuenta el descenso de agua durante el bombeo y el cuarto es la contribución equivalente en 
altura de las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del sistema hidráulico 
(válvulas, codos, grifos, etc.). Estas pérdidas, de acuerdo con el PCT, serán inferiores al 10% 
de la energía hidráulica útil (es decir, Hf < 0,1HTE). 

II. 	Dimensionado del sistema 

1 Generalidades 

1.1	 El objeto de este apartado es evaluar el dimensionado del generador fotovoltaico llevado a cabo 
por el instalador, con independencia de los métodos que el instalador utilice para esta tarea. 

1.2	 Para ello se le pedirá que indique la eficiencia energética esperada para la instalación. 

2 Definiciones 

2.1	 Ángulo de inclinación $. 

Ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 
0° para módulos horizontales y 90° para verticales. 

2.2	 Ángulo de azimut ". 

Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y 
el meridiano del lugar (figura 2). Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° 
para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste. 

Fig. 1	 Fig. 2 

2.3	 Gdm (0). 

Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal en kWh/(m2Adía). 
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Gdm (" opt, $opt). 

Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador orientado de 
forma óptima (" opt,$opt), en kWh/(m2 Adía). Se considera orientación óptima aquella que hace que 
la energía colectada sea máxima en un período. 

Gdm (", $). 

Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2 Adía) y 
en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado. 

Factor de irradiación (FI). 

Porcentaje de radiación incidente para un generador de orientación e inclinación (",$) respecto 
a la correspondiente para una orientación e inclinación óptimas (" = 0°, $opt). Las pérdidas de 
radiación respecto a la orientación e inclinación óptimas vienen dadas por (1 – FI). 

Factor de sombreado (FS). 

Porcentaje de radiación incidente sobre el generador respecto al caso de ausencia total de 
sombras. Las pérdidas por sombreado vienen dadas por (1 – FS). 

Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período de diseño, de 
acuerdo con la ecuación: 

E GCEM  PR = D 

G ( , ) Pmpdm α β  

GCEM = 1 kW/m2
 

Pmp: Potencia pico del generador (kWp)
 
ED: Consumo expresado en kWh/día.
 

Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a: 

–	 La temperatura. 
–	 El cableado. 
–	 Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 
–	 Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 
–	 La eficiencia energética, 0rb , de otros elementos en operación como el regulador, 

batería, etc. 
–	 La eficiencia energética del inversor, 0inv. 
–	 Otros. 

Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR • 0,7 y, con inversor y batería, PR • 0,6. A 
efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 0,7 y con 
inversor y batería PR = 0,6. Si se utilizase otro valor de PR, deberá justificarse el valor elegido 
desglosando los diferentes factores de pérdidas utilizados para su estimación. 

En caso de acoplo directo de cargas al generador (por ejemplo, una bomba), se hará un cálculo 
justificativo de las pérdidas por desacoplo del punto de máxima potencia. 
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3 	Procedimiento 

3.1 Período de diseño 

Se establecerá un período de diseño para calcular el dimensionado del generador en función de 
las necesidades de consumo y la radiación. Se indicará cuál es el período para el que se realiza 
el diseño y los motivos de la elección. Algunos ejemplos son: 

–	 En escenarios de consumo constante a lo largo del año, el criterio de “mes peor” 
corresponde con el de menor radiación. 

–	 En instalaciones de bombeo, dependiendo de la localidad y disponibilidad de agua, el 
“mes peor” corresponde a veces con el verano. 

–	 Para maximizar la producción anual, el período de diseño es todo el año. 

3.2 Orientación e inclinación óptimas. Pérdidas por orientación e inclinación 

Se determinará la orientación e inclinación óptimas (" = 0°, $opt) para el período de diseño 
elegido. En la tabla III se presentan períodos de diseño habituales y la correspondiente 
inclinación ($) del generador que hace que la colección de energía sea máxima. 

Tabla III 

Período de diseño $opt K 
G 

G = 
= dm opt 

dm 

( , ) 
( )  

α 0 β 

0 

Diciembre N + 10 1,7 

Julio N – 20 1 

Anual N – 10 1,15 

N = Latitud del lugar en grados 

El diseñador buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que la energía 
captada sea máxima en el período de diseño (" = 0°, $opt). Sin embargo, no será siempre posible 
orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir otros factores como son 
la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al viento, las sombras, etc. Para 
calcular el factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas se utilizará la expresión 
aproximada: 

FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] para 15° < $ < 90° 

FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2]	 para $ # 15° 

[Nota: ", $ se expresan en grados] 
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3.3 Irradiación sobre el generador 

Deberán presentarse los siguientes datos: 

Gdm (0) 

Obtenida a partir de alguna de las siguientes fuentes: 

– Instituto Nacional de Meteorología 
– Organismo autonómico oficial 

Gdm (", $)
 

Calculado a partir de la expresión:
 

Gdm (", $) = Gdm (0) A K A FI A FS
 

donde:
 

Gdm (α =0,βopt )
K =
 Gdm ( )0 

Este parámetro puede obtenerse de la tabla III para el período de diseño elegido. 

3.4 Dimensionado del generador 

El dimensionado mínimo del generador, en primera instancia, se realizará de acuerdo con los 
datos anteriores, según la expresión: 

E GD  CEM  P = mp, min Gdm( ,  )  PR  α β  

GCEM = 1 kW/m2
 

ED: Consumo expresado en kWh/día.
 
Para el cálculo, se utilizarán los valores de PR especificados en el punto 2.8 de este anexo.
 

3.5 Diseño del sistema 

El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 
necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y 
cualquier otro factor que quiera considerar, respetando los límites estipulados en el PCT: 

–	 La potencia nominal del generador será, como máximo, un 20 % superior al valor 
Pmp, min para el caso general (ver 4.2.4 de este PTC). 

–	 La autonomía mínima del sistema será de tres días. 

–	 Como caso general, la capacidad nominal de la batería no excederá en 25 veces la 
corriente de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. 

La autonomía del sistema se calculará mediante la expresión: 

C PD  20 maxA = η ηinv rb LD 

Donde: 
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A = Autonomía del sistema en días
 
C20 = Capacidad del acumulador en Ah (*)
 
PDmax = Profundidad de descarga máxima
 
0inv = Rendimiento energético del inversor
 
0rb = Rendimiento energético del acumulador + regulador
 
LD = Consumo diario medio de la carga en Ah
 

III. Ejemplo de cálculo 

1 Estudio de la carga 

Se pretende electrificar una vivienda rural de una familia formada por 4 personas, situada en el 
término municipal de San Agustín de Guadalix (latitud = 41°). El servicio de energía eléctrica 
ofrecido a los usuarios está recogido en la tabla IV. El servicio proporcionado incluye la 
electrificación de la vivienda y un sistema de bombeo de agua (para uso personal y una pequeña 
granja). 

Las pérdidas de autoconsumo de los equipos incluyen las del regulador (24 h × 1 W = 24 Wh) 
y las del inversor, para el que se ha estimado que funcionará 11 horas en vacío con un consumo 
medio de 2 W (11 h × 2W = 22 Wh). 

Tabla IV. Consumo diario de energía eléctrica. 

Servicio Energía diaria
 (Wh/día) 

Iluminación 160 

TV y radio 140 

Frigorífico 350 

Bombeo de agua 204 

Autoconsumo de los equipos  46 

ED (Wh/día) 900 

La bomba de agua extrae diariamente 1500 litros de un pozo (figura 3), cuya altura equivalente de 
bombeo se ha estimado en 20 metros, con una motobomba que tiene un rendimiento energético del 
40 %. La prueba de bombeo realizada al pozo permitió obtener los siguientes parámetros: 

HST = 15 metros
 

HDT = 30 metros
 

QT = 10 m3/h
 

(*) La utilización de C20 en lugar de la C100 lleva a sobredimensionar el acumulador un 25 %, pero se compensa con la 
pérdida de capacidad con el tiempo. 
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Fig. 3. Esquema del sistema de bombeo. 

Por tanto, la energía eléctrica necesaria para el bombeo tiene como valor: 

EMB = EH /0MB = (2,725 × 1,5 × 20) / 0,4 = 204 Wh/día 

La altura equivalente de bombeo se ha calculado como: 

HTE = 3 + 15 + [(30 – 15) / 10] × (1,5/ 24) + 2 = 3 + 15 + 0,094 + 2 • 20 metros 

Como se puede comprobar, el factor que corrige la variación dinámica del nivel del pozo es 
insignificante frente a la altura entre el nivel estático del agua y el depósito, debido a que el 
caudal bombeado es pequeño. 
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2 Diseño del sistema 

Tabla V. Cálculo de la potencia mínima del generador. 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Localidad S. Agustín 
de Guadalix 

Latitud N 41° 

ED kWh/día 0,9 Consumo constante a lo largo del año 

Período diseño Diciembre Mes de peor radiación y consumo constante (k = 1,7) 

(" opt, $opt) (0°, 51°) 

(", $) (20°, 45°) Orientación e inclinación del tejado 

Gdm (0)diciembre kWh/(m2 Adía) 1,67 Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

FI 0,98 FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] 

FS 0,92 Sombra chimenea de un 8 % en diciembre 

PRdiciembre 0,60 Eficiencia energética global del sistema 

Gdm (", $)diciembre kWh/(m2 Adía) 2,56 Gdm (", $)diciembre = Gdm (0)diciembre A K A FI A FS 

Pmp, min kWp 0,586 P E G  
G  PR  mp, 

D  CEM  

dm 
min ( ,  )  = 

α β  

Para diseñar el generador se dispone de un módulo fotovoltaico cuyos parámetros en CEM 
tienen los siguientes valores: 

– Potencia máxima = 110 Wp 
– Corriente de cortocircuito = 6,76 A 
– Corriente en el punto de máxima potencia = 6, 32 A 
– Tensión de circuito abierto = 21,6 V 
– Tensión en el punto de máxima potencia = 17,4 V 

Se elige un generador de 660 Wp (formado por dos módulos en serie y tres ramas en paralelo) 
y un acumulador con una capacidad nominal de 340 Ah en 20 horas. La tensión nominal del 
sistema es de 24 V. Ambos valores se han elegido para asegurar una probabilidad de pérdida de 
carga inferior a 10–2 (*). 

Las tensiones del regulador se ajustan de forma que la profundidad de descarga máxima sea del 
70 %. 

La eficiencia energética del inversor se estima en el 85 %, y la del regulador + acumulador en 
el 81 %. 

(*) Véase, por ejemplo, Eduardo Lorenzo, “Electricidad Solar. Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos”. Progensa, 1994. 
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Tabla VI 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Pmp Wp 660 Pmp < 1,2 Pmp, min (requisito obligatorio para el caso general) 

C20 Ah 340 Capacidad nominal del acumulador 

PDmax 0,7 Profundidad de descarga máx. permitida por el regulador 

0inv 0,85 Rendimiento energético del inversor 

0rb 0,81 Rendimiento energético regulador-acumulador 

VNOM V 24 Tensión nominal del acumulador 

LD Ah 37,5 Consumo diario de la carga (LD = ED /VNOM) 

A Días 4,37 Autonomía: A 
C  PD  

L 
= 20 max 

D 
inv rb η η  

C20 /Isc h 16,77 C20 /Isc < 25 (requisito obligatorio para el caso general) 
Isc (generador, CEM) = 20,28 A 
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ANEXO II
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR
 
EN LAS MEMORIAS
 









1. Consumo diario de energía eléctrica
 

Servicio Energía diaria (Wh/día) 

ED (Wh/día) 

2. Sistemas de bombeo de agua
 

Parámetro Valor 

Volumen de agua diario requerido Qd (m3/día) 

Altura del depósito HD (m) 

Profundidad del pozo (m) 

Altura total equivalente HTE (m) 

Rendimiento de la motobomba 0MB 

Prueba de bombeo 

Nivel estático del agua HST (m) 

Nivel dinámico del agua HDT (m) 

Caudal de prueba QT (m3/h) 
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3. Dimensionado del generador
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Localidad 

Latitud N 

ED kWh/día Consumo de la carga 

Período diseño Razón: 

(" opt, $opt) 

(", $) 

Gdm (0) kWh/(m2 Adía) Fuente: 

FI FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] 

FS Causa: 

PR 

Gdm (", $)  kWh/(m2 Adía) Gdm (", $) = Gdm (0) @ K @ FI @ FS 

Pmp, min kWp P E G  
G  PR  mp, 

D  CEM  

dm 
min ( ,  )  = 

α β  

4. Dimensionado final del sistema
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Pmp Wp Potencia pico del generador 

C20 Ah Capacidad nominal del acumulador 

PDmax Profundidad de descarga máx. permitida por el regulador 

0inv Rendimiento energético del inversor 

0rb Rendimiento energético del regulador-acumulador 

VNOM V Tensión nominal del acumulador 

LD Ah Consumo diario de la carga (LD = ED /VNOM) 

A Días Autonomía: A 
C PD  

L 
= 20 max 

D 
inv rb η η  

C20 /Isc h C20 /Isc < 25 para el caso general 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es .LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO. , y su elaboración ha sido encargada por 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA,  CIF P-5025400 B . 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra.   
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

SUMINISTRO ELÉCTRICO A PARCELA nº 40 DEL POLÍGONO 501 
Ingeniero  autor del proyecto LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO 
Titularidad del encargo EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
Emplazamiento  PARCELA nº 40 DEL POLÍGONO 501 TARAZONA., TARAZONA 
Presupuesto de Ejecución Material  56.383  Euros. 
Plazo de ejecución previsto CUATRO  SEMANAS 
Número máximo de operarios 5 
Total aproximado de jornadas 200 
OBSERVACIONES: 
 

 
1.3.- DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra CAMINOS Y FINCAS PROPIAS  
Topografía del terreno TERRENO NATURAL  
Edificaciones colindantes NO EXISTEN . 
Suministro de energía eléctrica HERRAMIENTAS A BATERÍA O CON GRUPOS ELECTRÓGENOS  
Suministro de agua TOMA OBRA DE LA MAM 
Sistema de saneamiento NO  
Servidumbres y condicionantes SEÑALIZACIÓN PERMANENTE  DE LA ZONA DE TRABAJO 
  
OBSERVACIONES: 
 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 
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DESCRIPCIÓN  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones LAS EXCAVACIONES DE ZANJAS. Y CIMENTACIONES 
Movimiento de 
tierras 

LA PROPIA DE LAS ZANJAS DE EXCAVACIÓN. 

Cimentación y 
estructuras 

COLUMNAS Y ARQUETAS, ASI COMO TUBOS ENTERRADOS CANALIZADOS, 
ALZADOS CASETA 

Cubiertas NO, CASETA DE OBRA PARA ACUMULADORES 
Albañilería y 
cerramientos 

ARQUETAS Y POZOS 

Acabados NO 
Instalaciones LA PROPIA OBJETO DEL PROYECTO 
  
OBSERVACIONES: se señalizara y vallara la zona de trabajo evitando el paso de personas ajenas al obra , así mismo 
se protegerá mediante vallas las aperturas de zanjas y arquetas , se evitara dejar abierto los huecos en fin de semana. 
 

 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 
x Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
x Duchas con agua fría y caliente. 
x Retretes. 
    
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
. 
 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil EN OBRA En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) TARAZONA CENTRO SALUD 9 
Asistencia Especializada (Hospital) TUDELA HOSPITAL 20 
   
OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre  X Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 

X  Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
 Sierra circular X CAMIÓN GRÚA CON CESTA  

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra 
y sus características mas importantes:  

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
   

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en 
la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que 
también se incluyen: 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS 
 Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 

X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 
  X EMPALMES REALIZADOS SIN TENSIÓN. 
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 
 Escaleras auxiliares ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 

FASE:  TENDIDO CONDUCTORES, TUBOS. 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 

X CAIDA DE ESCALERAS, SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ,  
X Electrocuciones 
 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

X Proyecciones de partículas 
X Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
 Andamios  perimetrales en aleros permanente 

X SEÑALIZACIÓN VIAL Y VALLADO DE LA ZONA DE TRABAJO  permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 

X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas permanente 
X FORMACIÓN ADECUADA DE LOS TRABAJADORES Y PROGRAMACIÓN 

DEL TRABAJO 
permanente 

   





EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL AUDITOR ENERGÉTICO:   D.  LUIS J .  SAN JUAN ALBERICIO.  ,  T f  609472562.  

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BT.  DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 24,8 KWp PARA PARCELA nº 40 
DEL POLÍGONO 501 DE TARAZONA. 

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. CIF: P-5025400B.  Pag : Nº 45 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
X CUERDAS DE SEGURIDAD  permanente 
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 
 X Caídas a distinto nivel  
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamiento de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION
 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Protección del hueco del POZO DE BOMBEO permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
X  permanente 
   
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 
1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

EMPLEO DE CINTURONES Y ARNESES DE 
SEGURIDAD 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Trabajos vial con trafico O PEATONES. Señalización vial permanente de la zona de trabajo, 
limitar la velocidad, personal con equipos 
reflectantes , personal señalizando el paso de 
vehículos mediante discos apropiados. 
PROHIBICIÓN DEL PASO DE PEATONES BAJO LA 
ZONA DE ACTUACIÓN con el empelo de vallas y 
personal señalizando. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las 
futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y 
salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de 
las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
 

 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden

--
20-09-86 

-- 
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden
Orden
Orden

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden
--

09-03-71 
-- 

 

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

0509-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden
--

31-10-84 
-- 

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden

--
28-06-88 

-- 
MIE

--
07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
TARAZONA JULIO DE 2017. 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Dº LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO. 

Colegiado Nº 3.151. 
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