
Instalación Fotovoltaica en la empresa 

PIENSOS MAQUEDA S.L.
en Sevilla

Os presentamos el proyecto realizado en las instalaciones de la empresa 
PIENSOS MAQUEDA SL.

Nuestro cliente tiene sus instalaciones en: 
Carretera de Llerena a Utrera 12 41410. Carmona, Sevilla. 
Coordenadas UTM: X 264644.44 Y 4148553.77 HUSO 30.



La edificación donde se encuentra la planta fotovoltaica consta de una nave destinada al 

tratamiento y fabricación de piensos para consumo animal (uso ganadero alimentario), de 

planta rectangular, con 2.457 metros cuadrados construidos en el año 2004, y prácticamente 

2.000 metros de cubierta. 

Esta construcción es perteneciente a la superficie industrial ubicada en la carretera que se 

dirige al Viso del Alcor, de clase urbana, con una superficie de parcela total de 10.017 metros 

cuadrados.

Los objetivos conseguidos con el sistema fotovoltaico 
instalado:

- Reducción de emisiones de efecto invernadero (CO2, NOx, SOx): Mediante el empleo de la 

energía eléctrica generada por nuestro sistema fotovoltaico conseguiremos reducir la emisión 

de gases de efecto invernadero, como los que se generan en centrales eléctricas tipo no 

renovable. Además de que utilizaremos un recurso natural y local como la energía solar, 

disminuyendo la dependencia de energía procedente de otras fuentes contaminantes.

- Reducción de la facturación eléctrica: La energía eléctrica generada por nuestro sistema 

se destinaría al consumo directo en la propia instalación industrial.

- Mejora de la Imagen Pública de la Empresa: La empresa dedicada a la transformación y 

venta de productos cárnicos multiespecie, está sensibilizándose con el medio ambiente al 

obtener la energía de fuentes renovables.
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación solar que en este proyecto se diseña, deberá cubrir las necesidades 

energéticas de dicha instalación, con el fin de reducir el consumo eléctrico de la empresa, y 

para ello se utilizará la cubierta de la nave. Se aprovecharán ambas cubiertas disponibles 

ubicadas hacia el sur. 

La instalación fotovoltaica se enmarca en la tipología de autoconsumo sin excedentes, 

nomenclatura establecida tras la publicación del RD de autoconsumo de abril de 2019. Por 

tanto, se instalará un contador que se encargue de regular y casar la producción al consumo 

instantáneamente. 

Respecto a las características de la ubicación de la instalación que en el presente proyecto se 

diseña, la provincia de Sevilla y en concreto el municipio de Carmona, se encuentra el clima 

de estepa local. El siguiente climograma, nos representa la climatología de la ubicación.

Ilustración: Climograma Málaga

Ilustración: Tabla temperaturas mensuales
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COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

La instalación fotovoltaica está formada por cuatro partes fundamentales: 

-   Paneles fotovoltaicos 

-   Inversor de corriente 

-   Sistemas de protección y control 

-   Equipo de inyección cero 

Pasamos a describir cada uno de los componentes en detalle.

  1. Sistema generador 

El sistema que se propone en este proyecto está formado por 136 paneles. Se dividen por 

cubierta de la siguiente forma: 51 módulos en la cubierta más oeste, en la cual se disponen 

tres circuitos de diecisiete paneles y 85 módulos en la más al este, se disponen cinco circuitos 

de diecisiete paneles. Estos circuitos se agruparán en cajas de protecciones de continúa ubica-

das en la sala de mandos de la fábrica. En concreto se utilizarán dos cajas de cuatro entradas 

(para conectar en cada una dos ramas de paneles) y dos salidas. Por tanto, se entrará con dos 

circuitos por inversor, mediante nueva canalización hasta la ubicación de estos, anexos al 

cuadro eléctrico general, ubicado en el interior de nave, en la primera planta.

La instalación fotovoltaica cuenta con las siguientes características:
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2. Placa Solar Fotovoltaica 

Rendimiento de baja irradiación. Eficiencia del módulo incluso en 

condiciones de luz débil.

Gran capacidad de carga. 2400Pa cargas de viento. 5400Pa cargas de nieve.

Alta eficiencia de conversión. Alta eficiencia del módulo.

0 a +5W de tolerancia positiva.

Revestimiento de vidrio autolimpiante. Reduce el polvo superficial.

Características:

Garantía y rendimiento:
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3. Inversor de corriente 

El sistema de conversión DC/AC estará constituido por un inversor que convierte la corriente 

continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Por cada unidad de 

producción se necesita la instalación de un inversor de una potencia nominal en función 

de la capacidad generadora de la planta. Los inversores son capaces de transformar en 

corriente alterna y entregar toda la potencia que el generador fotovoltaico genera en cada 

instante, funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar. 

El inversor propuesto es de la marca SMA modelo SUNNY TRIPOWER 20KTL, potencia 

nominal de 20kW, con una potencia máxima de entrada de 36kW y una tensión máxima de 

cortocircuito de 1000V. El inversor dispone de 2 entradas MPPT, con un rango de tensión entre 

320 y 1000V.

SMA modelo SUNNY TRIPOWER 20KTL, 
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Los inversores elegidos tienen marcado CE, reúne todos los requisitos básicos de la Normativa 

de Baja Tensión y de Compatibilidad Electromagnética, y cumple con todas las Normativas y 

Directrices de Seguridad aplicables.

Los inversores de la marca SMA, nos dan la posibilidad de tener un control de la producción 

fotovoltaica mediante una APP disponible tanto para Android como para IOS, llamada SUNNY 

PORTAL. Ésta nos dará información en tiempo real de diversos parámetros eléctricos. Así 

mismo se puede acceder desde la web de SMA a este servicio, siendo esta una forma de 

visualizar información más completa.  
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4. Cableado 

Lado de corriente continua 

El conexionado de cada grupo de paneles y el inversor se realizará con conductor aislado de 

Cu ZZ-F y tensión asignada 1/ 1 kV (1,8/1,8 kv) con sección de 6 mm2, normalizado según la 

norma DKE-VDE AK 411.2.3. 

Las prestaciones frente al fuego son: 

-   Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. 

-   Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 

-   Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

-   Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576 La cubierta del cable debe cumplir: 

-   Material: mezcla libre de halógenos tipo EM5 según UNE-EN 50363-2-2 ó 

-   EM8 según UNE-EN 50363-6. 

-   Colores: negro. 

Se utilizaron conectores enchufable MC@ 4 para la conexión entre los paneles fotovoltaicos y 

el inversor. El trazado y canalizaciones discurren ancladas a la estructura metálica de cubierta, 

no permitiéndose el taladrado de la estructura. 

Lado de corriente alterna. 

Para la elección del cableado de la parte de corriente alterna (CA) seguiremos con lo indicado 

en la ITC BT-19, 20 y 28 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La caída de 

tensión máxima vendrá impuesta según lo estipulado en la ITC-BT 40 punto 5, es decir, la 

caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Públi-

ca o a la Instalación Interior, no será superior al 1,5 % para la intensidad nominal. 

El cableado de la parte de alterna irá desde la salida de nuestro Inversor hasta el cuadro de 

protección de alterna junto a los inversores, en la cubierta de la nave. Será instalado en monta-

je sobre Bandeja de tipo rejilla. Los cables serán diseñados para resistir temperaturas extre-

mas (entre -40 °C y +90 °C). Serán de alta seguridad (AS), es decir, no propagadores de llama, 

ni fuego y de baja emisión de humos y gases tóxicos. Los cables a emplear serán del fabricante 

GENERAL CABLE o similar, en concreto los denominados comercialmente como Exzhellent XXI 

1000 V, cuya designación es RZ1 – K(AS) 0,6/1 kV.
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5. Estructuras 

El material a utilizar es de aluminio bruto capaz de resistir la carga producida por el peso de 

los módulos, con ellos instalados deben ser capaces de aguantar sobrecargas de viento y 

nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, Parte II, DB SE y DB 

SE-AE. 

Los módulos irán colocados en la cubierta, con lo que la sujeción estará integrada en ésta, se 

colocarán guías trapezoidales interfaces a una distancia de 33 cm de los extremos de los pane-

les, cuatro por panel, que irán atornilladas a la chapa simple de la nave mediante los 4 tornillos 

SB-8X64/50. Encima de la guía trapezoidal, van colocados los soportes End clamp kit e Inter 

clamp kit que sujetan los paneles solares a la guía trapezoidal mediante tornillo M8x40. 

A continuación, se ve el detalle de cada uno de los componentes de las estructuras: 
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En plano quedaría en la siguiente estructura:



6. Protecciones

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) 

sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 

frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 

respectivamente) serán para cada fase. 

Se dispone de protección para el lado de continua y para el lado de alterna, los cuales se 

describen a continuación. 

La caja de protecciones de corriente continua se compone de cuatro entradas para cuatro 

strings en los que está dividida la planta fotovoltaica, en la caja tenemos 8 fusibles de 32A, tras 

estos encontramos 2 automático de cuatro polos de corriente continua de 32A, de los que 

salimos hasta nuestro inversor. Además, tenemos protección contra sobretensiones. Toda 

esta aparamenta está preparada para soportar hasta 1000VDC. 

Se realiza la protección de corriente alterna mediante un magnetotérmico 4P/40A/Curva C, 

con protección diferencial 4P/40A/30mA.  

En la siguiente imagen os mostramos el esquema de conexión string:
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7. Kit anti-vertido 

Se realiza la regulación de la producción fotovoltaica mediante un analizador bidireccional de 

medida indirecta. De la marca LACECAL ITR, el cual mediante comunicación RS485 se conecta 

a los diferentes inversores conectados estos en serie. 

Este kit antivertido nos da la posibilidad de a su vez de monitorizar tanto la producción como 

el consumo de la red mediante la web itr.lacecal.

La conexión se realiza mediante transformadores de intensidad, 3 para controlar el consumo 

total de la industria y otros tres para controlar la producción fotovoltaica.
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Datos de la instalación para el cálculo del proyecto

Para la realización del estudio, se analizaron los consumos de los últimos 12 meses 

obteniendo una curva de consumo:

La tarifa actual contratada es una 3.0, con 127-127-127kW por periodo. 

El suministro eléctrico dispone de derechos de extensión y acceso por 192kW. 
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Los tramos horarios correspondientes a la tarifa 3.0 son los siguientes:

Analizando su perfil de consumo sobre la instalación solar fotovoltaica, llegamos a la conclu-

sión de que su instalación fotovoltaica es capaz de generar :

Se tiene con estos datos un porcentaje de energía fotovoltaica aprovechada del 91%, así como 

una cobertura fotovoltaica del 30%. 

Con estas indicaciones, se determinarán las perdidas por orientación e inclinación y por 

sombras de la instalación, para con posteridad, determinar la viabilidad técnica de la misma. 
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Puesta a tierra 

Con objeto de proporcionar una protección de las personas contra contactos directos e 

indirectos de nuestro sistema fotovoltaico, se dispondrá el generador fotovoltaico en 

esquema “flotante”. Es decir, la red de corriente continua del generador fotovoltaico se 

encuentra aislada en tierra y existe una tierra de protección a la que se unirán las masas 

metálicas del sistema, así como los dispositivos de protección frente a sobretensiones. 

Así, se dispondrá una conexión equipotencial a tierra a la que se unirán todas las partes 

metálicas de los componentes de nuestro sistema fotovoltaico. 

Esta red de tierra tendrá los objetivos siguientes:  

- La protección de las personas frente a contactos indirectos, al impedir que las 

masas adquieran potencial en el caso de defectos de aislamiento.

- Permitir la correcta actuación de los limitadores de corriente y sobretensión de la 

protección interna. 

Se cumplirá el artículo 15 del RD 1.699/2011 y la ITC BT-40, por lo que el electrodo de 

puesta a tierra de nuestra instalación será independiente del electrodo del neutro de la 

empresa distribuidora, así como también dispondrá de una separación galvánica entre la 

parte de corriente alterna y la de continua en nuestra instalación, que se logrará a través 

del transformador existente en nuestro inversor.

Los conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones de corriente 

continua y de corriente alterna de nuestra instalación. La sección mínima de dichos con-

ductores vendrá dada según la tabla 2 de la ITC BT-18 y cumplirá la norma UNE 

20.460-5-54. Así se dispondrá los siguientes conductores de protección:  

- 6 mm2 para la conexión de los marcos, partes metálicas, etc… 

           del generador fotovoltaico.

- 6 mm2 en el descargador de sobretensiones de CA del Inversor.
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La energía que va a generar su instalación fotovoltaica 
le va a suponer un ahorro anual de 6.800€.

El proyecto arroja un payback de 5,8 años. La inversión es financiada por VIVE Energía a 

través de cuotas mensuales lo que le permite al cliente que el proyecto lo amortice con el 

ahorro mensual generado.

Tras finalizar la instalación un trabajo muy importante es la gestión de subvenciones y 

ayudas tanto a nivel estatal como autonómico lo que va a permitir al cliente obtener un 

ahorro y disminuir el payback, siendo este trámite totalmente gratuito y sin coste alguno.

Desde nuestro blog siempre recomendamos acciones para mantener y tener la instala-

ción de una forma óptima, aunque es muy importante tener un contrato de manteni-

miento de la instalación para garantizar los resultados obtenidos y que los equipos e 

instalaciones se mantengan correctas, seguras y óptimas a lo largo del tiempo.

Los conductores de protección serán del mismo tipo y modelo que los empleados en sus 

respectivos tramos, descritos en el apartado correspondiente del presente proyecto. El 

conductor de tierra que unirá la borna de tierra con la puesta a tierra será de cobre des-

nudo de 6 mm2 de sección nominal con una longitud total de 7 m, 5 metros estarán ente-

rrados hasta enlazar con una pica de acero cobrizado de 250 u de 14,2 mm de diámetro y 

2 m de longitud total, que se dispondrá hincada al terreno. El tipo y la profundidad de 

enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad 

del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de 

la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 

m. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 

vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 

comprometa las características del diseño de la instalación. Dado que la resistencia de un 

electrodo depende de la resistividad del terreno en el que se establece y esta resistividad 

varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, previa a la entrega deberá ser obli-

gatoriamente comprobada por el Instalador Autorizado. En caso de que no cumpla con lo 

establecido se incrementará el número de picas separadas un metro entre sí y unidas por 

cable de cobre enterrado hasta conseguir que la resistencia a tierra adecuada
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Ahorra sin tener sorpresas ni 
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