
    

 

  

GGRRAANNDDEESS  CCEENNTTRRAALLEESS  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCAASS..  

DDIISSEEÑÑOO  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  HHUUEERRTTOOSS  SSOOLLAARREESS  
 

Fechas: Del 25 al 28 de junio de 2018 
Duración: 16 horas 
Horario: De 16:00 a 20:00 horas 

Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
(Hernán Cortés, 13) 

 

INTRODUCCIÓN 

La generación solar fotovoltaica (FV) se ha puesto de moda en España 

desde hace bastante tiempo. No ha sido por casualidad, y si por las 
características propias de este tipo de energía, en base a sus condiciones de 
renovable, inocua en su producción, e inagotable como fuente. 

En España, al igual que en el resto de países, ha sido impulsada al amparo 
de una legislación europea que toma como base el desarrollo sostenible de 

la sociedad. Tanto es así que, a esta fecha y ante evidencias claras de no 
sostenibilidad del desarrollo actual a medio y largo plazo, la Unión Europea 

ha establecido compromisos de producción de este tipo de energías de cara 
al año 2030 (ver Informe). 

Por otro lado, la geografía y climatología de España resultan muy favorables 

para su desarrollo, debido a su extensión y a las elevadas horas de sol y 
niveles de irradiancia (W) de ciertos lugares, tanto mayores cuanto más al 

sur geográfico. 



    

 

En unos 30 años, ha sido desarrollada esta tecnología de forma 

satisfactoria, hasta que se promulgó el RDL 1/2012, y siguientes, que casi 
consiguieron paralizarla. El impulso dado por la UE a las energías 

renovables posteriormente, ha conseguido mantener en pié la llama, si bien 
con menos efectividad de la deseada. En el curso se explicará el porqué. 

OBJETIVOS  

El objetivo de este curso es ofrecer las características de diseño y 
constructivas de los HUERTOS SOLARES, que son instalaciones que realizan 

el aprovechamiento FV masivo de la energía solar, convirtiéndola en 
electricidad. 

En el curso, inicialmente se definen los esquemas unifilares básicos. De 
acuerdo con ellos, posteriormente se  establece la definición y función de 
todos los elementos que componen un Huerto Solar. Finalmente se 

dimensiona cada uno de esos elementos para que funcione correctamente. 

La conexión del Huerto Solar a la red del Sistema Eléctrico Nacional, se 

realiza por medio de instalaciones complementarias, también motivo del 
curso, las cuales permiten que esta energía sea destinada a la venta al por 
mayor, considerando a las empresas eléctricas como clientes de las 

mismas. Conviene señalar que existe la opción de considerar aislada de red 
la instalación FV, preparada para satisfacer necesidades de riego u otras, 

allí donde no es accesible la red eléctrica. 

Este tipo de instalaciones se caracterizan por tener una potencia total 
instalada elevada (siempre mayor de 100 KW) y, además, una producción 

prácticamente fija y previsible para un año cualquiera. 

No obstante lo dicho, existen actualmente ciertas limitaciones al desarrollo 

de los HUERTOS SOLARES, principalmente las debidas a la capacidad 
disponible de las redes eléctricas existentes en España. A lo largo del curso 
también serán estudiadas. 

DIRIGIDO A 

Ingenieros e Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Arquitectos Técnicos, 

estudiantes de los últimos cursos en Escuelas Técnicas, promotores de 
viviendas, responsables de inmobiliarias y técnicos en general relacionados 

con la construcción de edificaciones, también de la Administración. 

PROGRAMA 

1.- ENERGÍA ELÉCTRICA DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA. 

1.1.- Antecedentes y singularidades 

1.2.- Conceptos teóricos a  tener en cuenta 

1.3.- Aspectos relacionados con la generación solar fotovoltaica 



    

 

1.4.- El futuro de la generación fotovoltaica a medio plazo (2030) y a largo 

plazo (2050) 

1.5.- El Huerto Solar 

  
2.-  REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE EN ESPAÑA 

2.1.- Reglamentación 

2.2.- Normativa de las empresas eléctricas clientes. 
 

3.- ESQUEMAS BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES: 

3.1.- Clasificación general y tensiones de conexión a red 

3.2.- Esquemas para potencia < 100 KW 

3.3.- Esquemas para potencia < 1.000 KW 

3.4.- Esquemas para potencia < 5.000 KW 

3.5.- Esquemas para potencia < 15.000 KW 

3.6.- Esquemas para potencia > 15.000 KW 

3.7.- Otros esquemas similares 

 
4.- PRINCIPALES PARTES DE LAS INSTALACIONES: 

4.1.- El panel fotovoltaico 

4.2.- Disposición de paneles, fijos o móviles.  

4.3.- El seguidor solar.  

4.4.- Campo de paneles fotovoltaicos. 

4.5.- Cableado BT cc campo de paneles fotovoltaicos – inversor 

4.6.- El inversor. 

4.7.- Cableado BT ca inversor – transformador BT/MT 20 KV. 

4.8.- El Centro de Transformación BT/ MT 20 KV. 

4.9.- El cable de MT entre CT BT/MT 20 KV y edificio de celdas. 

4.10.- Celdas de potencia MT/AT y Celda de medida MT/AT. 

4.11.- El cable de MT entre celdas de MT y transformador de potencia 
MT/AT 45 KV ó MT/MAT 

4.12.- El edificio de sala de celdas MT 20 KV y la STR MT/AT 45 KV ó 220 
KV. 

4.13.- La STR MT/AT ó MAT 

4.14.- La LSAT y LAAT 45 KV (ó LMAT 220 KV) de evacuación 

4.15.- El punto de entronque 

 
5.- LOS TERRENOS 

5.1.- Características de los terrenos a emplear  



    

 

5.2.- Adquisición de los terrenos 

5.3.- Tratamiento del terreno para ejecutar la instalación  

 

6.- LAS ESTRUCTURAS SOPORTE DE PANELES Y SUS 
CIMENTACIONES 

6.1.- Función de las estructuras soporte de paneles  

6.2.- Tipos y características de las estructuras 

6.3.- Ventajas e inconvenientes de las estructuras fijas 

6.4.- Tipos y características de cimentaciones 

6.5.- Cálculos de las estructuras 

6.6.- Cálculos de las cimentaciones 

 
7.- LAS SOMBRAS 

7.1.- Criterios de consideración de sombras  

7.2.- Cálculo de sombras 

7.3.- Comportamiento de una placa FV en sombra 

7.4.- Test report 

 

8.- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

8.1.- Generalidades 

8.2.- Puesta en marcha de una solicitud 

8.3.- Solicitud de cualificación como autoproductor en Régimen Especial 
(REPE PROVISIONAL) 

8.4.- Solicitud al Ayuntamiento de cambio de uso del suelo, licencia 
ambiental y licencia de obra  

8.5.- Realización del Proyecto  

8.6.- Solicitud al Ayuntamiento de Licencia de Actividad (ya realizada en 
8.4)    

8.7.- Solicitud de Autorización Administrativa del Proyecto 

8.7a.- Solicitud de Utilidad Pública y Urgente Ocupación de bienes y 

servicios, si fuera precisa. 

8.8.- Ejecución material de la instalación FV 

8.9.- Solicitud del APM de las instalaciones 

8.10.- Solicitud de colocación del equipo de medida 

8.11.- Solicitud de REPE DEFINITIVO 

8.12.- Otros trámites administrativos 
 



    

 

9.- ASPECTOS ECONÓMICOS 

9.1.- Distribución teórica de costes de inversión 

9.2.- Costes reales de instalación  

9.3.- Cálculos de la producción 

9.4.- Cálculo de pérdidas y del factor PR 

9.5.- Aspecto económico-financiero de un Huerto Solar fotovoltaico de 20 

MWp. 

9.6.- Escenarios posibles 

 
10.- HUERTO SOLAR DE HASTA 20 MWp 

10.1.- Selección del panel fotovoltaico 

10.2.- Agrupación de paneles en serie 

10.3.- Agrupación de series en paralelo 

10.4.- Dimensiones de módulos y separación entre ellos 

10.5.- Configuración de módulos y distribución de espacios 

10.6.- Ejemplo. Alternativa nº 1 

10.7.- Ejemplo. Alternativa nº 2 
 

11.- CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN LAS INSTALACIONES 

11.1.- Esquema unifilar general  

11.2.- Cortocircuito trifásico en varios puntos  

11.3.- Cortocircuito trifásico en el punto 7. Estudio 

11.4.- Cortocircuito trifásico en el punto 5. Estudio  

11.5.- Cortocircuito trifásico en varios puntos. Resultados 

11.6.- Cortocircuito monofásico en el punto 7. Estudio  

11.7.- Cortocircuito monofásico en el punto 3. Estudio 

 
12.- EL PUNTO DE ENTRONQUE DE AUTOGENERADORES A LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

12.1.- Funciones básicas del punto de entronque  

12.2.-  Establecimiento del punto de entronque  

12.3.- Elementos a instalar en el punto de entronque 
 

13.- FUNCIONAMIENTO COMO INSTALACIÓN AISLADA DE RED 

13.1.- Disposición 

13.2.- Ventajas e inconvenientes 

13.3.- Acumulación en baterías 

13.4.- Apoyos exteriores para suministro continuo 



    

 

PONENTE 

Pedro Barroso. Ingeniero Industrial por la ETSII de Bilbao. Más de 25 años 
relacionado con el diseño, cálculo y explotación de instalaciones eléctricas. 

Durante varios años ha llevado a cabo la realización de proyectos y 
dirección de obra de instalaciones de AT y BT destinadas al suministro 

público, habiendo sido también responsable de las instalaciones de BT y de 
enlace desde la empresa suministradora. La experiencia acumulada en las 
instalaciones de AT y BT ha propiciado la realización de diversas ponencias 

en ámbitos profesionales y cursos relacionados con este tipo de 
instalaciones. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 375 euros 

No colegiados 465 euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 

expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del 

COIIM en www.coiim.es en formación 
 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando 
copia de la misma y del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento 

de Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR 

TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe 
de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 

se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 
El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 

por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
http://portal.coiim.es/

