SECCIÓN HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La sección HE 5 se relaciona con la Exigencia básica HE 5, Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o su-ministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de
mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN


Esta sección es de aplicación a:
 Edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso
característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
• Ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos en tabla 1.1 y la
misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
• Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si existe) y excluye las
zonas exteriores comunes.

 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de los usos recogidos en la tabla
1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se considerara la suma de la superficie construida de todos ellos.
 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el
órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA
 Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de captación y transformación de energía solar por
procedimientos fotovoltaicos.


Potencia eléctrica mínima
 La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula:
P = C ·(0,002 · S - 5) (2.1)
Siendo
P
C
S

la potencia nominal a instalar [kW];
el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en el apartado 4.1;
la superficie construida del edificio [m2]:

 La superficie S a considerar para el caso de edificios destinados a cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1 ejecutados dentro
de una misma parcela catastral, será la suma de todas ellas.
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 En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la potencia nominal del inversor. La potencia
nominal máxima obligatoria a instalar en todos los casos será de 100 kW.
 La potencia eléctrica mínima de la instalación solar fotovoltaica determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla
en esta sección, podrá sustituirse parcial o totalmente cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la
potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables.
 Para estimar la producción de la instalación fotovoltaica se considerarán los ratios de producción siguientes por zonas climáticas,
en kWh/kW:



Pérdidas por orientación, inclinación y sombras
 La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del sistema y a las
sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la tabla 2.3.
 Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la superficie de captación orientada al sur, a la
inclinación óptima y sin sombras.

 En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas por sombras y las
pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites estipulados en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos
considerando la orientación e inclinación óptimas y sin sombra alguna.
 Para este cálculo se considerará como orientación óptima el sur y como inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º.
 Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo los requisitos
indicados en la tabla 2.3, se justificará esta imposibilidad analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de
ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que más se aproxime a las condiciones de máxima producción.

3. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA




Procedimiento de verificación
 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación:
• Obtención de la potencia pico mínima a instalar;
• Diseño y dimensionado de la instalación;
• Obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 2.2;
• Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 5.Justificación del cumplimiento de la exigencia
Justificación del cumplimiento de la exigencia
 En la documentación de proyecto figurará:
• La zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;
• La potencia pico mínima a instalar;
• Las características y dimensionado de la instalación proyectada;
• Potencia pico alcanzada;
• Plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la instalación.

4. CÁLCULO


Zonas climáticas
 En la tabla 4.1 se marcan los límites entre zonas climáticas homogéneas a efectos de la exigencia. Las zonas se han definido
teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se
relacionan para cada una de las zonas.
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 Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.1 podrán emplearse los datos de Radiación Solar Global media diaria anual que
para las capitales de provincia se recogen en el documento “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima
de EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellas localidades distintas de las
capitales de provincia, a efectos de aplicación de este Documento Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de
provincia, o bien otros datos oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha localidad correspondientes al
período 1983-2005.

5. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACION




Definición
 Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las
funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características
que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red de distribución.
 Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:
• Sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto elementos semiconductores
conectados entre sí, denominados células, y que transforman la energía solar en energía eléctrica;
• Inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de las mismas características
que la de la red eléctrica;
• Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.
 Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el módulo en las condiciones
estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente:
• Irradiancia 1000 W/m2;
• Distribución espectral AM 1,5 G;
• Incidencia normal;
• Temperatura de la célula 25 ºC.
Criterios generales de cálculo
 Sistema generador fotovoltaico
• El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante,
potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.
• Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de seguridad y para facilitar el
mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la
desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
• Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de aplicación a la estructura
soporte de módulos.
• El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las necesarias dilataciones
térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones
de elementos.
• La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.
• En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la
estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la
Edificación y demás normativa de aplicación.
 Inversor
• Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad
Electromagnética.
• Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
- Principio de funcionamiento: fuente de corriente;
- Autoconmutado;
- Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador;
- No funcionará en isla o modo aislado.
• La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador fotovoltaico.
 Protecciones y elementos de seguridad
• La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la calidad del
suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y
Compatibilidad Electromagnética.
• Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación
fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros
elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de
corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento
accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65.
• La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de corriente continua como en
la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.
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6. MANTENIMIENTO





 Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y
prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación:
• Plan de vigilancia;
• Plan de mantenimiento preventivo.
Plan de vigilancia
 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación
son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el
correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario.
Plan de mantenimiento preventivo
 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener
dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar fotovoltaica y las
instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones
realizadas así como el mantenimiento correctivo.
 El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.
 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión anual en la que se realizarán las siguientes
actividades:
• Comprobación de las protecciones eléctricas;
• Comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el estado de las
conexiones;
• Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc;
• Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas),
pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza;
• Comprobación de la instalación de puesta a tierra, realizándose la medida de la resistencia de tierra;
• Comprobación de la estructura soporte de los módulos, verificación de los sistemas de anclaje y reapriete de sujeciones.
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