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1. Objetivo del proyecto 
 

El objetivo principal del presente documento es realizar el documento técnico para 

la realización de una central de generación fotovoltaica de 105 KW, sobre una bodega 

de vinos dispuesta en estructura fija a 30º, para la venta de la producción obtenida a la 

compañía suministradora ENDESA, así como analizar la viabilidad de la implantación 

de un sistema de generación de electricidad de éstas características. 

Además se pretende alcanzar otro tipo de objetivos secundarios como son: fomentar 

la energía solar fotovoltaica como fuente de producción de energía limpia, 

descentralizar la generación de energía para disminuir las pérdidas por transporte, 

disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la generación de energía 

eléctrica, aprovechar el gran recurso energético solar, así como las grandes parcelas 

desaprovechadas, en España. 

 

 
2. Antecedentes 
 

Un sistema fotovoltaico de conexión a red, SFCR, es aquel que aprovecha la energía 

del sol para transformarla en energía eléctrica que cede a la red convencional para que 

pueda ser consumida por cualquier usuario conectado a ella. 

El Real Decreto 436/2004, de 12 de Marzo (ver apartado 5, normativa), permite en 

España que cualquier interesado pueda convertirse en productor de electricidad a partir 

de la energía solar. Por fin el desarrollo sostenible puede verse impulsado desde las 

iniciativas particulares que aprovechando la energía del sol pueden contribuir a una 

producción de energía eléctrica de manera más limpia y más nuestra. Ahora, el 

ciudadano en su vivienda unifamiliar, la comunidad de vecinos, las empresas u otras 

entidades que lo deseen podrán disponer de su instalación solar conectada a la red. No 

hay que olvidar la buena imagen corporativa que conllevan este tipo de iniciativas en 

una sociedad cada vez más sensibilizada con su medioambiente. 
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Durante los últimos años en el campo de la actividad fotovoltaica los sistemas de 

conexión a la red eléctrica, constituyen la aplicación que mayor expansión ha 

experimentado. La extensión a gran escala de este tipo de aplicaciones ha requerido el 

desarrollo de una ingeniería específica que permite, por un lado, optimizar su diseño y 

funcionamiento y, por otro, evaluar su impacto en el conjunto del sistema eléctrico, 

siempre cuidando la integración de los sistemas y respetando el entorno arquitectónico y 

ambiental. 

Hay que destacar la gran fiabilidad y larga duración de los sistemas fotovoltaicos. 

Por otra parte, no requieren apenas mantenimiento y presentan una gran simplicidad y 

facilidad de instalación. Además, la gran modularidad de estas instalaciones permite 

abordar proyectos de forma escalonada y adaptarse a las necesidades de cada usuario 

sea en función de sus necesidades y recursos económicos. 

En el proyecto que se expone, se realizará una central de generación fotovoltaica en 

la cual se deberá de prestar una atención especial a los elementos principales que la 

conforman inversor y paneles fotovoltaicos, cumpliendo en todo caso las condiciones 

expuestas en el proyecto para dicha instalación. 

  

 

3. Descripción de un sistema de conexión a red 
 

La instalación fotovoltaica de conexión a red responde al sencillo esquema de la 

figura 1. El generador fotovoltaico está formado por una serie de módulos del mismo 

modelo conectados eléctricamente entre sí, que se encargan de transformar la energía 

del sol en energía eléctrica, generando una corriente continua proporcional a la 

irradiancia solar que incide sobre ellos. Sin embargo, no es posible inyectar 

directamente la energía del generador fotovoltaico en la red eléctrica, ya que debe ser 

transformada en corriente alterna para acoplarse a la misma. 
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Figura 1: Esquema básico de conexión a red [1] 

 

 

Así pues, los módulos fotovoltaicos generan una corriente continua proporcional a la 

irradiancia solar que incide sobre ellos. Esta corriente se conduce al inversor que, 

utilizando la electrónica de potencia, la convierte en corriente alterna a la misma 

frecuencia que la red eléctrica y de este modo queda disponible para cualquier usuario. 

La energía generada, medida por su correspondiente contador de salida, se venderá a 

la empresa distribuidora tal y como marca el Real Decreto 1578/2008 [2] (ver figura 2), 

que determina un precio para la generación fotovoltaica, según la siguiente tabla: 

 

 

 
Figura 2: Resumen tarifa Real Decreto 1578/2008 [2] 
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De esta forma, la instalación de conexión a red se plantea como una inversión, 

facturándose la energía de la instalación fotovoltaica de forma independiente a la factura 

de consumo de la bodega, por lo que es falsa la creencia de que sólo se vende a la 

compañía eléctrica el excedente de producción, en principio, la acometida de la 

instalación fotovoltaica es diferente a la del consumo del edificio en el que se albergue. 

El hecho de vender a la compañía toda la energía eléctrica producida, permite 

reducir el período de amortización que depende de los siguientes factores: 

 

 Potencial solar de la instalación: Latitud, inclinación y orientación del 

generador, existencia o no de sombras. 

 Potencia nominal de la instalación: Como se ha mencionado el precio de la 

energía depende de la potencia nominal de la instalación. Con respecto a este 

punto, es importante destacar que la potencia nominal de una instalación se 

calcula como la suma de las potencias nominales de los inversores. 

 

En una misma instalación se pueden emplear varios inversores, cada uno con su 

generador fotovoltaico de forma independiente. Esto confiere una gran modularidad al 

sistema tanto para futuras ampliaciones como para realizar operaciones de 

mantenimiento en una de las partes de la instalación sin interferir en el resto. 

 

Las tecnologías predominantes de inversores en el mercado son: 

 

 Inversor de rama: Monofásico, para instalaciones de pequeña potencia (potencia 

unitaria menor o igual a 5 KW), una sola rama de módulos en serie por inversor. 

 Inversor multi-rama: Trifásicos, para mediana y gran potencia (potencia unitaria 

mayor a 5 KW), varias ramas conectadas en paralelo de módulos en serie por 

inversor. 
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4. Situación y emplazamiento 
 

La instalación descrita, está proyectada para ser realizada en una bodega de vinos de 

2.600 m2, los terrenos pertenecen al Término Municipal de Almendralejo, situados en el 

polígono 18 parcela número 106, y cuyo acceso a los mismos se encuentra en la autovía 

nacional A-66  “autovía ruta de la plata”. 

La topología de la azotea de dicha bodega presenta una ligera inclinación de 4,5º 

desde el centro hacia cada una de las dos vertientes, considerándose una instalación total 

de 105 KW. 

La conexión con la compañía se hará en un centro de transformación ya existente 

compañía/abonado, ubicado a 30 m de la bodega. 

 

5. Normativa 
 

5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 
 

El presente proyecto se realiza cumpliendo todas las prescripciones reglamentarias 

exigibles, de forma que se puedan obtener la correspondiente autorización de 

funcionamiento normal y la contratación de energía por parte de la compañía eléctrica 

de la zona. 

Los Reglamentos y Normas que se consideran en el proyecto y en la ejecución de 

éste serán los siguientes: 

 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

 Ley 6/1999, de 5 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico. 

 Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 

renovables, residuos y cogeneración. 
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 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 

procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 

reglamentarias del mercado eléctrico. 

 Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los 

requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción 

en Régimen Especial. 

 Real Decreto 2224/1998 que establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos. 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

 Real Decreto 2949/1982 de 15 de octubre que aprueba el reglamento de 

acometidas eléctricas BOE 272, 12-11-82. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. BOE núm. 288 de 1 de diciembre. 
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 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato 

tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión. 

 Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas 

administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a la red eléctrica de 

centrales de autogeneración eléctrica. 

 Para el caso de integración en edificios se tendrá en cuenta las Normas Básicas 

de la Edificación (NBE). 

 Reglamentos y Normas de instalaciones eléctricas en Baja Tensión dictados por 

el Ayuntamiento o la Junta de Extremadura, si en su caso las hubiese. 

 Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora. 

 Plan de Fomento de las Energías Renovables en España (IDAE). 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y regularidad en el suministro de 

Energía (Decreto 12 de marzo de 1954, y modificaciones de 2 de mayo de 1986). 

 Normas técnicas, administrativas y regionales. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red establecidas 

por el IDAE en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar 

Fotovoltaica (PCT-C.-Octubre 2002). 

 

6. Aspectos técnicos 
 

De acuerdo con la legislación vigente, debemos de cumplir los siguientes aspectos 

técnicos, [3]: 

 

 La instalación fotovoltaica no podrá diseñarse con acumulación y/o equipos de 

consumo de energía intermedios entre el campo de módulos fotovoltaicos y la 

red de distribución de la compañía. 

 La suma de la potencia nominal de los inversores es superior a 5 KW por lo que 

la conexión será trifásica. 
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 La variación de tensión provocada por la conexión y desconexión de la 

instalación a la red no podrá superar el 5 %. 

 El factor de potencia será lo más próximo a la unidad. 

 Se dispondrá de un contador de energía bidireccional, de clase II y precintados. 

La corriente nominal de salida del inversor/es estará comprendida entre el 50% 

de la corriente nominal y la corriente máxima de precisión del contador. 

 La instalación debe realizarse de acuerdo al siguiente esquema unifilar: 

 

 
Figura 3: Esquema unificar simplificado [11] 

 

 Las protecciones a instalar entre los inversores y la red de la compañía son las 

siguientes: 

 

 Interruptor magnetotérmico en el punto de conexión, accesible a la E.D. 

(Empresa Distribuidora), interruptor automático de la interconexión con 

relé de enclavamiento. Accionado por variación de tensión (0,85Un - 

1,1Un) y frecuencia (49-51Hz). 
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 El rearme de la conexión instalación fotovoltaica-red debe ser 

automático. 

 

 El inversor debe cumplir los niveles de emisión e inmunidad frente a 

armónicos y compatibilidad electromagnética de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 

 Las tomas de tierra de la instalación fotovoltaica serán independientes de 

la del neutro de la E.D. 

 

 Debe existir separación galvánica o transformador de aislamiento entre la 

red de distribución y la instalación fotovoltaica. 

 

 

También es aconsejable, aunque no es obligatorio, disponer de las siguientes 

medidas: 

 

 Pensar en la posibilidad de retirar algún inversor para su reparación, para lo cual 

deben existir cajas de conexiones, interruptores o terminales clase II que cuando 

se retire el inversor no mantenga tensión ni en la parte de continua ni en la parte 

de alterna. Esta misión la puede cumplir el interruptor frontera en la parte de 

alterna y un interruptor general o seccionador fusible o terminal clase II en la 

parte de continua. 

 Pensar en la posibilidad de reparar o limpiar algún módulo fotovoltaico cuando 

la tensión en la parte de continua es elevada (>120V). En este caso se deben 

disponer de interruptores intermedios en el campo fotovoltaico o terminales 

clase II para interconectar los módulos en serie, de manera que cuando se accede 

a un módulo la tensión máxima alcanzable sea menor de 48V. 

 

 



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

 
 

 

 
- 19 - 

 

7. Dimensionado inversor y generador fotovoltaico 

 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de una 

instalación fotovoltaica es realizar una configuración adecuada para mejorar lo máximo 

posible su rendimiento y eficiencia. 

En la actualidad, existen una amplia variedad de inversores por lo que podemos 

encontrar desde pequeñas potencias 2,5 KW hasta los 100 KW en un único inversor. En 

las especificaciones técnicas del inversor se recogen importantes advertencias que hay 

que considerar durante el diseño y montaje de la instalación. El tipo de configuración de 

la instalación y su interconexionado determina el número de rango de tensiones y 

potencia de los inversores. 

 

7.1. Cálculo de potencia 

 
Cuando la potencia nominal de todos los inversores de la instalación supere 5 KW, 

la acometida a la red general debe ser trifásica, de acuerdo al Real Decreto 1663/2000 

[3] (ver apartado 5 normativa), si es menor puede hacerse monofásica. 

Para comenzar el dimensionado hay que fijar o la potencia nominal del inversor o la 

potencia pico del generado FV, en función de la superficie disponible, inversión 

económica a realizar, tarifas vigentes, etc... 

Para conseguir la máxima eficiencia del conjunto generador fotovoltaico inversor, la 

relación entre la potencia nominal del inversor y la potencia pico del generador 

fotovoltaico que se conecta al inversor, debe ser del orden de 0,7 a 0,8 para climas como 

los de la península ibérica. 

En general, la potencia del inversor no debe ser superior a la potencia pico del 

generador fotovoltaico, ya que el inversor no funcionará a su potencia nominal. Esto es 

debido a que, en condiciones climáticas reales, un generador fotovoltaico nunca produce 

la potencia pico ya que la temperatura normal de funcionamiento del módulo es mayor 
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de 25º C cuando la irradiancia es de 1.000 W/m2, ya que los niveles medios que se 

alcanzan en España varían entre 400 y 700 W/m2. 

Existen otras razones por las cuales la potencia nominal del inversor no debe superar 

a la potencia pico del generador fotovoltaico, por ejemplo, la instalación, normalmente, 

no tiene la orientación ni la inclinación óptima o está parcialmente cubierta por sombras. 

También existen pérdidas dentro del generador fotovoltaico debido a la dispersión de los 

parámetros eléctricos de cada uno de los módulos, así como al cableado y a las 

conexiones entre ellos. 

Sólo cuando los inversores deben soportar muy altas temperaturas debido a que se 

instalan en exteriores, se analizará la posibilidad, con los datos suministrados por el 

fabricante del inversor, de seleccionar un inversor de mayor potencia nominal que la 

potencia pico del generador fotovoltaico. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el rango de potencias nominales del 

inversor puede oscilar entre 0,7 y 1,2 veces la potencia pico del generador fotovoltaico. 

Si se utilizan módulos amorfos se debe tener en cuenta a la hora de dimensionar la 

potencia de los inversores, la degradación del módulo.  

 

 
Figura 4: Radiación media anual para una inclinación de 30º distribuida por rango de 

irradiancias y curva de rendimiento de un inversor. El valor máximo del rendimiento 

debería corresponder con el rango más frecuente [1] 
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Cuando se seleccione el inversor hay que asegurarse de que para cualquier condición 

climática de irradiancia y temperatura funcionará correctamente y que la eficiencia 

máxima del inversor se corresponda con el rango de irradiancia más frecuente del lugar. 

Por ejemplo en la figura 4, sería 600-700 W/m2. 

Hay que garantizar que para cualquier condición climática, el rango de tensiones a la 

salida del generador fotovoltaico debe estar dentro del rango de tensiones admisibles a 

la entrada del inversor. En este sentido hay que tener en cuenta que la tensión a la salida 

del generador fotovoltaico varía con la temperatura [7]. 

 

 

7.2. Elementos principales de la instalación 
 

7.2.1. Módulo fotovoltaico 

 
El módulo seleccionado para la instalación es el modelo NU-S0E3E (180 W) del 

fabricante SHARP (ver anexo IV), es un módulo constituido por 48 células de silicio 

monocristalino de alto rendimiento conectadas en serie. 

El módulo proporciona unas características técnicas excelentes, ya que el 

rendimiento de la placa es del 13,7 % superior a la mayoría de placas del mercado.  

Además, dispone de bastidor de aluminio de alta calidad, vidrio de seguridad 

transparente y de conexiones con diodos bypass que evitan la anulación completa o 

sobrecalentamiento del módulo en caso de posibles sombras parciales, conectores MC3 

(Multicontact) y garantía de 2 años sobre el producto y de 20 años sobre el 80% del 

rendimiento. A continuación, en la tabla 1 representamos las características del panel 

fotovoltaico en condiciones estándar de test (standard test conditions “STC”), es decir, 

irradiancia 1.000 W/m2, espectro solar de AM 1.5 y una temperatura de célula de 25º C. 
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Potencia de pico nominal 180 W 
Tipo de célula Célula de silicio monocristalino 
Tensión en el punto de máxima potencia 23,7 V 
Intensidad en el punto de máxima potencia 7,6 A 
Tensión de circuito abierto VOC 30 V 
Corriente de cortocircuito ISC 8,37 A 
Dimensiones 1.318 x 994 x 46 mm 
Peso 16 Kg 
Tensión máxima admisible 1.000 V 

Tabla 1: Características del módulo fotovoltaico SHARP NU-S0E3E 
 

 

 

 

 
 

Figura 5: Curva I  P  vs  V del UN-S0E3E y curva VOC  ISC  vs  Irradiancia 
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Encapsulados de las células 

Las células de silicio monocristalino, una vez conectadas se encapsulan para 

protegerlas de las condiciones climáticas como lluvia, humedad, polvo, etc. 

Por la parte frontal de las células, donde debe incidir la radiación solar, se emplea 

normalmente vidrio aunque en ocasiones muy particulares es posible emplear vidrios 

acrílicos (metacrilato), lacas y láminas de plástico, con algún material intermedio 

normalmente EVA (Etilen-Vinil-Acetato), teflón o resina. Estos materiales deben ser 

muy transparentes para que permitan el paso de la mayor cantidad de la radiación solar 

incidente. Por estas razones los materiales empleados en las caras frontales son vidrios 

con bajo contenido en óxido de hierro, los cuales dejan pasar del orden del 91 % de la 

radiación solar. Para soportar las altas tensiones térmicas que se producen por las 

grandes diferencias de temperaturas a las que se exponen, los vidrios se templan. 

En la parte posterior, se suele utilizar un polímero opaco denominado tedlar, aunque 

en ocasiones se utilizan vidrios templados, láminas de plástico o metálicas, etc. 

Existen tres encapsulados diferentes: encapsulado EVA, encapsulado con teflón y 

encapsulado con resina [1]. 

 

Certificaciones y test de calidad 

En el centro de investigación de la Comisión Europea en Ispra (Italia) se han 

desarrollado unos nuevos procedimientos de ensayo para los módulos. Para la 

certificación de módulos se seleccionan al azar ocho módulos del proceso de 

fabricación. Uno de ellos se guarda como referencia, mientras que los otros siete son 

sometidos a los siguientes ensayos [7]: 

 

 Prueba de visibilidad. 

 Potencia bajo diferentes condiciones (STC, NOCT y T = 25ºC y E = 200 W/m2). 

 Estabilidad del aislamiento. 

 Medidas de los coeficientes de temperatura. 

 Test de durabilidad en condiciones de intemperie. 

 Prueba de duración de punto caliente. 
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 Prueba a cambios de temperatura y test UV. 

 Prueba de humedad ambiental y heladas. 

 Prueba de humedad/calor. 

 Prueba de estabilidad de las conexiones. 

 Prueba de carga mecánica máxima posible y test de de torsión. 

 Test de granizo. 

 

Los test de calidad de acuerdo a la IEC 61215 y IEC 61646 se consideran como 

distintivos de calidad de los módulos. 

 

Verificación de protección de clase II 

Una forma de proteger a las personas contra contactos eléctricos es lo que se define 

en la norma UNE 20460 como aislamiento clase II. Consiste en un aislamiento doble o 

reforzado de las partes en tensión. Para asegurar que este doble aislamiento se mantenga 

estable durante la totalidad de la vida útil del módulo y que el aislamiento cumpla la 

normativa vigente, se realizan unos ensayos descritos en la IEC 61215. 

 

7.2.2. Inversor 

 
Los inversores son dispositivos electrónicos de potencia cuya función es transformar 

la corriente continua en corriente alterna, además de ajustarla en frecuencia y en tensión 

eficaz para su consumo. Hoy en día, con la ayuda de la electrónica de potencia moderna 

se consigue esta transformación con muy pocas pérdidas [4]. 

En las instalaciones de conexión a red, la salida del inversor está conectada 

directamente a la red de distribución de la compañía, sin pasar por los equipos de 

consumo de la vivienda, estando prohibido por la legislación vigente la instalación de 

baterías. 
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También son los encargados del seguimiento del punto de máxima potencia del 

módulo fotovoltaico maximizando de esta forma la producción de energía sean cuales 

sean las condiciones meteorológicas. Hay que tener en cuenta que la producción 

fotovoltaica varía mucho dependiendo de una serie de factores externos como pueden 

ser la temperatura, las nubes y la irradiación, con lo cual es necesario tener algún 

sistema para mantener al panel en el punto más favorable para la generación. 

Los inversores usan puentes de MOSFET’s para convertir la tensión continua en 

alterna. Estos inversores en particular trabajan a altas frecuencias, esta técnica permite 

reducir el tamaño y peso del inversor sin reducir la potencia entregada. 

 

Los inversores modernos suelen desempeñar las siguientes funciones [4]: 

 

 Transformación de la corriente y tensión continua producida en el generador 

fotovoltaico en una corriente y tensión alterna de acuerdo a las condiciones 

de la red. 

 Ajuste del punto de trabajo del inversor al punto de máxima potencia del 

generador fotovoltaico. 

 Recogida de datos y señalización (por ejemplo indicaciones, almacenaje de 

datos, retransmisión de datos). 

 Elementos de seguridad en la parte de corriente continua y alterna (por 

ejemplo protección de la polaridad, protección contra una sobretensión, 

protección contra una sobrecarga, elementos de mantenimiento y otras 

protecciones). 

 

Los inversores se clasifican según el principio de funcionamiento en guiados por la 

red o autoguiados (instalaciones fotovoltaicas aisladas). Para nuestro caso, utilizaremos 

inversores guiados por la red, el cual tienen como principio básico un puente de 

tiristores. Estos inversores se utilizan convencionalmente en automatización (técnicas de 

impulsión, movimiento de motores…). Actualmente los inversores que se utilizan en 

grandes plantas fotovoltaicas se basan en esta tecnología. 
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Figura 6: Principio de funcionamiento de un inversor guiado por la red [4] 

 
 
 
 

Los valores límite de los armónicos superiores están fijados en la norma IEC 100-3-

2 y 1000-3-3. Para delimitar los armónicos superiores, son necesarios mecanismos de 

compensación y un filtro de salida. La separación galvánica de la red se lleva a cabo por 

un transformador de red de 50 Hz. 

El inversor seleccionado para la instalación es un SUNNY MINI CENTRAL SMC 

5000A (ver anexo IV) con una potencia nominal de salida 5 KW y un rendimiento 

máximo del 96,1 %, además el fabricante ofrece un acuerdo de servicio que garantiza 

más de 20 años sin problemas operacionales. 
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 Rango de tensión FV, MPPT (UMPP) 246 V - 600 V 
Tensión máxima de CC (UCC, max) 600 V 
Corriente máxima de entrada (IFV, max) 26 A 
Potencia nominal de CA (PCA, nom) 5.000 W 
Rendimiento máximo 96,1 % 
Tensión nominal de CA (UCA,nom) 220 V – 240 V 
Frecuencia nominal de CA (fCA,nom) 50 Hz / 60 Hz 
Ancho / alto / fondo (mm) 468 / 613 / 242 
Peso 62 kg 
Sistema de refrigeración OptiCool 
Grado de protección IP65 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Características del inversor SUNNY MINI CENTRAL SMC 5000ª 
 
 
 
 

Las tolerancias de los valores de tensión y frecuencia inyectada por el inversor 

dependen totalmente de la red a la que esté conectado el inversor. El inversor sigue la 

frecuencia y tensión de la red dentro de los límites permitidos por el Real Decreto 

1663/2000. Por lo tanto si la red tiene una frecuencia de por ejemplo 50,5 Hz el inversor 

inyecta a esta frecuencia, lo mismo ocurre con la tensión de corriente alterna. 

 

 

Recogida de datos de funcionamiento 

Casi todos los fabricantes de inversores de conexión a red ofrecen funciones de 

recogida de datos directamente integradas en el aparato o como una ampliación 

opcional. Los datos se leen mediante un display o mediante señalización a través de 

LED´S y/o son analizados por medio de un PC. Con ello la instalación fotovoltaica es 

supervisada y analizada incluso en tiempo real. 
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Figura 7: Inversor con un módulo para recogida de datos y un PC intercalado [5] 

 
 

Los datos medidos suelen ser: 

 

 A la entrada: Tensión UCC, corriente ICC y potencia PCC. 

 A la salida: Tensión UCA, corriente ICA, potencia PCA y frecuencia f. 

 Tiempo de funcionamiento del inversor. 

 Cantidad de energía producida. 

 Estado del aparato y perturbaciones. 

 

La frecuencia de almacenamiento de los datos es variable, varía desde un valor por 

minuto a cinco valores por día. El tiempo de funcionamiento y la cantidad de energía se 

calcula como valores diarios, mensuales, y/o anuales. 

Los datos se almacenan directamente y se analizan mediante un ordenador. El 

análisis de los datos se consigue mediante un software adecuado que el fabricante 

proporciona con el aparato. La capacidad de almacenamiento de los aparatos disponibles 

en el mercado se sitúa entre 28 y 450 días. La mayoría de los inversores tienen la 

posibilidad de conexión de un ordenador, mediante RS 232 o RS 485. 
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Con la corriente modularidad de los inversores muchos fabricantes ofrecen 

datalogger externos con más de una conexión de comunicación. Con ellos se pueden 

recoger los datos de varios inversores y evaluarlos de manera centralizada. Esto va 

acompañado con el creciente control automatizado del funcionamiento de las 

instalaciones fotovoltaicas, sobre todo las conectadas a red. A través de contactos de 

aviso de averías se pueden transmitir señales acústicas de alarma o visualizaciones en 

cuadros indicadores con avisos por fax, ordenador, e-mail, SMS o por la web. 

 

Normativa Aplicable 

Este inversor está certificado y cumple con la siguiente normativa: 

 

 Marcado CE. 

 Directiva 73/23 EEC para aparatos eléctricos de baja tensión. 

 Directiva 89/336/EEC de compatibilidad electromagnética. 

 Estándares europeos: EN 50 178, EN 61 000-6-2 y EN 61 000-3. 

 Real Decreto 1663/2000 sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red 

de baja tensión. 

 

Protecciones del inversor 

El inversor tiene una serie de funciones de protección tanto para la protección de las 

personas como para la autoprotección del equipo: 

 

 Protección contra fallos de aislamiento: el inversor monitoriza la conexión a 

tierra de la parte fotovoltaica y muestra un mensaje de error si hay un error de 

aislamiento. 

 Protección contra sobrecorriente a la salida. 

 Protección contra inversión de polaridad en la parte CC. El inversor está 

protegido contra inversiones de polaridad desde los paneles. 
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 Protección contra sobrecalentamientos: el inversor dispone de unos ventiladores 

que regulan su velocidad según la temperatura interna del mismo para evitar 

sobrecalentamientos que puedan destruir el equipo. En caso de que los 

ventiladores no consigan reducir la temperatura a límites razonables el inversor 

puede reducir la energía entregada a la red para protegerse. 

 Protección contra sobrecarga de paneles: si se han instalado demasiados paneles 

para un solo inversor, el inversor se protegerá produciendo menos energía a la 

salida. 

 Protecciones contra el funcionamiento en modo isla: siguiendo las directrices 

marcadas por el Real Decreto 1663/2000 el inversor se desconecta cuando 

detecta que esta funcionando en modo isla (sin apoyo de la red de baja tensión) 

para evitar daños sobre las personas que puedan estar trabajando en dicha red. 

 

7.2.3. Estructuras soporte 

 
Las estructuras de soporte deben estar realizadas en un material resistente a la 

corrosión. En caso de usar acero galvanizado los agujeros para la tornillería se realizarán 

siempre antes de galvanizar los perfiles. 

La estructura estará calculada según norma MV-103 para soportar cargas de viento 

[6], etc, cuando soporten cargas de nieve deben cumplir también la normativa básica de 

edificación NBE-AE-88. No sólo la estructura soportará estas cargas, también la unión 

al punto de apoyo y el propio apoyo será capaz de soportar estas cargas. 

Además las estructuras deben estar conectadas a tierra para evitar que acumulen 

cargas electrostáticas y para evitar posibles problemas en caso de tormenta. La 

estructura y el sistema de sujeción de los módulos permitirán la necesaria dilatación 

térmica para evitar esfuerzos metálicos sobre los marcos de los módulos. 
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La sujeción de los módulos a la estructura se realizará por 4 puntos para asegurar 

que no se produzcan flexiones sobre los módulos. Los topes de sujeción para los 

módulos a la estructura están pensados para que no den sombra a las células. 

La tornillería de sujeción de los paneles solares estará realizada en acero inoxidable 

según norma MV-106 [6]. En caso de estructuras metálicas de un material diferente al 

del marco de los paneles se colocarán medios para evitar el contacto directo entre los 

dos metales que podrían ocasionar corrosión por par galvánico, por ejemplo arandelas 

de nylon, (ver anexo IV). 

 

 

 

 

 
Figura 8: Estructura soporte metálica 
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7.3. Descripción de la instalación 
 

7.3.1. Ajuste del rango de tensiones 

 
Para determinar el rango de tensiones admisible a la entrada de los inversores, se 

deben asociar en serie un número de módulos por ramal de forma que la tensión mínima 

y máxima del punto de máxima potencia del ramal esté, en todo momento, dentro del 

rango de tensiones de entrada al inversor. También hay que tener en cuenta la tensión de 

desconexión del inversor y la estabilidad de la tensión a la salida del inversor. 

 

 

 
Figura 9: Curvas de un generador fotovoltaico y zona de trabajo de un inversor [7] 
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Número máximo de módulos por ramal 

El valor máximo de la tensión de entrada al inversor corresponde a la tensión de 

circuito abierto del generador fotovoltaico cuando la temperatura del módulo es mínima. 

La temperatura del módulo mínima corresponde con una temperatura ambiente mínima, 

que suele corresponder a invierno y que para climas como el de España se puede 

considerar de  -5 º C y para una irradiancia mínima que se considera 100 W/m2. 

La temperatura del módulo en estas condiciones se determina mediante la siguiente 

expresión aproximada: 

 

 

ITONCTaTp ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
800

20  

 

Donde: 

Tp  Temperatura de módulo   (º C) 

Ta  Temperatura ambiente     (º C) 

I  Irradiancia                       (W/m2) 

 

 

Que para Ta = -5º C e I = 100 W/m2, le corresponde una temperatura del módulo de 

Tp = -1,5º C aproximadamente. 

En un día de invierno soleado puede ocurrir que el inversor se pare, por ejemplo 

debido a un fallo en la red y que al volverse a encender puede darse una tensión de 

circuito abierto alta en el generador fotovoltaico y por ello el inversor no arranque. Para 

evitar esto, la tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico debe ser siempre 

menor que la tensión máxima de entrada en el inversor. De lo contrario el inversor 

además de no funcionar se podría averiar. 
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De esta forma el número máximo de módulos por ramal conectados en serie se 

determina como el cociente entre la tensión máxima de entrada del inversor y la tensión 

a circuito abierto del módulo a su temperatura mínima, que en España se puede 

considerar de -1,5º C, de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

 

 

módulos
V

V
CU

U

CA

INVMAX
MAX 18

75,32
600

)º5,1(
)( ≈=

−
=η  

 

 

Donde: 

MAXη   Número máximo de módulos por ramal conectados en serie 

)(INVMAXU  Tensión máxima de entrada en el inversor  (V)  “valor en tabla 2” 

CAU  (-1,5º C) Tensión a circuito abierto del módulo         (V)  “calculado abajo” 

 

En las especificaciones dadas por los fabricantes de módulos no siempre se 

encuentra la tensión a circuito abierto a -1,5º C. Normalmente se suelen dar la variación 

de la tensión con la temperatura expresado en  % / ºC, o en mV / ºC. La variación de la 

tensión es de signo negativo. Para determinar la tensión a circuito abierto del módulo 

fotovoltaico a -1,5º C a partir de la tensión a circuito abierto en condiciones STC, 

Uca(STC), se pueden calcular de la siguiente manera: 

 

VC
mVCVUCSTCUCU CACA 75,32))º104(º5,26(30)º5,26()()º5,1( =−⋅−=∆⋅−=−  

 

Donde: 

)(STCCAU  Tensión a circuito abierto del módulo     (V)  “valor en tabla 1” 

    Variación de la tensión                  (mV / ºC)  “valor anexo IV” U∆
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Figura 10: Variación de las magnitudes eléctricas con la temperatura en módulos de 
silicio cristalino [7] 

 

Obsérvese como  está precedido del signo negativo. Cuando no se proporcionan 

dichos datos, se puede utilizar la figura 10 para obtener dicho valor. De esta figura se 

obtiene que, la tensión a circuito abierto de un módulo monocristalino o policristalino a 

-1,5º C es un 10,5 % mayor que la que tendría en las condiciones STC. 

U∆

 

Número mínimo de módulos por ramal 

El número mínimo de módulos por ramal viene limitado por la tensión mínima de 

entrada al inversor. 

El valor mínimo de la tensión de entrada al inversor debe ser menor o igual que la 

tensión de máxima potencia mínima del generador fotovoltaico que corresponde cuando 

la temperatura del módulo es máxima. Esto sucede para una irradiancia del orden de 

1.000 W/m2 y una temperatura ambiente máxima, que suele darse en verano y que para 

climas como el de España se puede considerar de 45º C. 
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La temperatura del módulo en estas condiciones se determina mediante la expresión 

dada anteriormente. Que para estas condiciones, le corresponde una temperatura al 

módulo de aproximadamente 70º C. 

Cuando la tensión en el punto de máxima potencia del generador está por debajo de 

la tensión de entrada mínima del inversor en la que éste actúa como seguidor del punto 

de máxima potencia, UPMP(INV), (ver figura 4) el inversor no será capaz de seguir el 

punto de máxima potencia del generador fotovoltaico o incluso, en el peor de los casos, 

que se apague. 

Por ello se debe dimensionar, de manera que el número mínimo de módulos 

conectados en serie en un ramal se obtenga como el cociente de la tensión mínima de 

entrada del inversor en PMP y de la tensión mínima del módulo en el punto de máxima 

potencia para 1000 W/m2, en España, para una temperatura del módulo del orden de   

70º C. 

Para los módulos monocristalinos y policristalinos comerciales se puede considerar 

que la tensión del punto de máxima potencia a esta temperatura es de un 18% menor que 

la del módulo en condiciones STC. 

 

 

módulos
V

V
CU

U

PMP

INVPMP
MIN 12

43,19
246

)º70(
)( ≈==η  

 

VVUCU STCPMPPMP 43,197,2382,0)18,01()º70( )( =⋅=⋅−=  

 

Donde: 

MINη   Número mínimo de módulos por ramal conectados en serie 

)( INVPMPU  Tensión en PMP                                     (V) “valor en tabla 2” 

)(STCPMPU  Tensión en PMP en condiciones STC    (V) “valor en tabla 1” 
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7.3.2. Número de ramales en paralelo 

 
El número de ramales en paralelo se determina como el cociente entre la potencia 

pico del generador FV,  y la potencia pico de un ramal, : FVPMPP , RAMALPMPP ,

 

 

ramales
W
W

P
P

RAMALPMP

FVPMP
RAMALES 2

18014
18028

,

, =
⋅
⋅

==η  

 
 

Donde: 

FVPMPP ,  Potencia pico del generado FV  (W)  “valor en tabla 1” 

RAMALPMPP ,  Potencia pico de un ramal   (W)  “valor en tabla 1” 

RAMALES
η   Número de ramales en paralelo 

 

 

Este número de ramales en paralelo, además tiene que cumplir que la corriente de 

cortocircuito máxima de cada ramal por el número de ramales en paralelo sea menor que 

la corriente máxima admisible de entrada al inversor. Matemáticamente se determina 

mediante la expresión: 

 
AAII INVMAXRAMALCCRAMALES 2637,82,, ≤⋅⇒≤⋅η  

 
 

Donde: 

RAMALCCI ,  Corriente de cortocircuito máxima de cada ramal 

“valor en tabla 1” 

INVMAXI ,  Corriente máxima admisible de entrada al inversor 

 “valor en tabla 2” 

RAMALES
η   Número de ramales en paralelo 
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En el caso de que la potencia del inversor sea muy pequeña respecto a la del 

generador se debe comprobar el número de veces que se va a encontrar el inversor con 

una corriente a su entrada mayor que la admisible por el inversor. De esta forma se 

determina si la sobrecarga que va a soportar es insignificante o no. 

La sobrecarga del inversor determinada mediante un programa de simulación suele 

ser menor que el valor real. Esto se puede deber a un envejecimiento prematuro del 

inversor o también al fallo de los dispositivos electrónicos de potencia que lo 

constituyen. 

 

 

7.3.3. Sinopsis del sistema mediante software 

 
Una vez se ha visto el modelo tradicional de dimensionamiento, se usa la 

herramienta de software Sunny Desing [8], proporcionada por el proveedor SMA 

mediante el cual se puede calcular la cantidad de módulos e inversores que deberá 

poseer la instalación para su correcto funcionamiento, en combinación con la superficie 

disponible en la cubierta, comprobando que se encuentra dentro del rango admitido, 

teniendo en cuenta que la relación de potencia nominal esté dentro del rango estándar 

95% y un 115% impidiendo así que la instalación entre en pérdidas de rendimiento, 

figura 11. 
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Figura 11: Sinopsis del sistema mediante Sunny Design [8] 
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En la cubierta de la bodega se colocan 588 paneles fotovoltaicos de 180 W cada uno 

de ellos, de la firma SHARP, los cuales se conectan en strings o cadenas de 14 paneles 

en serie, conectadas a su vez dos cadenas en paralelo a cada uno de los 21 inversores. 

Las cadenas de módulos irán colocadas sobre soportes metálicos con un ángulo de 

inclinación de 30º separadas entre sí una distancia suficiente para no hacerse sombra 

unos con otros, como veremos en el apartado “cálculo de sombras”, orientadas hacia el 

sur para conseguir un máximo aprovechamiento de la producción de la instalación, es 

decir ángulo azimutal de 0º.  

 

 
            Figura 12: Lista de comprobación FV/inversor [8] 
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La configuración de 2 strings por 14 módulos conexionada para cada inversor 

elegida en el proyecto, se puede justificar apoyándose en la figura 12, obtenida con la 

herramienta software de dimensionamiento. Se tendrá en cuenta el rango de tensión de 

entrada del inversor 246 V – 600 V, por una parte debe cumplirse para la temperatura 

del string o generador fotovoltaico más desfavorable, es decir 70º C, que la tensión PMP 

en el string a dicha temperatura tiene que ser mayor que la mínima tensión de entrada 

del inversor, es decir, 266 V tiene que ser mayor que 246 V. Por la otra parte, debe 

cumplirse que a una temperatura de -10ºC, temperatura más desfavorable para climas 

como en el de España, la tensión en vacío del string permitida tiene que ser menor que 

la máxima tensión de entrada del inversor, es decir, 471 V tiene que ser menor que    

600 V, para así tener la certeza absoluta de que los inversores trabajan en su rango 

óptimo de entrada, impidiendo de esta manera fallos en la instalación o en los 

inversores. 

También debe justificarse el número de cadenas en paralelo, observando las hojas de 

características del inversor se comprueba que se podrán conectar hasta un número 

máximo de 4 strings de entrada por inversor, pero en la instalación se tiene la restricción 

de que la corriente continua máxima permitida es de 19,5 A , por lo que a partir de la 

corriente máxima del módulo, 7,6 A, se obtendrá el número máximo de strings en 

paralelo,  la instalación se dimensionará con dos strings por 

inversor. 

AAA 5,192,1526,7 <=⋅
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Tabla 3: Resumen de las características de la instalación 

Nº de módulos fotovoltaicos 588 

Modelo de panel fotovoltaico NU-S0E3E 

Tensión de máxima potencia 600 V 

Tensión MPP String en 15ºC 346 V 

Tensión MPP String en 50ºC 295 V 

Tensión MPP String en 70ºC 266 V 

Tensión MPP mínima 246 V 

Tensión en vacío String -10ºC 471 V 

Corriente máxima del generador FV 15,2 A 

Corriente continua máxima permitida 19,5 A 

Tensión AC de la instalación 230 VAC

Frecuencia AC 50Hz 

Tipo de conexión a la red Trifásica 

Nº de inversores 21 

Potencia nominal de CA (PCA, nom) 5000 W 

Frecuencia nominal de los inversores 50 / 60 Hz 

Tensión nominal de salida del inversor 220 V – 240 V 

Número de módulos en serie 14 

Número de Strings por inversor 2 

Inclinación del campo solar 30º 

Orientación del campo solar 0º con respecto al sur 
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8. Cálculo de las sombras 
 

Para conocer cuando se produce sombreado temporal es necesario analizar las 

posibilidades de nieve, polvo, caída de hojas, etc… en función del entorno de la 

instalación. Sin embargo, los otros dos tipos de sombras se pueden conocer con detalle, 

es decir, que días y a que horas se puede producir la sombra. En este apartado se explica 

un procedimiento para calcular estos dos tipos de sombras. 

La sombra se suele determinar en relación a un punto de la instalación, por lo 

general el punto medio del generador fotovoltaico y en función del contorno de los 

posibles obstáculos entre el sol y la instalación. En el caso de grandes instalaciones este 

análisis se realiza para varios puntos del generador. 

 

El procedimiento consiste en analizar el contorno de los posibles obstáculos entre el 

sol y la instalación. Esto se puede realizar con, [7]: 

 

 Un analizador de sombras (fotográficamente o a través de una cámara digital y 

un software). 

 Un diagrama de trayectorias solares en una lámina. 

 Con un plano de la situación y un diagrama de trayectorias solares. 

 

En un plano y con un diagrama de trayectorias solares se obtienen las distancias y 

medidas de las sombras arrojadas por los obstáculos. Con esos datos se determinan, 

como se indica a continuación, los ángulos azimut y la altura solar. 
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Figura 13: Determinación de la altura solar y del azimut de un obstáculo [7] 

 

La altura solar α   se calcula a partir de la diferencia entre la altura de la instalación 

fotovoltaica, h1, la altura del objeto que hace sombra, h2 y de su distancia de separación 

d. 

d
h

d
hh ∆

=→
−

= arctantan 12 αα  

 

La determinación de la altura solar se realiza para todos los obstáculos de los 

alrededores de la instalación solar, para lo cual se deben conocer tanto la altura como la 

distancia al punto de observación. El cálculo del azimut del obstáculo, ψ , se puede 

obtener directamente del plano de situación o de un esquema. 

La determinación de la altura solar y del azimut de los objetos también se puede 

obtener con un analizador de sombras (con una cámara de fotos adecuada, o cámara 

digital y software). 

También es suficiente un diagrama de trayectorias solares. Éste se copia en una 

transparencia y se coloca de forma semicircular. El observador, colocado en el punto de 

visión de la instalación, observa el objeto a través del diagrama de forma que puede leer 

directamente en él la altura solar y el azimut y anotarlos. En el caso de querer abarcar un 

ángulo sólido mayor puede ser muy útil el empleo de una lente de gran angular como 

sería el caso, por ejemplo, del utilizado en la mirilla de una puerta. 
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Figura 14: Determinación de la altura solar y el azimut de un objeto mediante una 

transparencia con un diagrama de trayectorias solares [7] 

 

Con objeto de cuantificar lo intensa que es la sombra, para el caso de árboles, se 

indican unos coeficientes de transmisión de la radiación solar a través del árbol: 

 

Para árboles de hoja de aguja: τ =0,30 

Para árboles de hoja ancha: τ =0,64 (en invierno) y τ =0,23 (en verano). 

 

 
Figura 15: Alrededores con una retícula angular como la de la figura anterior [7] 
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Como resultado del análisis de sombras se obtiene el contorno de la sombra de los 

alrededores en un diagrama de trayectorias solares, figura 16. 

Se puede realizar una valoración más extensa del diagrama gráficamente, 

numéricamente o de manera más sencilla mediante un software. 

La mayoría de los programas de simulación calculan la disminución de la radiación 

incidente, y a partir de éstas, las pérdidas de producción. Para ello se proporciona el 

contorno de la sombra en un punto del generador fotovoltaico, generalmente el punto 

medio. La exactitud es en muchos casos suficiente. La geometría del generador y el 

conexionado de los módulos se tienen en cuenta únicamente en programas de 

simulación más sofisticados. 

Si no se usa un software se necesitan los valores de radiación para cada uno de los 

meses en el lugar de la instalación. De aquí se puede estimar para cada uno de los meses 

las pérdidas de radiación a partir del porcentaje de sombras obtenido en el diagrama de 

trayectorias solares. 
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Figura 16: Diagrama de trayectorias solares [10] 
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8.1. Influencia de las sombras 

 
El efecto de las sombras sobre una instalación fotovoltaica depende de los siguientes 

factores: 

 

 Número de módulos sombreados. 

 El conexionado de las células y del diodo bypass, figura 17. 

 Del grado de sombras. 

 De la distribución en el espacio y el tiempo de la sombra. 

 De la interconexión del generador. 

 Del tipo y tamaño del inversor. 

 

Para estimar el tamaño de producción energética normalmente se determina una 

disminución de la radiación recibida sobre la superficie del generador de la manera 

expuesta anteriormente, sin tener en cuenta que las curvas del generador fotovoltaico 

varían como consecuencia de la presencia de sombras, como se muestra en la figura 17.  

 

 
Figura 17: Curvas características de un módulo con y sin diodo bypass [7] 
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Como consecuencia de las sombras el punto de máxima potencia del generador se 

desvía. En instalaciones de conexión a red, al modificarse el punto de máxima potencia 

el inversor modifica también la tensión de entrada, disminuyendo la potencia de entrada 

al mismo tiempo debido a las sombras. La tensión de entrada del inversor más baja se 

suele corresponder con un generador con varios ramales en paralelo. 

 

 
Figura 18: Caja de conexiones de un módulo con diodos bypass [7] 

 

8.2. Sombras producidas por la propia instalación 
 

La instalación fotovoltaica se monta sobre una superficie plana, como es el caso en 

la azotea de una bodega. En principio se podrían montar los módulos de manera 

horizontal y de esta forma no producirían sombras. Como resulta que en la mayoría de 

las situaciones interesa disponer los módulos con una cierta inclinación sobre la 

superficie horizontal hay que procurar que las filas de módulos no se sombreen unas a 

otras. 

En general en España se utiliza para instalaciones de conexión a red un ángulo de 

inclinación de unos 30º ya que es el ángulo que maximiza la radiación incidente anual. 

Cuando los módulos se colocan en varias filas, es necesario estimar la distancia 

entre las estructuras. 
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Figura 19: Distancias entre filas para evitar sombras [7] 

 

Para obtener el aprovechamiento de una determinada superficie, se utiliza el grado 

de superficie útil, f. Éste se determina como el cociente entre el ancho del módulo a y la 

distancia entre filas de módulos d.  

 

54,0
45,2

318,1
===

m
m

d
af  

 

Mientras más separadas estén las filas menos sombras se producen pero menos se 

aprovecha la superficie disponible. Para ángulos pequeños de inclinación, β , y el 

ángulo de altura solar, α , mínimo en el lugar de la instalación. 

 

m
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Se elige como ángulo altura solar, α , aquel en el que se produce la sombra más 

alargada, es decir, el día 21 de diciembre, que corresponde al menor valor del ángulo 

altura solar, α , ver diagrama de trayectorias solares, figura 16. 

En España, la distancia mínima entre estructuras, d1, debe ser del orden de 2,5 veces 

la altura, h, ya que el ángulo altura solar a las 12h solar del día 21 de diciembre es del 

orden de 25º. 

 

9. Diseño y dimensionado del cableado 
 

Una vez determinadas las características del generador fotovoltaico y del inversor, 

han de dimensionarse los elementos auxiliares, entre los que se encuentra el cableado 

para la conexión de los diferentes equipos. 

El dimensionado del cableado se debe realizar teniendo en cuenta las indicaciones 

del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Para ello, hay que determinar el tipo de 

conductor, nivel de aislamiento, sección y tipo de instalación. 

El nivel de aislamiento requerido depende de las tensiones que deben soportar así 

como del tipo de montaje. En general, las tensiones que deben soportar los cables no 

suelen superar los 0,6 / 1 kV, por lo que éste debe ser el nivel de aislamiento exigible al 

cable. El tipo de conductor a utilizar es de cobre flexible, con aislamiento XLPE de 

distintos tamaños de sección para la parte de continua y cable de aluminio, con 

aislamiento XLPE en la parte de alterna de un dimensionamiento que depende de la 

energía a transportar y de la distancia hasta el punto de conexión. 

 

Conducciones de los módulos y de los ramales 

Para la instalación eléctrica de una planta fotovoltaica se pueden emplear determinas 

conducciones y cables, que se adecuan a las exigencias de este tipo de aplicaciones. 

Normalmente se distinguen entre los cables para interconectar los módulos, los cables 

para interconectar ramales, la salida del generador, la interconexión inversor-generador 

en corriente continua y los cables para la salida del inversor en corriente alterna. 
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Las líneas de conexión eléctrica entre los módulos individuales de un generador 

solar y la caja de conexiones del generador se denominan líneas de módulos o, en su 

caso, líneas de ramal. 

Estas líneas se suelen colocar en el exterior. Para garantizar una situación de la 

puesta a tierra segura y evitar un cortocircuito se deben utilizar conductores unipolares, 

de doble aislamiento, uno para el polo positivo, de color rojo, y otro para el polo 

negativo, de color negro. 

Las conducciones denominadas solares, conductores de doble aislamiento, que se 

emplean en el exterior, se caracterizan por su estabilidad frente a los efectos de los rayos 

UV y los agentes atmosféricos en un amplio rango de temperaturas (por ejemplo de    

55º C hasta 125º C.) 

En los conectores de los módulos se pueden conectar cables con una sección desde 

1,5 mm2 hasta un máximo de 6 mm2, disponibles en varios colores con lo que permiten 

así una visualización de la disposición en el generador. El rojo para el polo positivo, el 

negro para el polo negativo en la parte de continua y para la fase a la salida del inversor 

y el azul para el que hace de neutro a la salida del inversor. 

 

Técnicas de conexionado 

La conexión de las conducciones de los módulos y determinados cableados en CC 

deben de realizarse con mucho cuidado. Una mala conexión puede ser el origen de arcos 

eléctricos estacionarios y con ello el aumento del riesgo de incendio. Habitualmente se 

emplean cuatro formas diferentes de conexionado: cable con terminal en punta 

atornillado, cable con terminal en aro atornillado, cable sin terminal aprisionado y cable 

con multicontacto, en nuestro caso usaremos éste último conexionado ya que es el más 

utilizado en las instalaciones fotovoltaicas actuales. 
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Figura 20: Tipos de interconexionado de cables [7] 

 

 
Figura 21: Línea de módulo con enchufe de conexión a prueba de contactos y 

conectores a prueba de contactos [7] 
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Línea principal de corriente continua 

Los tipos de conductores descritos anteriormente se pueden también emplear en la 

línea principal de corriente continua. La línea principal de corriente continua conecta la 

caja de conexiones del generador con el inversor en instalaciones de conexión a red. 

Además de los distintos tipos de conductores se emplean en ocasiones, por razones de 

costes, conducciones con revestimiento de PVC. Como la caja de conexiones del 

generador se sitúa en el exterior de la bodega y los conductores con revestimiento de 

PVC no son estables frente a las acciones de los rayos UV deberemos introducir éstos 

bajo un tubo de protección. En las conducciones, así como en el material de la 

instalación, se utiliza en ocasiones plástico halogeneizado. Por razones 

medioambientales se deben elegir productos libres de halógenos. 

 El tendido de los cables se debe efectuar, de forma que se eviten daños 

mecánicos (por ejemplo a roedores). La línea principal de corriente continua se debe 

conectar estando todos los polos sin tensión alguna. Para ello se utilizan un interruptor 

general de CC que se sitúa en la caja de protecciones de CC, antes de cada uno de los 

inversores. 

 

Conductores a la salida del inversor 

Esta línea de conexión que va desde la salida del inversor, a través de unas 

protecciones, hasta la red de distribución de la compañía eléctrica en las instalaciones de 

conexión a red. La conexión se realiza con inversores monofásicos empleando líneas 

tripolares unidas en tres fases R, S, T y N mediante un embarrado, interconectando 7 

inversores por cada una de las fases R, S y T. 
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Figura 22: Esquema de la acometida trifásica con inversores monofásicos [1] 

 

Accesorios de la instalación  

Los accesorios que vayan por el exterior como por ejemplo los tubos, las fijaciones 

y empalmes para cables deben ser naturalmente estables a los agentes meteorológicos y 

al UV. Las formas más simples de fijación se realizan con tubos blindados, tubos 

corrugados, canaleta de cables, empalmes de cables, abrazadera sujetacables y 

abrazaderas atornilladas. 

A continuación, se detalla el cálculo de la sección del cable se realiza teniendo en 

cuenta que se deben de cumplir los dos criterios siguientes: que el cable tenga una 

corriente máxima admisible superior a la máxima corriente que pueda circular por él, y 

que la caída de tensión máxima que se produzca en el cable al circular por él la corriente 

máxima sea inferior a un cierto valor. 

 

Cálculo de la sección por corriente máxima admisible 

El dimensionado de las secciones de los cables se realiza de manera que soporte la 

máxima corriente posible que pueda circular por él. Para ello se deben cumplir los 

valores de corriente máxima permitida por los cables que se fijan en el REBT [13]. La 

corriente máxima, que puede circular por los cables entre módulos, o por un ramal, es la 

corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico menos la corriente de cortocircuito 

de un ramal, en condiciones estándar: 
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RAMALCCFVCCMAX III ,, −=  

 

Los cables del generador fotovoltaico suelen ser unipolares, de cobre, instalados al 

aire, en montaje superficial, que unen las cajas de conexiones de los módulos, y desde 

estas a una caja de conexiones general para unir varios ramales. 

 

 
Figura 23: Corriente máxima admisible de algunos cables en función de la temperatura 

máxima que deben soportar, según el fabricante [11] 

 

 

Cálculo de la sección por caída de tensión máxima 

Además de cumplir el criterio anterior de corriente máxima admisible, la sección del 

conductor debe cumplir el criterio de evitar que la caída de tensión que se puede 

producir en él sea inferior a un cierto valor. 

El valor exacto de la caída de tensión máxima admisible en un circuito viene 

descrito, para instalaciones convencionales en el REBT [13]. Sin embargo, este 

reglamento no indica nada acerca de los circuitos de las instalaciones fotovoltaicas. 

Por lo general, se suele considerar que la caída de tensión máxima desde dentro del 

generador fotovoltaico hasta la entrada al inversor debe ser inferior al 1% [13] de la 

tensión de funcionamiento del generador fotovoltaico en condiciones estándar (STC). 

La experiencia demuestra que esta recomendación del 1% en las instalaciones 

fotovoltaicas en las que la tensión de entrada al inversor es mayor de 120 V se alcanza 

con secciones normales sin ninguna dificultad. 
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9.1. Dimensionado del cableado de un ramal 
Después de dimensionar la sección de un cable según su corriente admisible hay que 

garantizar que cumple también el criterio de caída de tensión máxima y que ésta es 

menor del 1% de la tensión nominal. Con la fórmula siguiente se puede calcular la 

sección del cable entre módulos, y del ramal, para longitudes de las líneas de ramal 

similares, teniendo en cuenta que la longitud del ramal es la misma en todos los strings. 

Aquí se ha considerado una pérdida en el cable del 1% sobre la red del ramal en 

condiciones STC, [13]. 
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Donde: 

 

RL   Longitud del cable      [m] 

)(STCCCI  Corriente de cortocircuito del ramal en STC  [A] “valor tabla 1” 

)(STCPMPU  Tensión del ramal en STC     [V] “valor tabla 1” 

κ   Conductividad del cobre    [m /(Ω.mm2)] 

 

 El resultado de la expresión anterior se redondea al valor normalizado 

inmediatamente superior y que coincida con el cableado que traen los módulos que es de 

4 mm2, también se debe demostrar que las pérdidas en un cable de dicha sección no 

superen el 1% permitido, para la interconexión de los ramales utilizaremos un cable 

multicontacto de dicha sección. 
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9.2. Dimensionado del cable principal en CC 
 

El cableado de la parte de corriente continua debe soportar la corriente máxima 

producida en el generador fotovoltaico, es decir, la suma de las dos cadenas, y la caída 

máxima de tensión admisible. Debido a que la corriente de cortocircuito del generador 

fotovoltaico es ligeramente mayor que la corriente en el punto de máxima potencia, se 

utiliza como valor de diseño de la corriente continua de la red principal la corriente de 

cortocircuito del generador en condiciones STC, [11]. 

Además se debe cumplir que la caída de corriente máxima admisible sea menor del 

1% de la tensión nominal de funcionamiento, desde la caja de conexiones de los 

ramales, que agrupa a cada uno de los dos strings, hasta el inversor. Las longitudes van 

a variar en función de la situación de los strings sobre la cubierta de la nave, por lo que 

calculamos la sección necesaria para el más cercano y para el más lejano, 35 m y 110 m 

respectivamente, y veremos cual es la sección que se debe instalar. 

 

 

Utilizaremos la misma fórmula: 
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Se calculan las pérdidas: 
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Donde: 

 

RL   Longitud del cable       [m] 

CCI   Corriente de cortocircuito del generador FV en STC [A] 

)(STCPMPU  Tensión del generador FV en STC    [V] 

κ   Conductividad del cobre      [m/(Ω.mm2)] 

 

 

Por simplicidad en las cajas, se debe elegir el cable igual, para que las cajas sean las 

mismas y las secciones de borna de salida iguales. El cable discurrirá por canales según 

norma UNE-EN 50.085-1 desde la caja de conexiones hasta los inversores. Para la red 

de corriente principal se utilizarán conducciones unipolares con aislamiento de 0,6 / 1 

kV y separadas en conducciones positivas y negativas. 

La intensidad máxima admisible para conductores aislados con polietileno reticulado 

se puede ver en la tabla 4. 
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Tabla 4: Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para 

cables con conductores de cobre en instalación al aire en galerías ventiladas [11] 
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9.3. Dimensionado del cable de CA 

 
Se ha dispuesto con cable de aluminio, que es lo que suelen exigir las compañías 

eléctricas. Según el diseño de la instalación, se tratarían de 21 ramas iguales, que 

conectarían en alterna el inversor con la red. 

Al ser la instalación mayor de 5 KW se conectará a la red en trifásico, pero la salida 

del inversor se realizará en monofásico. Así se podría decir que tenemos dos tramos en 

alterna, uno desde el inversor al embarrado y un segundo de éste al centro de 

transformación. El primer tramo se realiza en monofásico y el segundo en trifásico. 

 

Primer tramo de alterna 
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Donde: 

 

RL   Longitud del cable      [m] 

)( INVNI   Corriente nominal a la salida del inversor   [A] 

NU   Tensión nominal de la red, en monofásica  [V] 

φcos   Factor de potencia     [ - ] 

κ   Conductividad del aluminio    [m/(Ω.mm2)] 

 

La corriente que circulará por los conductores del primer tramo, es: 
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Esta será la corriente de circulación en el tramo que va a la salida de cada uno de los 

21 inversores, pasando por las protecciones individuales de cada inversor hasta las 

protecciones generales. 

Por seguridad, se debe diseñar el cableado para soportar al menos un 125% [13] de 

esta corriente, cumpliendo con lo indicado en el REBT para instalaciones generadoras, 

por lo que tendría que soportar como mínimo el paso de una corriente de 27,1A. 
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Para determinar las pérdidas que se producen con distintas secciones de cable se 

utiliza la siguiente fórmula: 
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Segundo tramo de alterna 
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Donde: 

 

LCA  Longitud del cable     [m] 

IN(INV)  Corriente nominal a la salida del embarrado  [A] 

UN  Tensión nominal de la red, en trifásica  [V] 

φcos   Factor de potencia     [ - ] 

κ   Conductividad del aluminio    [m/(Ω.mm2)] 

 

En este segundo tramo de alterna, que va desde el embarrado, el cual, agrupa las 

salidas de cada uno de los 21 inversores en 3 fases R, S, T (siete por cada fase, para 

conseguir el equilibrio trifásico) y todos los neutros N juntos, hasta el cuadro de 

contadores y el punto de conexión, en una única línea trifásica de 30 m. 

La corriente que circulará por dicho conductor, es: 
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Por seguridad, deberá también admitir al menos un 125% de la corriente calculada, 

cumpliendo con lo indicado en el REBT para instalaciones generadoras. Por lo que la 

intensidad admisible será como mínimo de 189,44 A. 
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Para determinar las pérdidas que se producen con distintas secciones de cable se 

utiliza la siguiente fórmula: 
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Para finalizar, se debe comprobar que la suma de las pérdidas del primer tramo de 

alterna con las del segundo tramo, debe de ser menor que el 5% de la tensión nominal, 

por lo que en el primer tramo se elegirá una sección de 10 mm2 y para el segundo tramo 

una de 95 mm2. 

 

 

Correctommmm CACA ⇒<=+=+ %5%63,1%76,0%87,0)95()16( 2221 θθ  

 

 

 
Figura 24: Nuevo estándar de cable de aluminio para BT, Al Voltalene Flamex (S) [12] 
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Tabla 5: Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de 

aluminio en instalación al aire en galerías ventiladas [11] 
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10. Accesorios eléctricos 
 

Interfaz de conexión a red. Para poder conectar la instalación fotovoltaica a la red en 

condiciones adecuadas de seguridad tanto para personas como para los distintos 

componentes que la configuran, ésta ha de dotarse de las protecciones y elementos de 

facturación y medida necesarios. 

 

10.1. Seguridad y elementos de protección 
 

A la hora de diseñar correctamente una instalación fotovoltaica conectada a la red ha 

de garantizarse, por un lado, la seguridad de las personas, tanto usuarios como operarios 

de la red, y por otro, que el normal funcionamiento del sistema fotovoltaico no afecte a 

la operación ni a la integridad de otros equipos y sistemas conectados a dicha red. 

La conexión a la red de la instalación fotovoltaica será trifásica en baja tensión. Para 

realizar dicha conexión se cumplirán las consideraciones técnicas referentes a 

protecciones, seguridad de acuerdo a la normativa vigente, Real Decreto 1663/2000. 

La instalación fotovoltaica dispondrá de las siguientes medidas de seguridad y 

protecciones [3]: 

 

 El contacto con tensiones superiores a 100 V DC, como va a ocurrir en la 

instalación considerada, puede resultar fatal para las personas, por lo que los 

elementos activos de una instalación deben ser inaccesibles. El consecuente 

aislamiento se logra utilizando cables de doble aislamiento y utilizando cajas de 

conexión debidamente protegidas y que no permitan el acceso a su interior. 

 La instalación debe disponer de una separación galvánica entre la red de 

distribución de la compañía y la instalación fotovoltaica por medio de un 

transformador de seguridad que cumpla la Norma UNE 60742. Esta protección 

va incluida en el inversor. 
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 Fusibles seccionables, su misión principal es proteger las distintas ramas del 

generador fotovoltaico frente a sobreintensidades así como aislar una rama del 

resto del generador para facilitar labores de mantenimiento. Se colocará un 

fusible por string o serie de paneles, colocados en el cuadro de conexiones 

instalado a la salida de cada subgrupo. 

 Interruptor general manual: interruptor magnetotérmico omnipolar con 

intensidad de cortocircuito de acuerdo a las indicaciones de la empresa 

distribuidora. Este interruptor será accesible a la compañía en todo momento, 

con objeto de poder realizar la desconexión manual. Asimismo, este interruptor 

deberá poder ser bloqueado por la compañía a fin de garantizar la desconexión 

de la instalación fotovoltaica en caso necesario. 

 Interruptor automático diferencial: su principal función es la protección frente a 

contactos indirectos, aunque también actúa como límite de las tensiones de 

contacto en las partes metálicas en caso de falta de aislamiento en los 

conductores activos. 

 Interruptor automático de la interconexión: interruptor omnipolar para la 

desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de 

pérdida de tensión o frecuencia nominales de la red, accionado por relés de 

máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Un, respectivamente) y de máxima y 

mínima frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente). 

 

Estas protecciones, una vez comprobadas, deben quedar precintadas por la compañía 

distribuidora y, por su parte, el rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la 

conexión con la red de baja tensión de la instalación fotovoltaica, será automático una 

vez restablecida la tensión de la compañía distribuidora. 

Algunas de estas protecciones no es necesario instalarlas en el exterior del inversor 

como las protecciones de frecuencia y tensión que están integradas en el inversor, 

aportando por el titular las certificaciones especificadas en el artículo 11 apartado 7 del 

Real Decreto 1663/2000. 
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10.1.1. Interruptor magnetotérmico 

 
Los interruptores magnetotérmicos son dispositivos capaces de interrumpir la 

corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos, 

encargándose de proteger cada una de las líneas existentes en la instalación, dicho 

interruptor irá colocado al principio de ellas, debido a las distintas líneas se distinguirán 

dos tipos de interruptores magnetotérmicos, primero los colocados en las líneas de 

alterna monofásica a la salida de cada uno de los 21 inversores, ajustado a una 

intensidad límite del interruptor de 20 A por lo que se ha seleccionado el DPN de Merlin 

Guerin con poder de corte de 6 kA según norma UNE-EN 60947-2, curva  C (5…10 In), 

1 P + N fase protegida y neutro no protegido, cierre brusco y corte plenamente aparente, 

tensión de empleo 230 V CA, acoplables todos los auxiliares de la gama, producto 

certificado por AENOR. 

 

 
Figura 25: Interruptor automático magnetotérmico DPN [14] 

 

 

El segundo tipo de magnetotérmico irá colocado justo después del embarrado donde 

dará comienzo la línea trifásica con la potencia total de la instalación 105 KW, en tres 

fases R, S, T y N, así pues el magnetotérmico, deberá estar ajustado como máximo al 

130 % de la potencia de la instalación. Por lo tanto la intensidad de límite del interruptor 

no puede ser superior a 200 A. 
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El magnetotérmico elegido es el TMAX 3N de ABB, primer interruptor de 70 mm 

de grosor capaz de soportar intensidades hasta los 250A, dispone de un selector para 

ajustar la intensidad máxima del dispositivo a los 200A. 

 

 
Figura 26: Interruptor magnetotérmico TMAX 3N de 4P [15] 

 
 

 
Figura 27: Sección transversal de un magnetotérmico [11] 
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10.1.2. Interruptor diferencial 

 
El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se coloca en la 

instalación con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas 

de aislamiento entre los conductores activos y tierra, al igual que el magnetotérmico irá 

colocado en la cabecera de cada línea cumplimentando así la protección necesaria por 

cada una de las líneas. En la instalación existen dos tipos de diferenciales, el primer tipo 

son los colocados en las líneas de cada uno de los inversores en la parte de alterna, este 

diferencial deberá tener más sensibilidad que el de la línea trifásica, ya que en caso de 

derivación en una de las líneas de los inversores, salte el diferencial de la línea del 

inversor y no el de la línea trifásica, cortando así el suministro general de la instalación 

dejando de producir electricidad. El interruptor diferencial seleccionado en este caso es 

el DPN Vigi con un calibre de 20 A y 300 mA de sensibilidad, curva C, clase AC, poder 

de corte 6 kA según norma UNE-EN 60947-2, producto certificado por AENOR 

conforme a dicha norma, fase protegida y neutro no protegido, cierre brusco y corte 

plenamente aparente, tensión de empleo 230 V CA, compatible con los peines clario, 

acoplables para todos los auxiliares. 

 

 

 

Figura 28: Interruptor automático diferencial Vigi DPN [14] 
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Figura 29: Conexión con los peines Clario [14] 

 
 

El segundo tipo de interruptor diferencial irá colocado justo después del embarrado 

donde dará comienzo la línea trifásica con la potencia total de la instalación 105 KW, en 

tres fases R, S, T y N. Dentro de la familia TMAX de ABB, podemos encontrar 

dispositivos de adaptación. Como el interruptor magnetotérmico es un TMAX 3N, el 

interruptor diferencial que se precisa es un RC222-T3 de 200 A, 4 polos. 

 

 

 
Figura 30: Adaptador Interruptor Diferencial RC222-T3 [15] 
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10.2. Protección contra rayos y sobretensiones 
 

La probabilidad de que un rayo caiga directamente sobre la cubierta se puede 

calcular a partir de las dimensiones de la nave, información de los alrededores así como 

del número medio de días de tormenta en la región. 

En condiciones normales la ubicación de la instalación fotovoltaica no aumenta el 

peligro de impacto de rayos en la bodega. La construcción de una instalación 

fotovoltaica en un edificio ya existente no obliga a ningún dispositivo adicional de 

protección contra rayos. 

En casos especiales como el que nos aborda, en zonas abiertas, las instalaciones 

fotovoltaicas suelen llevar su propio elemento de protección de rayos, ya que el 

generador fotovoltaico, como parte sobresaliente de la bodega es un lugar más propenso 

para el impacto del rayo. 

Cada impacto de rayo origina unos efectos indirectos en sus alrededores que afecta a 

un radio de 1 km aproximadamente. La probabilidad de que un rayo afecte 

indirectamente a la bodega es por tanto mucho mayor a que se produzca un impacto 

directo de un rayo en la bodega. 

Los efectos de impactos indirectos de rayos son acoplamientos galvánicos, 

inductivos y capacitivos. Los acoplamientos producen sobretensiones, de las cuales hay 

que proteger a las instalaciones eléctricas de la bodega. La protección interna contra 

rayos incluye todas las medidas e instalaciones de la bodega, que se encargan de la 

protección de los efectos indirectos de los rayos pero también de la conexión a la red de 

distribución pública. Una condición previa para una adecuada función de una protección 

interna contra rayos es una buena conexión equipotencial según la IEC 364-5-54.          

A través de la conexión equipotencial se conectan a tierra todas las tuberías metálicas.  
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El acoplamiento en la red principal de corriente continua se debe minimizar 

mediante la colocación lo más próxima posible de las conducciones positivas y 

negativas. Se recomienda la utilización de cables individuales apantallados de una 

sección mínima de 16 mm2 en cobre. El extremo superior se debe unir a la estructura 

metálica y al marco de los módulos con una buena conductividad por el camino más 

corto. También se pueden utilizar tubos de protección metálicos.  

Para proteger de acoplamientos capacitivos o inductivos y de sobrecargas de la red a 

la instalación fotovoltaica y a los dispositivos electrónicos conectados a ella, se emplean 

varistores, habitualmente incluidos en el inversor y ampliando la protección con 

descargadores de sobretensión, montados en las cajas de conexiones del generador 

fotovoltaico y cajas de protección a la entrada del inversor en la parte de continua y a la 

salida en la parte de alterna.  

En el proceso de selección, rige el principio de “protección escalonada” en virtud del 

cual se distinguen tres clases de protección: 

 

 Tipo1: Protección basta. Son descargadores desarrollados para dar protección 

frente a corrientes de rayo. Se instalan lo más cerca de la acometida en baja 

tensión. 

 Tipo2: Protección media. Son descargadores destinados a la protección de 

instalaciones y equipos frente a sobretensiones (originadas por descargas de rayo 

indirectas, conmutaciones en alta, inducciones…). Se instalan en los cuadros de 

distribución. 

 Tipo3: Protección fina. Son descargadores de sobretensiones para protección 

específica de equipos finales. Se instalan lo más cerca posible del equipo a 

proteger. 

 

Para garantizar la coordinación entre los escalones de protección es imprescindible 

asegurar el desacoplo entre los mismos (longitud de cable entre tipo 1 y 2 superior a    

15 m). En caso contrario se instalará un descargador combinado 1 + 2 (por ejemplo, 

DEHN ventil DV TT). 
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Figura 31: Esquema base de protección contra sobretensiones, parte 1 [16] 

 
 
 

 
Figura 32: Esquema base de protección contra sobretensiones, parte 2 [16] 
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10.3. Cajas de conexiones del generador fotovoltaico 

 
Cuando el generador fotovoltaico tiene un gran número de módulos, como es el 

caso, las salidas procedentes de cada uno de los subcampos del generador fotovoltaico 

se conectan a una caja de conexiones general común. A esta caja llega el polo positivo y 

el polo negativo de cada subcampo en los que se divide el generador fotovoltaico y, si 

existe, el cable de conexión equipotencial que se conecta con tierra. En esta caja de 

conexiones están las bornas de conexión, los diodos de bloqueo, así como un punto de 

puesta a tierra. En algunas ocasiones, en esta misma caja de conexiones se instalan los 

dispositivos de control de defecto de aislamiento, los inversores van provistos de 

varistores para esta función, pero se aconseja instalar elementos externos tanto en la 

parte de alterna como en la de continua. Para la zona cercana a los módulos elegimos 

descargadores tipo 2 (protección media) unipolar, con dispositivo de cortocircuito, por 

cada string o ramal. 

También irán instalados a la salida de cada subgrupo un fusible por cada conductor 

(positivo y negativo) que proviene de cada ramal, de la marca “Cooper Bussmann”, con 

una intensidad de corte de 10 A , tipo gG, es un cartucho limitador de la corriente que 

bajo las condiciones especificadas, es capaz de cortar todas las corrientes que provoquen 

la fusión del elemento fusible hasta su poder de corte asignado. Estos dispositivos de 

maniobra están destinados a cortar automáticamente el circuito eléctrico en el que se 

halla intercalado en serie, siendo de desconexión única. El corte se consigue por fusión 

de un conductor calibrado fusible, incluido en el aparato, como consecuencia del paso 

de una corriente que sobrepasa un valor predeterminado durante un cierto tiempo. 
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Figura 33: Los fusibles PV en formato cilíndrico pueden montarse fácilmente en 

portafusibles BM6031 convencionales o bases portafusibles modulares [11] 

 

Esta caja de conexiones debe ser resistente a las condiciones climáticas donde vaya 

a estar situada, si está en exterior debe tener un grado de protección mínima de IP 64, 

así como tener aislamiento clase II, con una clara separación y distinción entre el polo 

positivo y el negativo. En el interior deben estar claramente identificados cada uno de 

los circuitos, fusibles, diodos, etc. El acceso a esta caja debe estar limitado a personal 

autorizado, sobre todo si existen tensiones elevadas (>120 V). 

 

 
Figura 34: Caja de conexiones donde se instalan los diodos de bloqueo y/o fusibles de 

seguridad del generador fotovoltaico si es necesario [1] 
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Para evitar el efecto del punto caliente en la salida de los subcampos del generador 

fotovoltaico se suelen instalar diodos de bloqueo, alojados en la caja de conexiones en 

cada uno de los módulos fotovoltaicos, estos diodos requieren que se utilicen módulos 

iguales, con aislamiento de clase II y una corriente de cortocircuito nominal admisible 

de la mitad en sentido al consumo así como una variación de la tensión a circuito abierto 

entre cada una de las ramas independientes del generador fotovoltaico de hasta el 5 %. 

Los módulos disponen de cajas de conexiones propias que permiten conectar el polo 

positivo y negativo para formar los ramales. Los fabricantes de módulos y de inversores 

ofrecen diferentes tipos de cuadros estándar adecuados a distintos tipos de instalaciones. 

En el caso de montajes a la intemperie deben tener un grado de aislamiento mínimo de 

IP 65 así como ser resistente a la radiación UV. Se debe procurar ubicar las cajas de 

conexiones en un lugar protegido de la lluvia y de la radiación solar directa así como ser 

accesible por el personal autorizado para su mantenimiento. 

En la elección del tamaño de la caja de conexión se debe asegurar que existe espacio 

para todas las conexiones a realizar. Por lo general, la caja de conexiones debe tener un 

nivel de aislamiento de tipo clase II. 

Los diodos de bloqueo para el desacoplamiento de cada uno de los ramales se 

utilizan únicamente en caso de que la instalación esté muy afectada por las sombras con 

un inversor centralizado o cuando se usen módulos fotovoltaicos sin aislamiento del tipo 

clase II. En este caso se integran en la caja de conexiones del generador fotovoltaico 

procurando que tenga ventilación adecuada para que pueda evacuar el calor que 

desprende en funcionamiento. 

También es bastante usual la utilización de un interruptor general de corriente 

continua que separe el inversor del generador, de acuerdo a “Instalaciones Eléctricas de 

Edificios – Instalaciones Fotovoltaicas” [11]. El interruptor general de CC bipolar se 

diseña para una tensión máxima de circuito abierto del generador a -1º C y para 1,25 

veces la corriente de cortocircuito del generador en condiciones estándar. 
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Para la elección de los interruptores se debe tener en cuenta, que el interruptor tenga 

las propiedades de conmutación para la corriente continua, es decir, los interruptores sin 

carga sólo sirven para abrir un circuito cuando no tiene carga y los interruptores con 

carga para abrir y cerrar el circuito por el que puede estar circulando corriente (con 

carga), que en este caso debe ser de corriente continua. 

En nuestro caso el interruptor general de corte en carga de corriente continua, se 

ubicará cerca del inversor, por estar estos alojados en un cuarto especifico al nivel del 

suelo. Así la desconexión entre módulos e inversor se puede hacer sin tener que acceder 

a la cubierta del edificio.  En el punto 10.4. se comenta en detalle  la incorporación de 

estos equipos.  

 

10.4. Interruptor en carga de corriente continua 
 

Para poder llevar a cabo trabajos de reparación y/o mantenimiento se debe poder 

separar el inversor del generador fotovoltaico. Para ello se utiliza un interruptor en carga 

de corriente continua. Según la norma IEC 60364-7-712 “Instalaciones Eléctricas de 

Edificios y Sistemas Fotovoltaicos” se debe realizar una instalación que sea accesible 

por lo que se debe instalar un interruptor en carga entre cada una de las cajas de 

conexiones y los inversores. En éste caso el modelo seleccionado es un S503UC-B20 de 

ABB, figura 35. 

El interruptor general de CC debe tener las propiedades de una conexión de carga y 

se debe dimensionar de acuerdo a la máxima tensión de circuito abierto del generador 

fotovoltaico (a 10ºC) así como para la máxima corriente del generador (corriente de 

cortocircuito según STC). A la hora de seleccionar el interruptor se debe tener en 

cuenta, que sea capaz de conmutar adecuadamente la corriente continua máxima que va 

a pasar por él. 
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En ocasiones el interruptor general de corriente continua se encuentra situado en la 

caja de conexiones del generador. Debido a aspectos técnicos de seguridad el mejor 

lugar es inmediatamente anterior al inversor. Los conectores a prueba de contacto, por 

ejemplo, los que están en la entrada de los inversores de los ramales, pueden únicamente 

actuar como interruptor si no existe carga (es decir, no existe irradiancia). Tan pronto 

como se alcance una irradiancia suficiente, el sistema fotovoltaico suministra corriente y 

se encuentra por tanto en estado de carga, no debiéndose utilizar como interruptor. 

Si la interrupción se realiza a través de un enchufe bajo carga, se puede originar, a 

través de la corriente continua, un arco eléctrico quemante, que puede provocar un alto 

riesgo para la salud y de incendio. 

 

 

 

 
Figura 35: Interruptor de corriente continua S503UC-B20 [15] 
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10.5. Elementos de medida 
 

Además de las protecciones anteriores debe instalarse un equipo de medida de 

energía eléctrica de las siguientes características: 

 

 Cuando existan consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la 

instalación fotovoltaica, éstos se situarán en circuitos independientes de los 

circuitos eléctricos de dicha instalación fotovoltaica y de sus equipos propios 

independientes, que servirán de base para su facturación. 

 

Los elementos de medida estarán ubicados en los siguientes módulos: 

 

Módulos de salida 

Contiene el conjunto de elementos para la medida de la energía neta producida por 

la instalación fotovoltaica. 

Este módulo se instalará a la salida de la instalación fotovoltaica, lo más cerca 

posible de la acometida y se encontrará debidamente identificado. El módulo de salida 

no estará dotado de fusibles. 

Este módulo será de tipo armario para su instalación en intemperie o de doble 

aislamiento para su instalación en interior y serán precintados. 

El contador de energía neta fotovoltaica producida tendrá la capacidad de medir en 

ambos sentidos o, en su defecto, se conectarán en el propio módulo de salida dos 

contadores en serie, uno en cada sentido. 

Los dos contadores de la instalación irán identificados y marcados con adhesivos, 

con las leyendas siguientes. Los rótulos deberán verse a través de la mirilla de la 

envolvente.  

Las inscripciones serán las siguientes: 

 

 Contador que mide la energía que sale de la instalación fotovoltaica: “SALIDA”. 
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 Contador que mide la energía que consume la instalación fotovoltaica: 

“ENTRADA”. 

 

El equipo de medida de la instalación fotovoltaica estará compuesto por los 

siguientes elementos: 

 

 Dos contadores de activa direccionales monofásicos de clase 2 (medida de 

entrada y salida.) 

 Envolvente, que cumplirá con la norma de la compañía distribuidora. La 

conexión se hará directamente a bornas de conexión situadas en el interior de 

la envolvente. 

 En caso de que la facturación sea por precios valle y punta, los contadores 

deberán ser doble tarifa y se incorporará un reloj de cambio de tarifas. 

 

Las características del equipo de medida serán tales que la intensidad 

correspondiente a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica (suma de la potencia 

de los inversores que intervienen en todas las fases de la instalación en condiciones 

nominales de funcionamiento) se encuentre entre el 50 % de la intensidad nominal y la 

intensidad máxima de precisión del equipo de medida. 

El módulo de salida debe ir precintado por la empresa distribuidora. 

 

Módulo de entrada 

Contiene el conjunto de elementos para la medida, en su caso, del consumo del 

suministro que pudiera haber en el mismo emplazamiento de la instalación fotovoltaica, 

distinto del consumo de los propios servicios auxiliares que pudiera tener la instalación 

fotovoltaica propiamente dicha. 
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Este módulo  se ubicará a la entrada del consumo, lo más cerca posible de la 

acometida y estará debidamente identificado. El equipo de medida de los puntos de 

consumo debe estar compuesto por los siguientes elementos debido a que la acometida 

es trifásica: 

 Un contador de estático multifunción ó un contador de activa trifásico y reloj de 

cambio de tarifas. 

 Contador de energía reactiva ya que la potencia es mayor de 15 KW. 

 Envolvente, que cumplirá con lo indicado por la compañía distribuidora. 

 Bornas de conexión cableado, aptas para la entrada de la red procedente de la 

caja de conexión. 

 Embarrado ya que es mayor de 50 KW (3 fases y neutro). 

 Tres transformadores de intensidad. 

 Regleta de verificación. 

 
10.6. Puesta a tierra 

 
Según el Real Decreto 1663/2000, donde se fijan las condiciones técnicas para la 

conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de 

forma que no altere la de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir 

defectos a la misma. 

Asimismo, las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una única 

tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 

REBT. 

Por ello, se utilizará la toma a tierra de la bodega, conectándose directamente a dicha 

barra principal, tanto la estructura soporte del generador fotovoltaico como la borna de 

puesta a tierra del inversor teniendo en cuenta la distancia entre estos, con el fin de no 

crear diferencias de tensión peligrosas para las personas. Si la distancia desde el campo 

de paneles a la toma de tierra general fuera grande se pondría una toma de tierra 

adicional para las estructuras, próximas a ellas. 

La puesta a tierra se compone de lo siguiente: 
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 La toma de tierra se puede realizar con electrodos de barras, tubos, pletinas, 

conductores desnudos, placas, combinación de estos, armadura metálica no 

pretensaza, de elementos de hormigón armado enterrados y estructuras 

metálicas enterradas. 

 No se deben utilizar las canalizaciones metálicas de agua, calefacción ni 

líquidos o gases inflamables como tomas de tierra. 

 Estos electrodos se dimensionarán de tal forma que su resistencia a tierra sea 

tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores 

de 24 V en emplazamiento conductor y a 50 V en el resto. 

 Una toma a tierra se considera independiente respecto a otra, cuando una de 

las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una 

tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de 

defecto a tierra prevista. 

 

La sección del conductor de protección será como mínimo la del conductor de fase 

correspondiente, según ITC-BT-18 del REBT [13]. 

 

11. Ubicación del inversor, protecciones y contadores 
 

Las distancias entre el generador fotovoltaico, inversor y contadores deben de ser lo 

más cortas posibles con el objeto de minimizar los costes y las pérdidas de energía en el 

cableado, sobre todo cuando las tensiones de funcionamiento de la instalación son bajas. 

En general, es preferible que los inversores estén situados en el interior, en un lugar lo 

más protegido de las condiciones ambientales desfavorables como lluvia, radiación solar 

directa, temperaturas extremas, humedad, etc., así como evitar el acceso directo de las 

personas no autorizadas. Cuando esto no sea posible, existen en el mercado inversores 

acondicionados para funcionar a la intemperie, al que se le debe exigir un grado de 

protección mínimo de IP 65. En cualquier caso, el lugar debe reunir las condiciones 

requeridas por el fabricante de los inversores. 
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 Las protecciones a la salida de los inversores así como los contadores, deben estar 

en un lugar accesible por el personal de la compañía distribuidora para poder leer los 

contadores y accionar las protecciones en caso de emergencia. Por ello debe acordarse 

conjuntamente entre el titular de la instalación y la compañía distribuidora de la energía 

la ubicación exacta de las protecciones y contadores. Se instalarán en la sala general de 

contadores de la bodega, subnave de 5 m x 5 m acoplada a la bodega principal, ver 

anexo V. 

 

12. Conexión a la red 
 

La instalación fotovoltaica se conectará directamente a la red de distribución en baja 

tensión de la empresa distribuidora en el llamado “punto de conexión”, que será 

propuesto por acuerdo entre el usuario y la compañía eléctrica, procurando que sea el 

más cercano posible al lugar de la ubicación de dicha instalación, si bien deben 

cumplirse en todo caso las siguientes condiciones: 

 

 La suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a 

una línea de baja tensión no podrá superar la mitad de la capacidad de transporte 

de dicha línea en el punto de conexión. Si el punto de conexión está en un centro 

de transformación, la suma de las potencias conectadas a ese centro no podrá 

superar la mitad de la capacidad de transformación. 

 La variación de tensión en su propio punto de conexión, provocada por la 

conexión y desconexión de la instalación fotovoltaica, no podrá ser superior al   

5 %. Además, no deberá provocar, en ningún usuario de los conectados a la red, 

la superación del límite reglamentario del ±7 % en su instalación respectiva. 
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 Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica es superior a 5 KW, como 

es el caso, su conexión a la red será trifásica, mediante inversores monofásicos 

de  5 KW unidos en el embarrado en grupos de 7 inversores a cada una de las 

fases R, S y T y todos los neutros N. 

 El inversor no podrá funcionar en isla cuando no exista tensión en la red. 

 

En algunos casos la empresa distribuidora podría admitir que el punto de conexión 

de una instalación fotovoltaica esté en la instalación de enlace de un suministro 

existente o nuevo. En este caso, será necesario que el promotor de la instalación 

fotovoltaica aporte boletín o proyecto de instalador autorizado en el que se justifique la 

adecuación de la instalación de enlace para su conexión a ella de la instalación 

fotovoltaica, además del suministro o suministros existentes o nuevos. 

 

13. Peso de la instalación sobre la cubierta 
 

La central fotovoltaica está dispuesta sobre la cubierta de una bodega, que posee una 

pendiente mínima del 8 %. La mencionada cubierta deberá soportar la carga de la 

central, que se puede considerar un peso uniforme repartido sobre la superficie de la 

cubierta. 

Según recomendaciones técnicas de la NBE-88 [6], no se debe sobrepasar una carga 

límite de 200 kg/m2, para no dañar la estructura de la bodega. Por tanto deberemos 

realizar el cálculo para ver si la instalación supera mencionado límite. 

 

Peso: Módulo fotovoltaico:  16 kg 

  Soporte metálico:    7 kg 

 

Cada cadena posee 14 módulos, fotovoltaicos, por tanto: 

 

kg98147 =⋅                            kg2241416 =⋅  
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Peso total cadena:  

 

kgkgkgPt 32298224 =+=  

 

Superficie que ocupa la cadena: Largo fila = 13,92 m 

     Proyección ancho fila = 0,86 1m 

      22 1298,11861,092,13 mmmmS ≈=⋅=

 

La carga que deberá soportar la cubierta será de: 

 

  2
2 /8,26

12
322 mkg

m
kgC ==  

 

Sin duda no existe riesgo de afectación a la estructura de la bodega, pues los 

cálculos realizados indican que 26,8 kg/m2 <<< 200 kg/m2. 

 

14. Conclusiones 
 

Para concluir, una vez se ha descrito en detalle el diseño y dimensionamiento de la 

instalación fotovoltaica se dispondrá a la comprobación de distintos factores, descritos 

cada uno de ellos en profundidad, que nos harán saber tanto la rentabilidad de la planta 

fotovoltaica, comparando el coste final de la instalación con la producción mensual 

estimada de energía eléctrica teniendo en cuenta las primas por producción energética, 

así como la reducción en cuanto a impacto medioambiental se refiere. 
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14.1. Análisis del balance energético de la instalación 

 
Estimación de la energía producida 

Para estimar la energía que produce realmente la instalación, EREAL, se procede de la 

siguiente forma: 

Conocida la potencia pico del generador y la radiación solar incidente sobre el 

mismo se estima la energía máxima teórica que puede producir, EIDEAL, y que se obtiene 

como el producto de la irradiación solar, H, dato en tabla 6, por la superficie del 

generador fotovoltaico, A, dato en figura 11, y por el rendimiento η del módulo 

fotovoltaico. El rendimiento medio de un módulo varía entre un 7 % y un 15 % en 

función de la tecnología, en el caso de los módulos fotovoltaicos SHARP NU-S0E3E es 

de un 13,7 %. 

 

díakWhdíam
kWhmAHEIDEAL 85,496137,063,43,783 2

2 =⋅
⋅

⋅=⋅⋅= η  

 

La energía ideal se reduce debido a las pérdidas que se producen mediante unos 

factores de pérdidas cuyos valores medios se indican en la figura 36. La energía es por 

tanto, el producto de la energía ideal reducida por los factores de pérdidas. 

Se denomina ratio de producción PR al cociente entre la energía realmente 

producida por la instalación y la energía teórica máxima que puede generar la 

instalación. Obviamente, mientras mayor sea el ratio de producción menos pérdidas se 

producen en la misma. 

 

IDEAL

REAL

E
E

PR =  

 
Con este ratio se pueden comparar entre sí diferentes instalaciones fotovoltaicas en 

distintos lugares. El ratio de producción de una instalación fotovoltaica típica sin 

sombrear oscila entre 0,6 y 0,8. 
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Figura 36: Diagrama Sankey de una instalación conectada a la red de 1kWp [17] 

 

 

Estimación mediante hoja de cálculo 

Otra forma para conocer de manera estimada la energía producida por la instalación, 

ya que no podemos asegurar con exactitud la producción diaria, porque no todos los días 

del año hace sol o existe más cantidad de nubes que impidan la entrada de la radiación 

solar con más intensidad, es la utilización de una hoja de cálculo con el registro de una 

base de datos con variables exactas recogidas durante años por el centro meteorológico 

de la NASA. 
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En dicha hoja de cálculo se colocan los datos generales de la instalación como son, 

lugar de la instalación (Badajoz), inversores utilizados (SMC 5000A), módulos 

(NUS0E3E), número total de módulos, número de módulos por inversor, potencia 

generador FV y número de subcampos de la instalación. 

 

Datos de Radiación: 

 

Localidad                         Badajoz 

Azimut                         0º 

Inclinación                        30º 

Latitud                         38,7º N 

 

 

Como resumen a la producción mensual, hemos obtenido las siguientes tablas y 

gráficas: 

 

 
Tabla 6: Producción mensual y promedio estimada 
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MENSUAL
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Figura 37: Gráfico de producción estimada de energía mensual 

 
 

 
Tabla 7: Ganancias obtenidas mensualmente con respecto a la producción estimada y 

la prima del Real Decreto 1578/2008 

 



Diseño de una Instalación Fotovoltaica de Conexión a Red de 105KW 
Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

 
 

 

 
- 91 - 

 

La estimación del número de viviendas que puede abastecer la instalación, teniendo 

en cuenta que el consumo medio anual de un hogar español es de 2.125 kWh, la 

producción de electricidad del sistema fotovoltaico conectado a la red representa que 

puede alimentar un total de 67 familias. 

 

14.1.1. Primas 

 
La instalación que se conecta a la red de la compañía de distribución eléctrica de la 

zona y el tipo de corriente que se suministraría sería la misma que la compañía ofrece 

para las viviendas, es decir, 380 V y 50 Hz en corriente alterna. Se inyectaría a la red 

toda la energía solar producida. 

La explicación es clara, el Real Decreto 1578/2008 [2] establece una prima (0,32 € 

por kWh inyectado a la red) muy superior al precio del kWh convencional (0,08 € + 

conceptos fijos, lo que sumarían unos 0,10 € por kWh consumido de la red) para que el 

nuevo generador solar eléctrico obtenga una compensación económica en su inversión 

inicial. En caso que el generador solar eléctrico quisiera auto consumir, estaría 

perdiendo la diferencia de precio entre el kWh solar y el convencional, lo que haría 

inútil el concepto de ayuda económica que el RD pretende introducir. Por esta razón el 

generador solar nunca será auto productor, simplemente es productor, mientras que se 

mantenga la vigente prima establecida en niveles superiores al coste de la energía 

convencional. El RD establece que toda la energía producida debe ser inyectada en la 

red. El objetivo de esta legislación es conseguir un ahorro energético selectivo, 

aprovechando al máximo la energía solar gratuita y limpia, en detrimento de la 

convencional, ya que el objetivo es ahorrar energía y aumentar nuestra independencia 

energética. 
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14.1.2. Rentabilidad de la planta fotovoltaica 

 
Una vez calculada la producción estimada de energía inyectada a la red eléctrica y 

basándose en el presupuesto técnico indicado en el anexo III, podremos determinar que 

la instalación fotovoltaica se amortizará en 10 años, pudiendo afirmar la viabilidad de la 

inversión a largo plazo para la realización de éste tipo de instalaciones, pero hoy en día, 

están muy al límite de la rentabilidad debido al elevado precio del Wp instalado ya que 

el rendimiento de los paneles solares son del orden de un 12 %. 

Poco a poco la tendencia a la implantación de instalaciones fotovoltaicas va 

aumentando lentamente, el elevado precio de la inversión produce un impedimento a 

mucho usuarios interesados, hoy en día, la mayor parte de instalaciones fotovoltaicas de 

venta a red de potencia superior a 25 KW que se instalan, son para Ayuntamientos, con 

el único objetivo de dar una imagen de apoyo a las energías renovables. 

 

14.2. Impacto medioambiental 
 

Una de las cualidades de una instalación fotovoltaica con conexión eléctrica a la red, 

son su sencilleza y simplicidad. Es por eso que constituye una apuesta de futuro desde el 

punto de vista energético para el uso de forma masiva. 

La energía solar constituye una fuente inagotable de abastecimiento, evitando los 

efectos del uso directo de combustibles (contaminación atmosférica y residuos) y los 

derivados de sus extracción (excavaciones, minas, canteras, lavaderos…). La energía 

solar surgió en la década de los setenta como una técnica experimental, pero hoy día es 

una técnica comercial totalmente desarrollada y probada. 

La energía solar contribuye a la reducción de las emisiones de gases invernadero, no 

requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni 

emisiones de CO2 que favorezca el efecto invernadero, definiéndose a estas 

instalaciones de impacto medioambiental positivo, tan necesario para mantener el 

compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12 % del consumo total de  
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energía, e incorporar el objetivo de la Unión Europea de alcanzar un 29,4 % de 

generación eléctrica con renovables para el 2010, y respetar el Protocolo de Kyoto [22] 

de reducir las emisiones de CO2. Se estima que cada kWh producido evita la emisión a 

la atmósfera de 0,60 kg de CO3, 1,33 g de SO2 y 1,67 g de NOx (que se generan en una 

central térmica). Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, a partir de la arena, 

elemento muy abundante en la naturaleza, y del que no se requieren grandes cantidades. 

No se producen daños ni erosiones en el suelo ni en las aguas superficiales o 

subterráneas, al no producirse contaminantes, ni vertidos ni movimientos de tierras. 

Constituyen sistemas silenciosos, frente a los generadores con motor de las viviendas 

aisladas, [17]. 

De los datos suministrados en el párrafo anterior y sabiendo que la producción anual 

de la central será de 144.198,81 kWh, podemos determinar la disminución anual de 

emisiones: 

 

 

CO3   →    86.519,3 Kg 

SO2   →        191,8 Kg 

NOX   →      240,81 Kg 

 
 

 

 

 

Estos valores dan una idea de la posibilidad de reducción de emisiones en la 

totalidad del mundo si se utilizara más energía solar, ya que se podrían ahorrar toneladas 

de emisiones a la atmósfera. 

Es obvio que existe un impacto visual en este tipo de instalaciones, pero en nuestro 

caso se reduce al mínimo puesto que la instalación está situada en el tejado de la 

bodega. El impacto visual es uno de los pocos inconvenientes que poseen este tipo de 

instalaciones, pero queda atenuado con la reducción de emisiones a la atmósfera. 
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14.2.1. Materias primas y residuos generados 

 
Como materia prima se utilizará únicamente la energía procedente del Sol, un 

recurso natural e inagotable que además, reduce la dependencia de fuentes energéticas 

externas. 

Durante la construcción de la obra la empresa instaladora se encargará de recoger 

los residuos que se pudieran originar (recortes de cables eléctricos, envoltorios de 

plástico, cajas de cartón, etc.), dejando la zona totalmente limpia. 

Durante la fase de explotación no se generan residuos ni subproductos, así como la 

no necesidad de reposiciones, debido a la alta durabilidad de los elementos 

constituyentes. Todo el producto obtenido (energía eléctrica) se vierte a la red, no 

interviniendo ningún proceso de transformación con combustión o almacenamiento, por 

lo que tampoco son necesarios acumuladores eléctricos.  

No se producen emisiones (ni gases, ni olores, ni humos), pues se trata de un 

proceso físico – eléctrico que no genera  emisiones gaseosas. 

Tampoco se producen emisiones de ruido ni vibraciones en el funcionamiento 

normal de los módulos fotovoltaicos, siendo en el inversor debido a la presencia de un 

transformador eléctrico en su interior, donde puede aparecer un nivel sonoro muy bajo y 

esporádico. 

En el desmantelamiento de la instalación y después de su vida útil, estimada en 35 

años aproximadamente, no se generarán ningún tipo de residuos tóxicos ni peligrosos ya 

que al ser básicamente los módulos fotovoltaicos y los inversores los materiales a retirar 

y siendo estos de carácter y topología electrónica, existen para ellos mecanismos 

adecuados en su tratamiento y reciclaje. 
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14.2.2. Acciones susceptibles de impacto medioambiental 

 
En la fase de instalación 

No se requiere ni la movilización de grandes infraestructuras, maquinarias pesadas, 

ni movimientos de tierras. Se trata de una instalación eléctrica que no difiere en gran 

medida de las instalaciones de abastecimiento eléctrico, que no va a generar más 

residuos, emisiones y/o contaminantes atmosféricos que las propias de este tipo de 

actividad. 

Tampoco deberían existir implicaciones en cuanto a posibles reflejos de luz y 

deslumbramientos, ya que al estar los módulos inclinados aproximadamente 30º sobre la 

horizontal, la reflexión, de existir, irá dirigida hacia un plano más elevado. 

 

 

En la fase de explotación 

El funcionamiento de la instalación se basa en un principio fotoeléctrico, interno y 

propio de los módulos solares y más concretamente de las características físicas y 

constructivas de los denominados “fotovoltaicos”. La corriente continua producida por 

los módulos fotovoltaicos será transformada por el inversor y adaptada para ser vertida 

en la red. 

 

14.2.3. Efectos sobre el medio geofísico, socioeconómico y 

cultural 

 
La energía solar es una actividad sectorial con una amplia aceptación social, no 

suele producir rechazo ni disconformidad por parte de la población ante aspectos de 

impacto ambiental, paisajístico y/o social, valorándose positivamente esta tecnología y 

actividad. 
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Además, posee un componente educacional y demostrativo para el conocimiento e 

implantación de las Energías Renovables. La implantación de las Energías Renovables 

provoca un aumento de la riqueza y empleo local, bien sea en la fase de instalación y/o 

producción. 

 

14.2.4. Evaluación de las principales interacciones 

ecológicas y ambientales 

 
Las pruebas realizadas a los paneles fotovoltaicos y sus correspondientes 

certificados dan fe de que no generan ningún tipo de radioactividad ni emisiones de 

ondas electromagnéticas, por lo que no existe riesgo de afecciones por el desarrollo y/o 

exposición a este tipo de actividad. 

Así mismo, es completamente segura para personas, animales y/o bienes, ya que 

consta por obligación técnica y normativa legal, de todas las protecciones eléctricas 

exigidas por la reglamentación vigente. 

Condicionado a una adecuada planificación y gestión ambiental, los Sistemas 

Fotovoltaicos de Conexión a Red poseen un impacto netamente positivo, quedando 

perfectamente integrados en el entorno que les rodea. 

 

14.3. Otras tecnologías a tener en cuenta 
 

El grupo de investigación de la Universidad de Cádiz “Simulación, Caracterización 

y Evolución de Materiales” [21], lleva a cabo un estudio por la mejora de una alternativa 

más económica a las habituales placas solares de semiconductor de Silicio. Las nuevas 

placas solares llamadas fotoelectroquímicas o DSSC utilizan como semiconductor el 

Dióxido de Titanio, mucho más económico. 
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El campo de la caracterización de la energía solar, es un área en la que este grupo de 

investigación lleva trabajando varios años. El aprovechamiento de la energía solar como 

energía eléctrica, comúnmente conocida como energía solar fotovoltaica es el beneficio  

de forma directa por parte del humano de la luz del sol, algo que aún está todavía por 

desarrollar. Hoy en día, la inmensa mayoría de las células solares fotovoltaicas que se 

comercializan, utilizan un efecto fotoeléctrico interno denominado semiconducción. El 

semiconductor habitualmente utilizado por su buena eficiencia en el aprovechamiento 

de la energía solar es el Silicio, pero se trata de una sustancia de un elevado coste debido 

al elevado grado de pureza que precisa. 

La exploración de otras alternativas para abaratar el coste de fabricación de placas 

solares, es algo en lo que este grupo de investigación gaditano ha estado trabajando 

desde hace varios años. La base de la fotografía química más ancestral tiene algo que 

ver con el nuevo semiconductor utilizado para conseguir nuevas placas solares 

fotovoltaicas más económicas. Se trata del Dióxido de Titanio, un semiconductor 

económicamente muy accesible y obtenido con una elevada pureza. El único problema 

que presenta esta sustancia es que en su estado básico sólo puede absorber la radiación 

ultravioleta, la cual es una mínima parte de la recibida por el Sol. Para solventarlo se 

asocia un colorante al semiconductor, que puede ser de origen natural o artificial. 

Las ventajas que ofrecen estos dispositivos solares no son sólo su menor coste de 

fabricación, sino que también su transparencia les da la posibilidad de captar la luz 

desde diferentes ángulos, y además tienen una mayor posibilidad de incorporación en la 

estructura arquitectónica de los edificios. 

 

14.4. Conclusiones e inserción de la energía solar 
 

 El sector de las energías renovables tiene un papel más que relevante en la 

economía europea. Las compañías de energías renovables europeas son líderes 

mundiales. 
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 La Unión Europea ha asumido el protocolo de Kyoto y las energías renovables 

son una de las herramientas para conseguir las metas de Kyoto. 

 Este sector está creando muchos puestos de diferentes campos, como en 

agricultura (cultivos energéticos), fabricación, investigación y desarrollo, 

consultoría, servicios de ingeniería, finanzas, planificación, ventas, gobierno y 

educación. 

 Algunos de estos trabajos están ubicados en zonas rurales o cerca de ciudades 

pequeñas de modo que se genera empleo donde más se necesita. 

 Después de examinar la mayoría de las tecnologías renovables citadas, se han 

identificado 36 profesiones involucradas. 

 Algunas de las profesiones identificadas no son nuevas, sino con una larga 

tradición como Abogados, Ingenieros, Químicos, Técnicos de Ventas, 

Trabajadores Sociales. Sin embargo estas profesionales deben integrar las 

nuevas necesidades que para estas el sector plantea. 

 Han surgido algunas nuevas profesiones como por ejemplo Inspector de 

Instalaciones de Energías Renovables, Arquitecto Paisajista, Técnico en 

Energías Renovables aplicadas a edificios, Técnico en Energías Renovables 

aplicadas a la Industria, Técnico en Industria Eólica, …etc. 

 

Algunas implicaciones de estas conclusiones son las siguientes: 

 

 Las titulaciones actuales (Derecho, Ingeniería, Trabajo Social, 

Arquitectura,…etc) deben ser reforzados con nuevas asignaturas cuidando a 

las nuevas tareas que los titulados llevarán a cabo en el sector de energías 

renovables. 

 Además se necesitan desarrollar nuevas especialidades en función de la 

demanda del sector. 
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15. Trabajos futuros 
 

Una vez terminado el proyecto se abren varias vías de optimización, para la mejora 

de la instalación fotovoltaica, de forma que además de mejorar el presente proyecto, el 

mismo sirva como fuente de investigación de otros proyectos, como trabajos futuros  se 

proponen: 

 

 En caso de plantear un aumento de potencia de la instalación fotovoltaica 

diseñada, se deberá de abordar la posibilidad de colocar un seguidor solar, 

colocado en la misma finca, con la cantidad de paneles fotovoltaicos 

suficientes para suministrar la ampliación de potencia deseada. 

 Por otro lado si el centro de transformación, existente en la finca, no fuera 

suficiente para la ampliación de potencia requerida, se deberá de diseñar y 

calcular un  nuevo centro de transformación que sea capaz de inyectar a la 

red eléctrica dicha ampliación. 

 Otro posible trabajo sería abordar dicha instalación fotovoltaica con un único 

inversor trifásico de alta potencia. 
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