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1. - INTRODUCCIÓN:  
 
 
1.1 Objetivos del Proyecto: 
 
 El objetivo  principal de este proyecto reside en elaborar un estudio Técnico-Económico de una 
Instalación Fotovoltaica conectada a Red de 10 kWp  de potencia nominal, realizando la venta de la energía 
generada a la empresa propietaria de la distribución eléctrica de baja tensión para la obtención de ingresos. 
 

El proyecto realiza el diseño de una instalación fotovoltaica de 10 kWp conectada a la red de B.T en 
la cubierta de uno de los bloques de un conjunto residencial  con una superficie  de 900 m², suponiendo para 
la comunidad de vecinos del complejo residencial, unos mayores ingresos provocados por la venta de energía 
desde el punto de vista económico y una optimización de la superficie disponible desde el punto de vista 
técnico. 
 
 Se pretende: 
 

� Producir energía e inyectarla a la red de baja tensión, cumpliendo la normativa vigente. 
� Fomentar el uso de una energía limpia como es la Fotovoltaica 
� Descentralizar la generación de energía para conseguir una disminución de perdidas en su 

transporte. 
� Aprovechar el gran recurso energético solar disponible en España. 
� Obtención de beneficio a medio plazo. 
� Obtener ingresos para la comunidad de propietarios  
� Que el proyecto sea rentable para realizar la inversión inicial. 

 
El proyecto se encuentra estructurado en los siguientes apartados: 

 
� Memoria Descriptiva.  Donde se realiza un análisis de objetivos, definimos todos los 

elementos que se encuentran en la instalación; así como una breve descripción de los 
equipos y componentes utilizados en la misma. 
 

� Cálculos.  Se incluyen todos los cálculos para el dimensionamiento de la instalación de 
acuerdo a la normativa actual vigente. 
 

� Estudio de Viabilidad. Obtendremos la rentabilidad del proyecto evaluando los conceptos  
de capital a invertir, periodo de recuperación de la inversión, etc. Con estos indicadores 
podremos ofrecer o no al  inversor un proyecto atractivo para  llevar a cabo. 
 

� Pliego de Condiciones Técnicas. Establecimiento de condiciones mínimas tanto para 
suministro, montaje de la instalación como su puesta en marcha y funcionamiento. 
 

� Estudio de Prevención de Riesgos Laborales. Se describe la Normativa de aplicación 
para la prevención y reducción al mínimo de  los accidentes a todo el personal implicado 
antes de instalar, operar o realizar el mantenimiento del sistema. 
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� Estudio de Impacto Ambiental. Para este tipo de utilización de sistemas fotovoltaicos 

puede considerarse que no representa gran impacto al medio ambiente. Sin embargo ha de 
tenerse en cuenta la contaminación que produce el proceso productivo de los componentes. 
 

� Anexos. Por último se incluye al final del mismo en el apartado de Anexos un breve resumen 
de material complementario, normativa y los datos técnicos suministrados por cada 
fabricante de los diversos elementos utilizados en la instalación. 

 
En todo momento en este proyecto  se cumple con las obligaciones y restricciones convenidas por 

parte de la normativa actual vigente. 
 
 
 

1.2.-  Introducción a la energía fotovoltaica: 
 
 Acostumbrados durante décadas a que la única forma de generar electricidad fuera con reacciones 
químicas o con el movimiento de una bobina dentro de un campo magnético, la generación fotovoltaica es 
indudablemente hoy día algo tan nuevo como valioso. 
 
 La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía solar en energía 
eléctrica. Se genera electricidad con la simple exposición de una superficie al sol, sin que haya ninguna 
actividad aparente dentro o alrededor de la superficie o panel. 
 
 Esta sencillez en la generación eléctrica y la ausencia de movimiento o humos, es lo que optimiza 
para muchas aplicaciones e incluso dentro del casco urbano de las ciudades. Un tejado puede estar 
formado por paneles fotovoltaicos, una fachada puede ser acristalada incluyendo células solares, o la 
marquesina de una parada de autobús puede tener un techo solar. 
 

No existen limitaciones al uso de la energía solar fotovoltaica con la excepción que los elementos 
fotovoltaicos deben estar orientados predominantemente al sur, en el hemisferio norte, y al norte en el 
hemisferio sur de nuestro planeta. 

 
 La tecnología fotovoltaica ofrece actualmente a la sociedad, beneficiarse de las características de 
una energía renovable de generación eléctrica en el mismo punto donde se necesita, integrada en el 
contexto  donde se instala, modular, fácil y rápida de diseñar y montar. 
 

 Este proyecto pretende obtener un cálculo técnico, energético y de viabilidad económica para la 
instalación fotovoltaica conectada a red en un complejo residencial de viviendas. 

 
 
Conversión Fotovoltaica  => ¿En qué consiste este fenómeno?  
 
 La masa del sol se convierte en energía radiante formada por ondas electromagnéticas, cuya 
propagación se realiza en el espacio a diferentes frecuencias, algunas pueden ser detectadas por el ojo 
humano, constituyendo la luz que vemos, las de longitudes de onda entre cuatro y siete micras, y otras no 
son visibles al tener frecuencias menores, las ondas infrarrojas, y o mayores, las ondas ultravioleta. 
 
 La teoría cuantica explica que la radiación electromagnética solar se puede tratar como 
agrupamientos energéticos discretos llamados fotones, que constituyen las unidades naturales que  
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transportan la energía radiante solar.  Dado el enorme número de fotones, la radiación solar transporta una 
considerable cantidad de energía. La cantidad de energía que llega a las capas exteriores de la atmósfera   
es del orden de 1.400 W por metro cuadrado, pero queda reducida a aproximadamente 1000 W por metro 
cuadrado una vez que atraviesa la atmósfera y  llega al suelo, si el día es despejado; la media a lo largo 
del año es de 340 W por metro cuadrado. 
 
 En total la energía que llega a la tierra es de 1.731.014 kW, una infinitésima parte de la enorme 
cantidad de energía de la radiación solar emitida por el sol que es 3,85*10 E23 kW, pero la energía que 
nos llega ha sido suficiente para proporcionar y seguir proporcionando las condiciones físicas que reinan 
en nuestro planeta desde su formación, incluidas las que conocemos como vida, y sería suficiente para 
satisfacer todas nuestras necesidades energéticas si supiéramos aprovechar  una pequeña parte de ella.  
Una opción a nuestro alcance => El efecto fotovoltaico. 
 
 El efecto fotovoltaico es la conversión de la energía solar en electricidad. Fue descubierto por 
Edmond Bequerel en 1839, cuando trabajando en el laboratorio de su padre con dos electrodos metálicos 
en una solución conductora, observó que la generación eléctrica aumentaba con la luz. Sin embargo, la 
explicación y aplicación de esta energía, se produce en el siglo XX, con el desarrollo de la mecánica 
cuantica y de la tecnología de los semiconductores. 
 
 En el año 1904, Albert Einstein publica un trabajo explicando el efecto fotovoltaico y recibe el 
premio Nobel el año 1921 por esta investigación. 
 
 Este efecto lo aprovechamos transformando la energía eléctrica dentro de un semiconductor, al 
ser liberados, gracias a la energía eléctrica de los fotones, los electrones de la última capa de los átomos 
del semiconductor, generalmente el silicio. Esta liberación se produce porque la energía necesaria para 
desprender esos electrones de silicio es precisamente la que tienen muchos de los fotones de la radiación 
solar. 
 Para evitar que los electrones liberados vuelvan a recombinarse con los átomos, se crea un campo 
eléctrico permanente dentro del semiconductor. Para ello se crea una unión p-n, en otras palabras, se 
fabrica un diodo. 
 
 Este campo eléctrico interno del diodo hace que las cargas eléctricas creadas, electrones y huecos, 
vayan a las superficies externas, y para poder recoger estas cargas eléctricas, se colocan mallas metálicas 
colectoras superficiales. Este dispositivo así creado es lo que se denomina célula fotovoltaica. 
 
 
¿Qué es un generador fotovoltaico? 
 
 Una sola célula no proporciona suficiente tensión y potencia para las aplicaciones más usuales, 
para tener más potencia  y tensión eléctrica es necesario unir varias células en serie. 
 
 Las células son frágiles y pueden sufrir oxidaciones y degradaciones en contacto con el aire, por 
estas razones se deben encapsular en plásticos transparentes para obtener rigidez y aumentar su 
resistencia contra los elementos atmosféricos. 
 
 Este conjunto de células interconectadas y encapsuladas, a las que se les añade un marco metálico 
para el montaje, y una caja para facilitar la conexión eléctrica con el circuito exterior, constituye un panel 
o módulo fotovoltaico , que es la unidad básica de generación de un sistema fotovoltaico. 
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Figura 1.1 Componentes Módulo Fotovoltaico. 
 

 En general se habla de generadores de silicio cristalino, pero actualmente hay otras tecnologías 
existentes para el aprovechamiento del efecto fotovoltaico. La producción actual mundial de generadores 
fotovoltaicos presenta los siguientes porcentajes de material utilizado: 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1.1 Material utilizado en Generadores Fotovoltaicos en %. 

 

  
 La tecnología de silicio cristalino es pues la dominante durante estas primeras décadas de 
desarrollo, y tiene grandes posibilidades de mejoras tecnológicas y de costes, propiciadas por las 
economías de escala que están produciendo y por las tecnologías complementarias como es la de la 
concentración solar. 
 
 
1.3.- Como podemos aprovechar la energía solar fotovoltaica: 
 
 Existen dos formas de utilizar la energía eléctrica generada a partir del efecto fotovoltaico: 
 

1) En instalaciones aisladas de la red eléctrica. 
2) En instalaciones conectadas a la red eléctrica convencional. 
 
 
 
 
 

Silicio 91 % 
Silicio Amorfo 4,5% 
Teluro de Cadmio 1,0% 
Cobre, Selenio,  Indio 0,5% 
Otras tecnologías 3,0% 
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Para el primer caso, la energía generada se almacena en baterías  para así disponer de su uso 

cuando sea preciso. Por el contrario para las instalaciones conectadas a red, toda la energía generada se 
envía a la red eléctrica convencional para su distribución a donde sea demanda. 

 
En el caso de este proyecto, la energía se vuelca directamente a red vendiendo dicha energía a la 

compañía eléctrica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 Esquema de Sistema Fotovoltaico conectado a red. 
 
 
 

 
1.4.- Coste de la energía solar fotovoltaica: 
 

Desde una óptica simplista puede ser cierto que la energía solar fotovoltaica resulte cara. El kW 
de electricidad solar fotovoltaica resulta entre 3 y 4 veces más caro que la producida por medio de 
combustibles fósiles. Sin embargo los combustibles fósiles son finitos y se prevé se acaben hacia 
mediados de este siglo. En este proceso de agotamiento sin duda se elevará el coste de los mismos 
pudiendo superar el de la generación fotovoltaica. 

 
Por otro lado los paneles solares fotovoltaicos ven reducir de manera progresiva sus precios y ya 

se anuncian nuevas tecnologías que se estiman que podrán cambiar totalmente las cosas.  
 
El precio de la generación de electricidad por medio de combustibles fósiles es engañoso ya que 

existen otra serie de problemas que traen aparejados costes indirectos que no son tenidos en cuenta en el 
cálculo. Problemas como son los de salud pública (atención medica a enfermedades respiratorias y 
alergias provocadas por los contaminantes), problemas medioambientales (lluvias ácidas, mareas negras y 
los previsibles e inmensos futuros gastos provocados por el cambio climático) y sociales (ingentes costes 
humanos y económicos en guerras por conseguir el acceso y control del petróleo). De tener estos factores 
en cuenta el costo de la energía convencional resulta inadmisible. 

 
El factor de conversión de energía solar en energía eléctrica de los paneles solares es muy 

reducido. Los paneles fotovoltaicos que se encuentran actualmente en el mercado tienen un rendimiento 
inferior al 20 %. Sin embargo los sistemas de obtención de energía través del petróleo no son superiores. 
Un coche tiene un rendimiento de entorno al 10 % lo que significa que de 100 litros, sólo empleará la 
energía contenida en 10 litros para conseguir que tenga movimiento, el resto se pierde en calor inútil y en 
contaminación. 
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Por otro lado las centrales térmicas más avanzadas sólo tienen un rendimiento del 35% en el 

mejor de los casos. Otra ventaja añadida de la energía solar fotovoltaica es que se consume allí donde se 
produce con lo cual se evitan las pérdidas del transporte que puede llegar a ser de hasta el 10%. 

 
 
1.5.- España y la Industria fotovoltaica: 
 
Posición de España como productor de equipos fotovoltaicos 
 

España es uno de los mayores productores de generadores solares fotovoltaicos, compitiendo en 
calidad y precio en todo el mundo. España sobrepaso en 2007 al mercado japonés y americano, 
situándose así solamente por detrás de Alemania. 

 
 El sector está compuesto en estos momentos por más de 400 empresas, número que no deja de 
crecer, que acumulan experiencia de más de 25 años en fabricación y desarrollo de proyectos y una 
importante presencia internacional: más del 85% de su producción se exporta. Actualmente existen tres 
proyectos de producción de poli silicio en España: el de Isofotón junto con Endesa, que empezará a 
producir este año, con una capacidad esperada de 2.500 toneladas; Grupo Pevafersa tiene intención de 
poner en marcha su fábrica de silicio antes de final de año, con una capacidad inicial de 1.000 toneladas; 
y el grupo de inversores Vallombrosa Trust. En el momento actual en España solamente hay dos 
compañías que producen obleas de silicio, Silicio Solar y en menor cantidad Pevafersa. 
 
  Por otro lado, está teniendo lugar de concentración y la introducción en el mercado de otras 
tecnologías diferentes al silicio. 
 

 
���� Producción de células y módulos. El desarrollo reciente ha permitido a la industria de 

fabricación fotovoltaica nacional situarse al frente de los países más desarrollados dentro del 
sector y ocupar la segunda plaza a nivel europeo y sexta a nivel mundial en capacidad un 
despegue comercial de tecnologías de fabricación de células (10% de la producción europea 
en 2005 y 3% de la fabricación mundial). 

 
���� Producción de componentes fotovoltaicos. El sector de fabricantes de inversores también 

disfruta de índices de crecimiento muy elevados, aunque concentrada, por ahora, en torno a 
cuatro únicas empresas.  

 
���� Seguidores. Debido a las condiciones climatológicas favorables españolas, existe en este país 

una emergente industria para la fabricación de seguidores solares. 
 
���� I+D. En este momento en España hay numerosas instituciones de reconocido prestigio 

desarrollando nuevas tecnologías solares y realizado soporte en la industria solar fotovoltaica, 
por ejemplo el I.E.S. (Instituto de Energía Solar). Es importante destacar que en España se 
están implementando nuevos proyectos, financiados tanto por entidades públicas como 
privadas, para la investigación en nuevas tecnologías solares, como la Plataforma Solar de 
Almería (Ciemat, Centro de investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas). 
La PSA es el mayor centro de desarrollo y ensayos de Europa dedicado, entre otras, a las 
tecnologías solares de concentración. 
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Principales empresas fotovoltaicas Españolas. 
 
Las principales empresas productoras de generadores fotovoltaicos son:  
 

Isofotón,  BP Solar,  Atersa,  Gamesa Solar,  Siliken,  Grupo Solar,  Guascor, Solaria,  
Instalaciones Pevafersa,  Ensol y  Vidursolar. 
 

Con respecto a la electrónica utilizada en las instalaciones las empresas del sector son:  
 
 Atersa, Ingeteam y Enertron. 
 

Es importante destacar que Isofotón es el mayor fabricante español de modulo fotovoltaicos, y 
según los datos del Eurobserv’er 2008, la compañía se encuentra en el ranking de las 15 mayores 
compañías productoras de células solares. 
 
 España y la situación  de crisis económica actual 
 

La actividad se ha reducido este año a la décima parte de lo que fue el ejercicio pasado. Este es el 
resultado del parón registrado en la actividad tras entrar en vigor en octubre pasado la nueva regulación, 
que redujo las primas de las que se beneficia esta fuente energética unida a la situación de crisis 
económica actual. 

 
 El saldo de esta paralización fue la pérdida de unos 25.000 empleos desde el otoño pasado hasta 
la actualidad. De estos, alrededor de la mitad eran temporales, lo que significa el 90% de los puestos de 
trabajo eventuales y el resto, unos 4.100 eran fijos. Esta cifra supuso el 27% de la plantilla total con 
contrato indefinido en las compañías del sector. 

 
 Las modificaciones legales, que el propio sector aceptó como necesarias, aunque hubiera 
preferido que fueran más escalonadas, hará que este año apenas se llegue a 250 o 300 megavatios (MW) 
de potencia instalados nuevos, frente a los más de 2.600 del año pasado del periodo enero-septiembre del 
2008, lo que supuso un incremento del 350%. 

 
 Las cifras son significativas: el año pasado el valor de la producción del mercado solar 
fotovoltaico español superó los 16.300 millones de euros, mientras que en el ejercicio presente apenas 
llegará a los 1.600 millones, según los cálculos de Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica).  

 
La reducción, que coincidió además con el apogeo de la crisis financiera y la consecuente sequía 

de crédito para proyectos, incluso se ha reflejado en el número de socios de esta patronal, que ha perdido 
unos 150, hasta situarse en un total de 500.  El sector solar fotovoltaico, una de las apuestas del Gobierno 
dentro de su nuevo modelo de crecimiento económico, tiene todas las esperanzas puestas en la 
elaboración del plan de energías renovables 2011-2020. Esta nueva regulación debe permitir que España 
cubra al final del periodo el 20% del consumo energético con fuentes limpias, entre ellas, la solar 
fotovoltaica. Según un informe de KPMG encargado por la patronal, España, con más 3.500 MW 
conectados y más de 50.000 instalaciones repartidas por todo el territorio, es líder mundial en penetración 
solar por habitante. El año pasado, como resultado de este auténtico boom, la energía solar supuso el 1% 
de toda la demanda eléctrica el año pasado y en el presente ejercicio cubrirá en torno al 1,5%. 

 
 Gracias a la eclosión experimentada el año pasado, España podrá mantener su liderazgo, si bien 
ha visto paralizarse proyectos industriales para producir paneles y también el cierre de algunas 
instalaciones debido a la caída de la demanda.  
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
2.1.-  Descripción de la Instalación: 
 

El proyecto realiza el diseño de una instalación fotovoltaica de 10 kWp conectada a la red de B.T en 
un conjunto residencial  con una superficie  de 900 m2, se elige el bloque del edificio con orientación sur al 
ser el más favorable de cara a la captación de energía. Esta instalación supondrá  para la comunidad de 
vecinos unos ingresos provocados  por la venta de energía desde el punto de vista económico y una 
optimización de la superficie disponible desde el punto de vista técnico. 

 
 La  instalación fotovoltaica de 10 kWp está formada por 64 paneles fotovoltaicos modelo BP4175  
de 175 W de potencia nominal. Estos 64 paneles se interconexionan en 4 cadenas acopladas en paralelo de 
16 paneles cada una de ellas conectados en serie, la previsión de energía eléctrica producida por los mismos, 
en torno a los 15 MWh/Año se inyectará en la línea trifásica de baja tensión (230/400V) mediante la 
utilización de un único inversor trifásico modelo Ingecon Sun  de 10 kW. 
 
 El montaje de la instalación se situará en la cubierta del edificio, los diversos componentes de la 
instalación se protegerán de la humedad por medio de armarios de intemperie.  El inversor tomará la 
corriente continua que proviene de los paneles solares y la transforma en corriente alterna, esta energía se 
inyecta en la red de distribución pública pasando antes por un contador de energía. El inversor monitoriza en 
todo momento la red inyectando la corriente AC a la misma frecuencia y tensión que la red de distribución. 

El punto propuesto para la interconexión con la red eléctrica, una vez solicitado a la compañía 
distribuidora (Unión Fenosa),  nos autorizan a utilizar un centro de transformación de energía que posee  está 
en los sótanos del propio edificio. Las condiciones de conexión de la instalación fotovoltaica se realizarán de 
acuerdo a la Normativa propia de Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a la Red de Baja Tensión de Unión 
Fenosa que satisface toda la normativa de los distintos Reales Decreto y normativas particulares de 
instalaciones de enlace de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
2.2.- Ubicación y localización de la instalación: 
 

La instalación solar fotovoltaica se sitúa en uno de los nuevos barrios del noroeste de Madrid 
denominado Montecarmelo. Este barrio perteneciente a la ciudad de Madrid se encuentra encajonado 
entre la Carretera de Colmenar Viejo M607 y la Ronda de Circunvalación M40. 

 

 
 

Figura 2.1  Plano del barrio de Montecarmelo, Madrid. 
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Los terrenos, pertenecen a una urbanización de 120 viviendas y garajes situados en el número 23 

de la Calle Monasterio de Suso y Yuso de Madrid. El Proyecto de construcción de viviendas ha sido 
realizado por la constructora Dragados y aunque el edificio es de reciente construcción, cuando se realizó 
no era obligatorio por normativa la utilización de placas solares en la cubierta del edifico, actualmente 
sigue sin ser obligatorio para las comunidades de vecinos que sus edificios no poseen captación de 
energía solar, la instalación de las mismas, no obstante esta comunidad de vecinos ha optado por esta 
instalación para la obtención de ingresos provocados   por la venta de energía desde el punto de vista 
económico y una optimización de la superficie disponible desde el punto de vista técnico. 

 
En un principio de toda la superficie útil que existe en la cubierta del edificio por cuestiones de 

restricción de la potencia de la instalación, de 10 kWp  para este proyecto únicamente, se instalará el 
campo fotovoltaico en uno de los sectores, escogiendo por tanto el de mejor orientación para la captación 
de la energía que es la cara sur al situarse la instalación en el hemisferio norte de nuestro planeta.  No 
obstante, no se desestima en un futuro, en función de los resultados obtenidos en la venta de energía a la 
compañía suministradora, la aprobación por parte de la comunidad de propietarios la ampliación del 
campo fotovoltaico al resto de la superficie disponible. 

 
 El edificio con sus 20 metros de altura no requiere realizar un estudio previo de sombreado que 

pudieran producirse en determinadas zonas de las cubiertas debido a los edificios colindantes, todos los 
edificios de los alrededores poseen alturas similares o inferiores ya que la normativa actual no permite la 
construcción a mayor altura. Las sombras ocasionadas por chimeneas y casetas del  propio edificio se 
tendrán en cuenta evitándolos al colocar los 64 paneles de forma lineal en la parte más próxima a la 
cornisa sur sin que esta provoque sombreado sobre la instalación. Respecto a los muros sur, este y oeste 
se realizará un estudio de sombreado aunque las pérdidas por los mismos no sean significativas. 

El edificio ocupa una parcela completa de los cuadrantes de la infraestructura arquitectónica 
reticular. Como se puede apreciar en la fotografía en planta (Figura 2.2) linda por su parte Sur con la calle 
Monasterio de Suso y Yuso, por la parte Norte con la Calle Avenida de Monasterio de Silos, por la parte 
Este con la Calle Monasterio del Paular y por la parte Oeste con una calle peatonal que separa al edificio 
contiguo por medio de una zona verde. A continuación se muestran varias fotografías del edificio en 
alzado planta y perfil. 

 
 

Figura 2.2 Vista en Planta del Edificio. C/ Monasterio de Suso y Yuso 23 
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En  la siguiente fotografía se muestra el alzado de la cara sur del edificio visto desde la Calle de la 
Colegiata, en la cubierta de esta parte del edificio es donde instalaremos el campo fotovoltaico al ser la 
zona con mejores condiciones de cara del aprovechamiento del recurso energético. 

 Como se puede apreciar, el edificio consta de 3 alturas y bajos comerciales  con una altura total 
de 20 metros y una anchura de 70 metros.  

 
 
 

 
 

Figura 2.3 Vista en Alzado C/ Monasterio de Suso y Yuso 23 visto desde la C/de la Colegiata 
 
 

 
     
Fotografía de la parte lateral del edificio (Cara Este) que linda con la Calle Monasterio del Paular. 
 
 
       

 
 

Figura 2.4 Vista del perfil  C/ Monasterio de Suso y Yuso 23 visto desde la C/Monasterio del Paular 
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2.3 Datos generales de la Instalación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 2.1 Datos Generales de la Instalación. 
 
 

2.4 Descripción de los equipos que componen la instalación: 
 
2.4.1 Modulo fotovoltaico: 
 

El Modulo fotovoltaico elegido es el modelo BP4175 T del fabricante nacional BP Solar de 
Silicio Mono Cristalino y 175 Wp de potencia nominal debido a su gran fiabilidad y su interesante 
relación calidad-precio. 

 

Módulo Fotovoltaico 
 

Modelo del panel fotovoltaico BP4175 T 
Nº de paneles fotovoltaicos 64 
Numero de paneles conectados en serie 16 
Numero de ramas conectadas en paralelo 4 
Inclinación del campo solar 30 º 

Inversor 
 

Modelo del Inversor Ingecon Sun 
Nº de Inversores 1 
Potencia Nominal de salida de los inversores 10 kW 
Frecuencia nominal del inversor 50 Hz 
Tensión nominal de salida del inversor 3x400 Vac + N 

Instalación 
 

Potencia de Pico de la Instalación 11,2 kW  
Tensión AC de la instalación 3x400 Vac + N 
Tensión máxima potencia (25º C y Condiciones estándar irradiación) 39,7*16=635 V 
Tensión DC máxima (en circuito abierto a -10ºC) 50,5*16=808 V 
Corriente máxima circulante 5,45*4= 22A 
Frecuencia AC 50 Hz 
Tipo de conexión a la red AC Trifásica 
Orientación del campo solar 0º Mirando al Sur 
Superficie aproximada de la instalación 80,6 m² 
Ubicación: 
Localización 
Latitud 
Longitud 
Altitud 

 
Madrid 

40º 23’ Norte 
4º 0,1’ Oeste 

646 m 

Energía Generada 
 

Producción anual obtenida 14,993 MWh 
VAN 23.871 € 

 



Universidad Carlos III  de Madrid      
  Escuela  Politécnica  Superior      
    Área de Ingeniería Eléctrica                                                             Diseño Instalación Fotovoltaica conectada a red           
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
Juan Vera Fernández                                                                                        - 19 -                                                

 
2.4.1.1 Características eléctricas y mecánicas. Plano del módulo: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.2 Características eléctricas y mecánicas. 
  

 
 

Figura 2.5 Vista del modulo BP 4175 T 
 

Los módulos están compuestos por 72 células rectangulares, hechas de silicio monocristalino de 
alta eficiencia, en torno a un 14%  y poco peso 15,4 kg. Presentan un cristal de alta transmitancia con 
recubrimiento anti reflexivo optimizado, que permite obtener hasta un 4 % más de  energía al año.  

Módulo BP4175 T 
 

Características Eléctricas 
 
 
Datos a 1000 W/m² 
Potencia máxima (Pmax) 175 W 
Eficiencia del módulo 13,9 % 
Tensión en  Pmax (Voc) 35,4 V 
Corriente en  Pmax (Impp) 4,9 A 
Corriente de Cortocircuito (Isc) 5,45 A 
Tensión de circuito abierto 
(Voc) 

43,6 V 

Coeficiente de temperatura (Isc) 0,065±0,015 %/K 
Coeficiente de temperatura 
(Voc) 

-0,36±0,05 %/K 

Coeficiente de temperatura 
(Pmax) 

-0,05±0,05 %/K 

 
Características Mecánicas 

 
Tipo de célula 72 Células de silicio mono cristalino de alta eficiencia 
Diodos Intregabus con 3 diodos Schottky protegiendo cada 24 células 
Dimensiones 1587 x 790 x 50 mm 
Peso  15,4 Kg 
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El panel asegura un sistema de cableado más eficiente mientras mantiene los diodos de bypass y 

caja de conexiones alejados de las células permitiendo así una temperatura de funcionamiento menor y 
por consiguiente mayor producción de energía. El marco de aluminio redondeado de gran resistencia que 
lo rodea  permite una mayor comodidad  en la manipulación y sistema de fijación de la tuerca para 
dificultar el robo. 

Los  módulos ofrecen una garantía de 90% de potencia de salida durante 12 años, 80% potencia 
salida durante 25 años, libres de defectos en materiales y mano de obra durante 5 años. 

En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante, así como la garantía de los módulos. 

 

2.4.1.2 Curvas I-V .Influencia de la radiación: 
 

La representación de la curva tensión-intensidad  de los módulos, a varios niveles de irradiancia 
cuando la temperatura ambiente es de 25ºC es la siguiente: 

 

 
 

Figura 2.6 Curva I-V del módulo fotovoltaico 
 
 
 
 

2.4.1.3 Sistemas de conexión Multicontact: 
 

 Los paneles van equipados con conectores rápidos de CC Multicontact. Además todos los paneles 
cuentan con un punto señalizado para hacer la conexión de la toma de tierra. 
 

2.4.1.4 Certificaciones de los módulos: 
 

� Certificados según la norma IEC 61215:2005 extendida  
(Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para uso terrestre) 

� Certificados según la norma IEC 61730-1 y IEC 61730-2.  
(Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos) 

� Homologado por los Laboratorios Underwriters para seguridad eléctrica y contra 
incendios  
(UL 1703 - Clasificación de incendios clase C) 

� Las medidas del módulo son calibradas conforme a referencias radiométricas 
suministradas por los laboratorios externos internacionales. 

� Paneles fabricados en plantas certificadas bajo ISO 9001 y 14001 
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2.4.2 Inversor: 
 
 Los inversores son los equipos electrónicos encargados de transformar la energía eléctrica en 
corriente continua generada por los paneles fotovoltaicos en corriente alterna apta para ser inyectada en la 
red de distribución (230 Vac, 50 Hz). 
 El inversor elegido, el modelo Ingecon Sun de 10  kW trifásico  de la marca Ingetem será el 
encargado del seguimiento del punto de máxima  potencia del  módulo fotovoltaico maximizando de esta 
forma la producción de la 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 el panel en el punto más favorable para la generación. El inversor usa puentes de MOSFETs 
para convertir la tensión continua en alterna. Las tolerancias de los valores de tensión y frecuencia 
inyectada por el inversor depende 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 ocurrirá con la tensión de corriente alterna. 
 
 
 
2.4.2.1 Características eléctricas y mecánicas del inversor 
 

 
INGECON SUN 10 

 
Características Eléctricas 

 
Potencia  10 kW 
Potencia entrada máxima 11,7 kW 

 
Entrada del inversor 

Tensión máxima inversor 900 V 
Tensión máxima punto máxima potencia (Umax pmp) 750 V 
Tensión mínima punto máxima potencia (Umin pmp) 405 V 
Corriente máxima de entrada admisible (DC) 29 A 

 
Salida del Inversor 

Corriente máxima de salida (AC) 19 A 
Tensión de salida 3x400 Vac + N 
Frecuencia de salida 50 / 60 Hz 
Distorsión Armónica (THD) < 3% 
Cos ⱷ 1 

 
Máxima eficiencia 94,9% 
Consumo nocturno 0 W 
Indice de protección IP IP54 (Electrónica IP65) 
  

Características Mecánicas 
 

Dimensiones 1150 x 665 x 545 mm 
Peso 192 Kg 

 
Tabla 2.3 Características eléctricas y mecánicas del inversor. 
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A continuación se muestra una imagen del inversor; su hoja de características suministradas por 

el fabricante, se encuentra en el apartado de anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 Inversor elegido. Ingecon Sun 10 kW 

 
 
 
 
 

2.4.2.2 Normativa aplicable al inversor 
 
El inversor elegido está certificado y cumple con la siguiente normativa: 
 
� Directiva 72/23 EEC para aparatos eléctricos de baja tensión 
� Directiva 89/336 EEC de compatibilidad electromagnética 
� Estándares europeos: EN50178, EN50081-1, EN50082-2, EN61000-3-2+A14 
� Marcado CE 
� Real Decreto 1663/2000 sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de BT. 

 
� Disponen de un interruptor de interconexión interno para la desconexión automática 
� Disponen de protección interna de máxima y mínima frecuencia. 
� Disponen de protección interna de máxima y mínima tensión. 
� Software de ajuste de protecciones de tensión y frecuencia no accesible por el usuario 
� Disponen de un relé de bloqueo de protecciones. Este relé es activado por las protecciones 

de máxima y mínima tensión  y de máxima y mínima frecuencia, con la posibilidad de 
rearme automático a los tres minutos de la normalización. 

� Disponen de un transformador, que asegura una separación galvánica entre el lado de 
corriente continua y la red de baja tensión. 
 

� Directrices para la operación en paralelo de instalaciones de generación fotovoltaica con la red de 
baja frecuencia de la compañía de abastecimiento de electricidad 
 
� Conforme a DK 5940 Ed. 2.2 
� Conforme a CEI 11-20 y CEI 11-20V1 
� Conforme a VDE 0126-1-1 
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2.4.2.3  Protecciones del inversor 
 
 El inversor posee una serie de funciones de protección tanto para la protección de las personas 
como para la autoprotección del equipo. Son las siguientes: 
 

1. 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. 

2. Protección contra sobre-corriente a la salida. 
3. Protección contra inversión de polaridad en la parte DC. El inversor está protegido contra 

inversiones de polaridad desde los paneles. 
4. 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 que los ventiladores no consigan reducir la temperatura a 
los límites razonables el inversor puede reducir la energía entregada a la red para protegerse. 

5. 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. 

6. Protecciones contra el funcionamiento en modo isla: Siguiendo las directrices marcada por el 
RD1663/2000 el inversor se desconecta cuando detecta que está 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. 
 
 

2.4.3 Estructura Soporte 
 
Para la colocación de los paneles solares sobre la cubierta del edificio utilizaremos una estructura 
diseñada y fabricada por el mismo suministrador de los paneles solares (BP Solar) para evitar posibles 
incompatibilidades entre los elementos de fijación y los paneles. 
 
 BP solar por medio de su distribuidor autorizado WAGNER Co (Tecnología Solar) nos aconseja 
utilizar el modelo 718XS/316XXS para la colocación de 3 módulos del modelo BP4175T en formato 
horizontal, con un ángulo de inclinación de 30º. La estructura incluye perfiles de aluminio Wagner de 
doble C (40*40*4 mm), material Mg Si.  
 
 Utilizaremos 22 estructuras de montaje para la colocación de los 64 módulos en la instalación. El 
área de cada estructura es de 1590 x 2482 mm y su peso es de 4,5 kg (sin placas). Las estructuras están 
realizadas en Acero inoxidable y Aluminio, materiales resistentes a la corrosión. En caso de utilizar acero 
galvanizado los agujeros para la tornillería siempre han sido realizados antes de galvanizar los perfiles.  
 
 La estructura está calculada según norma MV-103 para soportar cargas de viento, etc., también ha 
de  soportar cargas de nieve (Normativa básica de edificación NBE-AE-88). No solo la estructura soporta 
estas cargas, también la unión al punto de apoyo y el propio apoyo será capaz de soportar estas cargas. 
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. 
 
 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  
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realizada en acero inoxidable según norma MV-106. 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 galvánica, por ejemplo arandelas de Nylon. Los elementos de 
fijación entre perfiles y módulos están realizados en acero inoxidable y aluminio. La estructura está 
preparada para el montaje encima de contrapesos ó puntos de fijación adecuadamente dimensionados. 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
 
 
2.4.4 Cableado y Tubos de Protección: 
 
Cableado:  El cableado se dimensionará con el objetivo de reducir al máximo las posibles caídas de 
tensión en  la línea que pueden producir pérdidas de rendimiento en el sistema. Con este objetivo se 
dimensionarán  todos los cables para reducir las pérdidas por caída de tensión en cable cumplimentando 
además con lo  incluido en el Reglamento de Baja Tensión sobre caídas de tensión permitidas en el 
cableado. 
 El tipo de cable que usaremos para toda la instalación es:  RV 0,6/1 Kv y Sección 6 mm², 
designación UNE 21.123 en configuración flexible, no propagadores de incendio y llama, baja emisión de 
humos y reducida toxicidad.   
El cable es de cobre como material conductor y con aislamiento de Polietileno reticulado y cubierta de 
PVC. 

� Temperatura máxima: 90º 
� Tensión nominal: 0,6/1kV 
� Uso: Cable para transporte y distribución de energía en instalación bajo tubo. 

 
Este tipo de cable se caracteriza por: 
 

1. Gran energía: El aislamiento ligado cruzado de polietileno (XLPE) permite la mayor 
transmisión de energía, así como una resistencia más alta a las sobrecargas. Además, 
levanta la temperatura máxima del conductor a 90º frente a los 70ºC para los cables del tipo 
NYY o VV. 

 
2. Protección: La envoltura externa de la mezcla especial de PVC proporciona un alto nivel de 

la protección contra el hidrocarburo y los aceites mineral. 
 

3. Flexibilidad: El diseño permite que sea instalado en casi todos los tipos de ambiente, al aire, 
enterrado, en ambientes húmedos e incluso sumergidos en agua. Todo el cableado  de la 
instalación irá bajo tubo. 
 

 Se distinguirá por los colores normalizados: Fases de Color Marrón, Negro y Gris; Neutro en 
Azul y cable de protección Amarillo-Verde. Una vez establecido el color para cada una de las fases, 
deberá mantenerse para todas las instalaciones eléctricas de la edificación. Cuando por cualquier causa los 
cables utilizados no disponga de este código de colores, deberán ser señalizados en todas su conexiones 
con el color que le corresponde. 
 
 Todos los cables se dimensionarán para: 
 

� Admitir las cargas sin sobrecalentamientos. 
� Resistir las solicitaciones térmicas frente a cortocircuitos, limitadas por los sistemas de 

protección diseñados y sin menoscabo de la selectividad en el disparo. 
� Las intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el R.E.B.T. 
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� En ningún caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en Proyecto, ni a 6 mm² tal y 

como indica el R.E.B.T para redes subterráneas de distribución en Baja tensión ITC-BT-07  
“La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión 
previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre y a 
16 mm² para los de aluminio.” 
 

Tubos de protección:    La sección utilizada para todos los tramos de la instalación es 6 mm², por ello y 
utilizando las instrucciones del REBT sobre el diámetro exterior de los tubos en función de la sección 
nominal de los conductores unipolares y el número de conductores, utilizaremos: 
 
  Tubo de 50 mm de diámetro para todo el cableado de la instalación.   
 
 Las características del tubo elegido para la conducción y protección de todo el cableado de la 
instalación son las siguientes: 
 

� Fabricante/Modelo:    Interflex /Tubo Ondaplast 99048 
� Diámetro Interior /Exterior:  51,8 / 60 mm 
� Color :     Gris  - RAL 7000 

� Densidad a 20ºC �   1,31 g/cm
3 
 ISO 1183 

� Dureza a 20º C :   81 Shore A        ISO 868 
� Tensión de Rotura :     >18 MPa    ISO 527 
� Alargamiento a la Rotura a 20 ºC : > 300 % ISO 527 
� Características:  Tubo metálico flexible con engatillado simple a derechas fabricado con 

fleje de  acero galvanizado y con una funda plástica auto extinguible adaptada a su  
 contorno exterior. Estanco a la penetración de polvo y líquidos. La configuración  
 especial del engatillado permite una sensible mejora de la flexibilidad sin dañar   
 la envolvente plástica externa (modelo de utilidad nº 277080).  

 
 
 Utilizamos un modelo de tubo para la conducción y protección del cableado de material metálico 
flexible para dotar a los cableados que discurren a la intemperie de una envolvente con la máxima 
protección, esta medida a pesar de suponer un sobrecoste económico favorecerá una mejor conservación 
de los conductores en la cubierta del edificio, la cual se considera zona accesible a personal no cualificado 
y por otra parte que evitará  un deterioro originado por roedores u otros animales que pudiera ocasionarse  
tanto en el exterior como en el interior del resto de la instalación.  
 
  La superficie interior de los tubos a utilizar no deberá presentar en ningún punto aristas, 
asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a 
instaladores o usuarios.  
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones 
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se 
corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las 
dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 
denominación se realizará en función del diámetro exterior.  
  
 El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. Los tubos deberán tener un 
diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para 
cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la 
Construcción (89/106/CEE). 
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 En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la 
norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las 
indicadas en la siguiente tabla:  

 
 

 
Tabla 2.4 Características mínimas canalizaciones enterradas. 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante tanto del cableado utilizado como de los tubos de protección. 
 

2.4.5 Armario principal de Corriente Continua (CC) 
 
 Eléctricamente en la instalación se encuentra colocado entre el campo fotovoltaico y el inversor. 
El objetivo del armario de corriente continua es reunificar las diferentes líneas del campo de paneles para 
realizar una sola bajada al inversor, así como permitir la  desconexión del array fotovoltaico en caso de 
ser necesario. 
 Este armario, se situará aprovechando una de las casetas situada en la azotea del edificio próxima 
a los paneles. En él se encuentran: 
 

� Elementos de Protección y seguridad de la línea de CC:  
� Cortocircuitos y sobrecargas: Seccionadores-fusibles 
� Sobretensiones: Varistores 
� Vigilante de Aislamiento  

� Pletinas para la entrada-salida del cableado   
� Pletinas para toma de tierra 
� Terminales de conexión 
� Prensaestopas 

 
2.4.5.1 Características del armario principal de Corriente Continua: 
 
 Las características técnicas del armario principal de corriente continua elegido para la instalación 
son las siguientes: 
 

� Fabricante:  GEWIS 
� Modelo:  Serie 46 QP (GW46 005) 
� Material:  Poliéster puerta ciega y cerradura 
� Color:   Gris RAL 7035 
� Dimensiones:  515 x 650 x 250 mm 
� Grado de Estanqueidad: IP65 
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� Placa de montaje: 310 x 425 Acero con tratamiento anticorrosión 
� Accesorios para fijación en pared y suelo 
� Carril DIN para fijación de elementos. 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 

 

2.4.5.2 Elementos de Protección y seguridad de la línea de CC. 
 

 La instalación está diseñada de forma que se cumplan las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, el Real Decreto 1668/2000 sobre la conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión, y el PCT del IDAE que fija las condiciones técnicas mínimas que 
deben cumplir las instalaciones conectadas a red. 
A modo de resumen se detallan de forma general las medidas tomadas: 

 
� Los conductores está calculados para cumplir las Instrucciones Técnicas complementarias 

(ITC) del REBT qué sean de aplicación. 
� Los conductores están protegidos contra sobreintensidades. 
� Los conductores del campo fotovoltaico están dimensionados para soportar el 150% de la 

intensidad de cortocircuito sin necesidad de protección y además satisfacen las 
indicaciones del REBT. 

� El Campo fotovoltaico está protegido contra sobretensiones por medio de un descargador 
de tensiones (Varistor). 

� La instalación carece de diodos de bloqueo, debido a que el inversor incorpora la 
protección de polaridad (diodos). 

� El inversor utilizado evita que se puedan poner en contacto los conductores de CC y los 
de CA gracias a la separación galvánica que incorpora.  
 

 El tramo de CC de la instalación ha de estar protegido contra cortocircuitos, sobrecargas, 
sobretensiones y contra contactos directos e indirectos. A continuación se definen todas las protecciones y 
elementos que se encuentran dentro del armario de corriente continua. 

 
Cortocircuitos y sobrecargas. Fusibles e Interruptores  
 
Fusibles:  
 
 Los fusibles son elementos de protección que desconectan con seguridad corrientes de 
cortocircuito muy elevadas. Son utilizados para la protección de conductores, aparatos e instalaciones 
contra sobre intensidades. Teniendo en cuenta las múltiples funciones y condiciones de utilización de los 
fusibles, se fijan para estos que deben cumplir las siguientes condiciones: 
  

� Altas exigencias. 
� Pérdidas reducidas. 
� Relaciones de selectividad escalonada. 
� Alto poder de corte. 
� Estabilidad de las características de desconexión. 

 
 Generalmente los fusibles están formados por un cartucho de porcelana, en cuyo interior se 
coloca el conductor fusible rodeado de arena de cuarzo que actúa como medio de extinción. Los fusibles 
utilizados para baja tensión se clasifican atendiendo a las características de funcionamiento y forma  
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constructiva. Se identifican mediante dos letras, de las cuales la primera define la clase de función y la 
segunda indica el objeto a proteger. 
 
 

� Fusibles Tipo gL:  Uso general para la protección de cables y conductores. 
� Fusibles Tipo aM:  Se utilizan para la protección de aparatos de conexión. 
� Fusibles Tipo gR:  De uso general y para la protección de semiconductores. 

 
 
 De las tres tipos de fusibles la más ampliamente utilizada es la gL, que permite una desconexión 
con seguridad, tanto para cargas inadmisibles como para intensidades de cortocircuito. Este modelo gL es 
el que utilizaremos en los fusibles utilizados en la instalación. 
 
 Los cortocircuitos que pueden generarse no presentan un punto de trabajo peligroso para el 
generador fotovoltaico siempre y cuando este no sea de larga duración, ya que la corriente en este caso 
tomaría un valor muy próximo a la máxima intensidad de operación  normal de funcionamiento del 
mismo.  Para cortocircuitos de larga duración es bastante peligroso porque corremos el riesgo de dañar las 
células de los paneles al estar disipando toda la energía que producen.  
 
 Por otra parte, el cortocircuito puede ser perjudicial para el inversor. Como medio de protección 
utilizaremos fusibles normalizados según CEI 269, que también actuaran como medio de protección 
contra sobrecargas como se verá a continuación.  
 
 Para las personas, es peligrosa la realización o eliminación de un cortocircuito franco en el campo 
generador, por pasar rápidamente del circuito abierto al cortocircuito, lo que produce un elevado arco 
eléctrico debido a la variación brusca de la corriente. Como medida de protección a las personas es 
recomendable la conducción separada de los polos positivo y negativo. Así se evita la realización o 
eliminación accidental de un cortocircuito producido por daños en el aislamiento del cable. 
 
 El fusible introducido en cada polo al tratarse de corriente continua servirá de protección contra 
sobrecargas y, adicionalmente, facilita las tareas de mantenimiento. Para cumplir esta función, cualquier 
dispositivo debe de cumplir la siguiente inecuación: 
 
 I diseño de la línea < I asignada del dispositivo de protección< I admisible de la línea  
 
 Con ello existe un margen que permite su elección de forma que se eviten fusiones no deseadas, 
instalando fusibles en cada polo de cada una de las entradas de los cables provenientes de los paneles 
solares hacia el armario de corriente continua de cada subcampo. El modelo de fusible elegido es el 
siguiente: 

 
� Fabricante:  Telergon 
� Modelo:  Serie 203 DC - 203 02 034 
� Intensidad Nominal: 7 A 
� Tensión Nominal: 900  V 
� Tensión de Ruptura: 1000 V 
� Tamaño del cartucho: 10 x 38 mm 

 
 Utilizaremos del mismo fabricante las bases portafusibles para el alojamiento de los mismos: 
 

�  Modelo:  Base para fusible cilíndrico 10 x 38 mm para corriente continua 
� T.empleo Ve (Vcc): 1000 V 
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� T. Aislam. Vi (Vcc): 1000 V 
� I max:   20 A 

 
  
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
  
 Se ha optado por instalar fusibles como protección contra cortocircuitos y sobrecargas ya que es 
el método más extendido y común que se viene empleando en las instalaciones fotovoltaicas. Sin 
embargo, también podría plantearse la instalación de interruptores automáticos magnetotérmico de baja 
tensión cuyas características técnicas permitan su utilización en CC. Estas características que deberían 
cumplir son dos: 
 

1) Poseer una intensidad asignada que esté entre la de diseño de la línea y la intensidad máxima 
admisible de la misma. 

2) Ser capaz de admitir la tensión continua que pueda presentarse en el dispositivo en el caso de 
que se haya desconectado el campo fotovoltaico del inversor 

 
Esta propuesta posee varias ventajas: 
 

� Además de cumplir con las tareas propias de interruptor magentotérmico (protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos), permite desacoplar el campo fotovoltaico del 
inversor con mayor simplicidad y rapidez que los fusibles en caso de avería y/o 
mantenimiento. 

� Cuando se produce un disparo del interruptor, no se requiere de su sustitución; 
simplemente basta con rearmarlo para restituir el servicio una vez subsanado el motivo 
que produjo el disparo, lo que simplifica y agiliza las labores de mantenimiento. Si esta 
situación se originase en una instalación con fusibles, la actuación de los mismos precisa 
de su sustitución. Dicha sustitución solamente puede llevarse a cabo por personal 
autorizado y correctamente adiestrado. 
 

 No obstante, utilizaremos fusibles + interruptores debido a que requieren una menor inversión 
económica debido a que el precio de mercado de los mismos es ligeramente inferior al de los interruptores 
magnetotérmico. 

 
Interruptores:  
 
 Para permitir el mantenimiento y aislamiento de forma particular cuando sea necesario; se 
instalará a continuación del fusible un seccionador en cada positivo por cada uno de los cuatro ramales en 
los que se divide el campo fotovoltaico. El interruptor elegido y las características del mismo son las 
siguientes: 
 

� Fabricante:  Telergon 
� Modelo:  Serie S5000 - DC 21 800V  
� Tensión Aislamiento: 1000 V 
� Rigidez Dieléctrica: 4000 V 
� Poder de cierre y corte: 800 V – 12,5 A 
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 Por otro lado, a pesar que el inversor posee un interruptor de corte de entrada de la energía 
generada por todo el campo fotovoltaico como medida de seguridad propia del equipo, introduciremos 
otro interruptor de corte general a la entrada del inversor  visible por parte del personal técnico que pueda 
manipular la instalación, como medida de precaución ya que este personal puede conocer o no la 
existencia del interruptor de corte dentro del equipo inversor.  
 
 El interruptor elegido es el mismo modelo que los utilizados para el corte de los distintos ramales, 
únicamente hemos de sobredimensionarlo ya que circulará cuatro veces más corriente al sumarse los 
cuatro ramales del campo fotovoltaico. 
 
 El interruptor elegido para cortar la entrada de energía al inversor y las características del mismo 
son las siguientes: 
 

� Fabricante:  Telergon 
� Modelo:  Serie S5000 - DC 900V  
� Tensión Aislamiento: 1000 V 
� Rigidez Dieléctrica: 4000 V 
� Poder de cierre y corte: 900 V – 55 A 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante para los dos tipos de interruptores elegidos en esta parte de la instalación. 

 
Sobretensiones: Varistores 
 
 El edificio posee un pararrayos de seguridad, a pesar de todo hemos de proteger la instalación 
fotovoltaica contra la ionización de un rayo cercano 
 
 La instalación contra rayos se construirá de acuerdo a normas y reglas VDE y DIN, aplicando 
piezas de construcción según normas DIN48801 hasta 48852. Se ha de dejar completa y lista para 
servicio. 
 
 
 Los descargadores de tensión, son elementos de protección que se utilizará en la instalación para 
 reducir las sobretensiones, con ellos evitaremos daños importantes en los equipos de la 
instalación. Sobre el generador fotovoltaico se pueden producir sobretensiones de origen atmosférico de 
cierta importancia. Por ello, se protegerá la entrada de CC del inversor mediante dispositivos unipolares 
de protección clase II, válido para la mayoría de equipos conectados a la red. Estos dispositivos tienen un 
tiempo de actuación bajo (<25 ns9) y una corriente máxima de actuación de aproximadamente 20 kA, con 
una tensión residual inferior a los 2 kV. El dispositivo tendrá una tensión marcada por el diseño del 
sistema concreto, rango definido entre la tensión de serie para la menor tensión en punto de máxima 
potencia y la tensión mayor de circuito abierto, considerando en ambos casos el efecto de la temperatura. 
 
 Hemos de proteger de sobretensión el inversor al tratarse de un equipo muy caro al cual llegan 
toda la tensión que generan los módulos directamente o indirectamente como pudiera ser ocasionada por 
la descarga de rayos próximos en la instalación. Este dispositivo está basado en un varistor de óxido de 
zinc con una potente característica no lineal. En caso de que, debido a una sobrecarga, de descargador de 
sobretensiones llegue a averiarse, el dispositivo seccionador incorporado a la red se encargará de 
interrumpir su conexión a la red y de indicar el error mediante un aviso visual. 
 
 En el REBT en su apartado ITC-BT-23 marca las directrices de utilización de descargadores de 
tensión. Según esto, acudimos a la Tabla I del ITC-BT-23, en ella nos indica que la categoría  
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donde se encuentra nuestro equipo a proteger (Inversor), es la clase II destinada a conectarse a una 
instalación eléctrica fija.  
 
 

Tensión Nominal  Tensión soportada a impulsos 1,5/50 (kV) 
 

Sistema Trifásico Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 
 

230/400 v 6 4 2,5 1,5 
 
 Sobredimensionaremos la instalación para proteger frente a descarga de rayos en las zonas 
cercanas a la instalación. Según esta normativa se supone una situación de control frente a descarga de 
rayos en las zonas cercanas a la instalación entendiendo por tal la instalación que no se encuentre por red 
subterránea. 
 
Existen varios tipos de descargadores de tensión según norma CEI 61664-1. Algunos de ellos son: 
 
 

� Clase B. Descargadores de corriente de rayo: 
 

Protección frente a descargas directas o cercanas del rayo. Acometida BT. 
Dimensionados según 10/350. Son básicamente vías de chispas. Categoría de 
Sobretensión IV. 

 
� Clase C. Descargadores de sobretensiones: 

 
Protege frente a descargas de rayo. Cuadros de BT. Dimensionado según 8/20. 
Se denominan Varistores. 

 
� Clase D. Descargadores de sobretensiones: 

 
Protege frente a descargas lejanas de rayos. Alimentación de equipos a proteger. 
Dimensionados según 8/20. Denominados Varistores, se utilizan para categorías 
II y I de sobretensión. 

 
 
 
 Para la instalación utilizaremos un descargador de tensión – varistor de Clase C que ira alojado en 
el armario principal de Corriente continua. 
 

� Fabricante:   DEHN Ibérica 
� Modelo: VAV 1000  Descargador Sobretensiones Unipolar hasta 1000 V ac /dc 
� Clase:  C 
� Nivel de Protección: <4,2 kV 
� Tiempo de respuesta: <25 ms 
� Numero de polos: Unipolar 
� Montaje en carril DIN 
�  

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
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Contactos directos e indirectos: Vigilante de aislamiento  
 
 Necesitamos colocar al positivo y negativo y tierra un vigilante de aislamiento, (vigila si hay 
algún fallo conectado a tierra). La puesta a tierra del generador constituye una medida de protección 
contra este tipo de contactos consistiendo en la unión, mediante conductores, de todas la partes metálicas 
no destinadas a la conducción de corriente eléctrica, con una derivación a una toma de tierra de forma que 
ningún punto accesible desde el interior o desde el exterior de la instalación eléctrica pueda aparecer una 
tensión peligrosa para las personas o las instalaciones en el caso de que estas partes metálicas se pongan 
en tensión accidentalmente. 
 
Existen dos métodos dentro de las puestas a tierra en instalaciones fotovoltaicas: 
 

1) Con un conductor activo puesto a tierra.  En este método se ponen a tierra la carcasa del 
inversor, la estructura soporte del generador, los marcos de los paneles y cualquier masa 
metálica perteneciente a los equipos de la instalación que sean susceptibles de entrar en 
tensión accidentalmente. A la misma toma de tierra se une rígidamente uno de los 
conductores activos, normalmente el polo negativo. Esta toma de tierra estaría conectada a la 
toma de tierra de CA (mediante el mismo electrodo de tierra o con otro diferente). 
 

2) Generador en modo flotante. Es la forma más habitual a puesta a tierra del generador. 
Consistiría en dejar el generador en modo flotante (sin partes activas a tierra), efectuando la 
puesta a tierra del resto de elementos descritos en el párrafo anterior. 
 

 En nuestra instalación realzaremos la puesta a tierra de la misma mediante el primer método: Con 
un conductor activo puesto a tierra. 
 
 Cuando existe un defecto a tierra en una instalación eléctrica, se provoca una elevación del 
potencial del electrodo por el que circula la corriente del defecto. A su vez se produce un gradiente de 
potencial en el terreno que, de ser puenteado por una persona o animal, puede resultar peligroso para su 
salud e integridad física. 
 La normativa que resulta aplicable respecto a la instalación de puesta a tierra corresponde al 
epígrafe 5.9 del PCT, el artículo 12 del RD 1663/2000 y la ITC-BT18 del REBT. 
 
 De acuerdo con la mencionada normativa, la puesta a tierra se realizará de forma que no se 
alteren las condiciones de puesta a tierra de la compañía distribuidora y sea independiente de esta última. 
 
  La puesta a tierra comprenderá la unión a tierra de todas las masas metálicas, tanto de la parte 
continua como de la alterna, y estarán conectadas a una toma de tierra. Las masas de la parte continua 
están compuestas por los marcos de los módulos fotovoltaicos, la estructura soporte del generador, el 
chasis del inversor, así como cualquier carcasa de los equipos de la instalación susceptibles de entrar en 
tensión. 
 
 Se realizará una toma de tierra para la instalación fotovoltaica unida a la de la vivienda pero 
separada e independiente de la tierra del neutro de la empresa distribuidora. 
  
 Utilizaremos un Controlador permanente de aislamiento, incorporado en el inversor que detecte la 
aparición de un primer fallo, cuando la resistencia de aislamiento sea inferior al valor prescrito en el 
apartado 2.9, tabla 3 de la ITC-BT19 del REBT. En este caso el valor de la resistencia de aislamiento 
debe ser mayor que 1MΏ ya que, a pesar que la tensión nominal del generador es menor que 500 V, el 
generador en circuito abierto puede superar fácilmente esa tensión. Con esta condición se garantiza que la 
corriente de defecto va a ser inferior a 30 mA, que marca el umbral de riesgo eléctrico para las personas. 
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 La sección mínima correspondiente al conductor de protección que unirá las masas de la 
instalación fotovoltaica será de 6 mm2 según la tabla 2 del apartado 3.4 de la ITC-BT18. 
 
 El modelo de vigilante de aislamiento utilizado en la instalación es el modelo  FAC 800/3 del 
fabricante  de equipos electrónicos para la medida, protección y maniobra de instalaciones PROAT, este 
equipo detecta la falta de aislamiento a tierra en las instalaciones de energía fotovoltaica, dando dos 
órdenes de salida, una instantánea y otra temporizada a los elementos de maniobra de la instalación. La 
orden instantánea permite abrir la línea y la temporizada cortocircuitar la tensión de salida de los paneles, 
asegurando de esta manera que la instalación queda sin tensión. 

 
Figura 2.8 

 
 En instalaciones fotovoltaicas,  detectará las faltas de aislamiento, procediendo a dar las ordenes 
adecuadas a los elementos de maniobra. Ello permite prevenir de posibles descargas eléctricas al personal 
de instalación y mantenimiento. Además, su función de rearme permite restablecer el servicio, una vez la 
falta de aislamiento ha desaparecido. (Por ejemplo derivaciones por la humedad a primera hora de la 
mañana.) 
 
Características funcionales 
 

� Conecta de forma permanente dos contactos de salida, uno de forma instantánea, en el momento 
que se detecta el defecto, y otro temporizado (entre 1 y 4 segundos) ajustable internamente. 

�  Diodos luminosos, que memorizan si el fallo se ha producido por (+) o (−). 
� Pulsador de prueba para simular un fallo a tierra de (+) o de (−). 
� Pulsador de Reset que el proceso inverso al de conexión (apagado de los led’s y desconexión de 

los relés de salida. 
 
 
Características Constructivas 
 

� Equipo realizado con microcontrolador. 
� Caja de plástico para instalación en carril DIN. 
� Bornes en carátula frontal. 
� Contactos de salida libres de potencial. 
� Alimentación de 220 Vca y/o de una tensión auxiliar de 12 Vcc. 
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Datos Técnicos 
 

� Tensión Vigilancia: Vn 
� Margen de funcionamiento: Vn-35% a Vn 
� Consumo en reposo: 0.5 W (a VN) 
� Consumo con defecto: <6 W 
� Tiempo respuesta: <50mS (a VN=600) 
� Resistencia máx. defecto: 20KΩ. 

 
Normativa que cumple: 
 

� Reglamento Baja tensión 
� Normativa EMC, Inmunidad 
� Conforme RD 1663/2000 

 
 
Mantenimiento y garantía del equipo 
Cada seis meses o en las revisiones periódicas se recomienda pulsar PRUEBA para comprobar que el 
equipo actúa correctamente. Dos años contra defectos de fabricación. 

 
Pletinas:  

 
 Colocaremos dos pletinas de cobre de 95x40 mm², para las uniones del cableado, una para los 
polos positivos y la otra para los negativos respectivamente. Para los terminales de toma de tierra 
utilizaremos otra pletina inferior de 25 x 40 mm². 
 
Terminales:  
 
Las uniones entre los cables y las pletinas los realizaremos con terminales de presión, fijados con tornillos 
de latón. Usaremos los mismos terminados para el cableado de entrada, salida y tierra ya que en los 
cálculos de la sección del cableado hemos obtenido una sección de 6 mm² para todo el cableado. 

 
� Fabricante: Gaestopas 
� Modelo: X00606 
� Sección: 6 mm² 
� D Bornaje: 6 mm 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
 
Prensaestopas:  
 
Se utilizarán para garantizar la estanqueidad en la entrada y salida de los cables del armario. 

 
� Fabricante:  Gaestopas 
� Modelo:  111.1600.7 
� Rosca:   M16 x 1,5 
� Diámetro del cable: 2-10 mm 

 
  
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 



Universidad Carlos III  de Madrid      
  Escuela  Politécnica  Superior      
    Área de Ingeniería Eléctrica                                                             Diseño Instalación Fotovoltaica conectada a red           
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
Juan Vera Fernández                                                                                        - 35 -                                                

 

2.4.6 Armario General de C.A 
 
 En la instalación se encuentra colocado a la salida del inversor. En su interior se alojaran los 
siguientes componentes: 
 

� Elementos de protección y seguridad de la línea de CA: 
� Bloque diferencial (Diferencial + Magentotérmico) 
� Descargador de tensión - Varistor 

� Pletinas para la entrada-salida del cableado   
� Pletinas para toma de tierra 
� Terminales de conexión para la red y toma de tierra 
� Prensaestopas 

 
  El cableado de salida de este armario bajará por la pared del edificio utilizando las canaletas 
propias del edificio situadas dentro del patio interior próximo a la cara sur del edifico, hasta llegar a la 
planta baja del edificio.  
 
 

2.4.6.1  Características del armario de CA 
 

� Fabricante:  GEWIS 
� Modelo:  Serie 46 QP (GW46 205) 
� Material:  Poliéster puerta transparente y cerradura 
� Color:   Gris RAL 7035 – IP 65 
� Dimensiones:  515 x 650 x 250 mm 
� Grado Estanqueidad: IP65 
� Placa de montaje: 310 x 425 mm Acero con tratamiento anticorrosión 
� Accesorios para fijación en pared y suelo 
� Carril DIN para fijación de elementos. 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
 
 
 
2.4.6.2  Elementos de protección y seguridad de la línea de CA: 
 
 El tramo de CA de la instalación ha de estar protegido contra cortocircuitos, sobrecargas, 
sobretensiones..etc. A continuación se definen todas las protecciones y elementos que se encuentran 
dentro del armario de corriente continua. 

 
 
Bloque diferencial (Diferencial + Magnetotérmico) 
 
 Un bloque diferencial consta de protección diferencial para las personas y un interruptor 
magentotérmico para protección de la instalación.  
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� Utilizaremos un diferencial  con In>I interruptor magentotérmico y con unas sensibilidad de 

30 mA para la protección de las personas. 
� Se elegirá un interruptor magnetotérmico que cumpla I circula  < In interruptor 

magentotérmico < Imax admisible cable. Poder de corte > 12 kA. 
 

 
 El diferencial es un dispositivo de protección sensible a la corriente de fuga a tierra. Esta recibe el 
nombre de corriente diferencia, porque es igual a la diferencia entre todas las corrientes entrantes y 
salientes en la instalación consumidora. El balance de tales corrientes es generalmente nulo. Difiere de  
cero, sólo si un defecto a tierra establece un camino alternativo para la corriente, a través del terreno. El 
interruptor diferencial, por consiguiente abre el circuito cuando la corriente hacia tierra supera su umbral 
de intervención, indicando como I∆n, o como HIFN, cualquiera que sea la corriente absorbida por el 
circuito consumidor. La intensidad o umbral de intervención es de 0,03 a 0,05 amperios. 
 
 Los interruptores diferenciales con sensibilidad de 30 miliamperios o menores  umbrales de 
intervención, se definen como de alta sensibilidad. Los superiores serán de media o baja sensibilidad. En 
la instalación utilizaremos interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 
 
 El terreno sensible a la corriente diferencial está constituido por una bobina toroidal de material 
ferromagnético atravesada por todos los conductores que alimentan el circuito (excluido por consiguiente, 
el conductor de tierra). Las corrientes que recorren estos conductores producen un flujo magnético 
resultante nulo en condiciones normales. Al manifestarse una corriente hacia tierra se forma en la bobina 
toroidal un flujo resultante que induce, sobre un arroyamiento auxiliar una tensión utilizada para provocar 
la apertura del interruptor. 
 
 El interruptor diferencial está dotado de un pulsador de prueba, señalado con la letra T ó P , 
apretando el botón, cuando el diferencial está conectado, se provoca artificialmente el paso de corriente 
diferencial por el circuito toroidal, y así se podrá comprobar en cualquier momento la eficacia del 
interruptor que desconectará inmediatamente. El principio de la protección por intensidad de defecto se 
basa en que el interruptor diferencial desconecta el circuito defectuoso cuando una intensidad a tierra 
sobrepasa la intensidad diferencial. Los interruptores diferenciales procuran la protección contra 
corrientes peligrosas a través del cuerpo humano. En el caso de contactos indirectos protegen tanto la 
instalación completa como partes de ella o circuitos de corriente individuales. Con la utilización de 
interruptores  con una sensibilidad menor o igual a 30 miliamperios se ofrece también protección contra 
contactos directos. Así mismo, son desconectadas las corrientes de defecto a tierra que alcancen la 
intensidad de defecto nominal. 
 
 
 El interruptor magnetotérmico está provisto de un disparador térmico (bimetal) retardado para 
pequeñas sobreintensidades que dependen del tiempo de permanencia de la sobrecarga. Consta también 
de un disparador electromagnético instantáneo para sobreintensidades elevadas o cortocircuitos 
separándose en este caso los contactos para la desconexión rápida en menos de un milisegundo. La 
cámara de excitación del arco está especialmente diseñada para reducir la corriente de cortocircuito e 
interrumpirla mucho antes de su paso por cero en corriente alterna. Los contactos se fabrican en plata, ya 
que este metal ofrece una elevada seguridad contra su soldadura, a la vez que garantiza larga duración en 
sus maniobras (aproximadamente 20.000 maniobras) en servicio normal. 
 
 
 El bloque diferencial que se ha elegido posee las siguientes características: 
 

� Fabricante:  Legrand 
� Modelo:  508-8386  07455 
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� Polos:   4 
� Intensidad:  32 A 
� Sensibilidad:  30 mA 
� Curva:   C 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
 
 
Descargador de tensión de tipo B 
 
 Este descargador de tensión se utiliza con el mismo criterio que el colocado en el armario 
principal de corriente continua, por estar junto a un elemento a proteger. En este caso protegemos frente a 
una posible sobretensión proveniente de la red de distribución, mientras que el de continua protege frente 
a una posible sobretensión proveniente del campo fotovoltaico producida por una descarga atmosférica. 
 Utilizaremos un descargador de tensión tipo B (Protección frente a descargas directas o cercanas 
del rayo. Acometida BT. Dimensionados según 10/350. Son básicamente vías de chispas. Categoría de 
sobretensión IV) para la protección del inversor. Colocaremos uno por fase. 
 

� Fabricante:   DEHN Ibérica 
� Modelo:   DB 1 440 
� Clase:   B 
� Nivel de protección: < 4 kV 
� Numero de polos:  Unipolar 
� Montaje en carril DIN 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
 
 
Pletinas para la entrada-salida del cableado  y toma de tierra 
 
 Utilizaremos tres pletinas de cobre de 50x40 mm² para la conexión de las fases, una pletina de 
cobre de 125 x 40 mm² para la conexión de los neutros y otra pletina, también de cobre, de 25x40 mm² 
para los terminales de tierra.  
 
Terminales de conexión para la red y toma de tierra 
 

� Terminales de entrada procedentes de los inversores: Al existir un único inversor 
necesitaremos 2 terminales de entrada. 
 

� Fabricante:  Gaestopas 
� Modelo:  X00606 
� Sección:  6 mm² 
� D Bornaje:  6 mm² 

 
� Terminales de salida hacia la red : Utilizaremos 4 terminales 

 
� Fabricante:  Gaestopas 
� Modelo:  X00708 
� Sección:  6 mm² 
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� Terminales para la toma de  tierra 
 

� Fabricante:  Gaestopas 
� Modelo:  X00606 
� Sección:  6 mm² 

  
Prensaestopas 
 
 Utilizaremos prensaestopas para garantizar la estanqueidad en la entrada y salida de cables del 
armario. 
 
 

� Fabricante:  Gaestopas 
� Modelo:  111.1600.7 
� Rosca:   M16 x 1,5 
� Diámetro del cable: 2-10 mm 

 
2.4.7 Armario de Conexión: 
 
 Este armario se situará, próximo al punto propuesto para la interconexión con la red eléctrica. 
Una vez solicitado a la compañía distribuidora (Unión Fenosa),  nos autorizan a utilizar un centro de 
transformación de energía que posee la compañía en los sótanos del propio edificio para realizar la 
conexión y descarga de la energía obtenida por la instalación. 
  
  El armario se situará al lado del centro de transformación pero fuera del mismo, tal y como 
indica la normativa la compañía distribuidora tendrá acceso al mismo y en él se incluirá el interruptor de 
corte en carga, según RD1663/2000 y las normas propias de la compañía distribuidora. 
 
 En dicho armario además instalaremos los equipos de medida de producción y consumo de 
energía de la instalación, un fusible que proteja a dichos elementos de una sobreintensidad proveniente de 
la red de distribución.  
 
 Los componentes que encontramos en el armario de conexión son los siguientes: 
 

� Interruptor de corte en carga accesible a la compañía distribuidora 
� Contadores de entrada y salida 
� Fusible de protección. 

 
 

2.4.7.1.- Características del armario de conexión 
 
� Fabricante:   GEWIS 
� Modelo:   Serie 46 QP (GW46 006) 
� Material:   Poliéster puerta ciega y cerradura 
� Color:   Gris RAL 7035 – IP65 
� Dimensiones:  585 x 800 x 300 mm 
� Grado de Estanqueidad: IP65 
� Placa de montaje:  310 x 425 Acero con tratamiento anticorrosión 
� Accesorios para fijación en pared y suelo 
� Carril DIN para fijación de elementos. 
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 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 

 
 A continuación se definen todos los elementos que se encuentran dentro del armario de conexión. 
 
2.4.7.2.- Interruptor de corte en carga accesible a la compañía distribuidora: 
 
 Este interruptor es el que ha de estar accesible a la compañía distribuidora, según RD 1663/2000 
en su artículo 2. Definiciones. Las características del interruptor de corte en carga son las siguientes: 
 

� Fabricante   Telergon 
� Modelo    Serie S5000 - DC  900 V 
� Intensidad   55 A 

 
 
2.4.7.3.- Contadores de entrada y salida: 
 
 Se situará un contador que mida el flujo de energía vendida a la compañía y otro que obtenga el 
valor de la energía consumida por la instalación debido a resultar más económico que utilizar un solo 
contador bidireccional.  La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará  a la empresa 
distribuidora será la diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación 
fotovoltaica. Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto los de entrada como los de 
salida serán precintados por la empresa distribuidora. 
 
 
Utilizaremos el siguiente modelo de contador: 
 

� Fabricante:   Hager 
� Modelo:   Contador divisionario trifásico EC320 
� Clase de precisión:  Clase 2 
� Intensidad nominal:  Hasta 1500 A 
� Tipos de polos:  3P+N 
� Tipo de tarifa:  Tarifa Simple 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 

 
 

2.4.7.4.- Fusible de protección: 
 
 Colocaremos un fusible NH gL de 40 A  para proteger a los contadores y al material del armario 
de conexión contra posibles sobre intensidades provenientes de la red de distribución.  
Colocaremos uno por fase. Las características principales son las siguientes 
 

� Fabricante:   Siemens 
� Modelo:   3NA6 817-4 Fusible 40 A NH gL 
� Tamaño Constructivo: 000 
� Ancho:   21 mm 
� Clase de Servicio   GL/GG 
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 Utilizaremos del mismo fabricante las bases portafusibles para el alojamiento de los mismos: 
 

�  Modelo:   Base Porta Fusible Tripolar con conexión plana 
� Modelo:   3NH4 230 

 
 En el apartado de anexos se facilita la hoja de características y toda la información suministrada 
por el fabricante. 
 
 
  

2.5.- Normativa 
 
 
2.5.1.- Normativa empleada, REBT, RD… etc. 
 
 
 

� REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Anexos e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 2002 (RD 842/2002). 
 

� IDAE. Instituto para la diversificación y ahorro de Energía. Pliego de condiciones 
Técnicas.(Octubre 2002). 
 

� R.D 1663/2000. Real Decreto sobre conexionado de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja 
Tensión. 
 

� R.D 436/2004. Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico y económico de 
producción en Régimen Especial. 
 

� R.D 2818/1998. Real Decreto sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas 
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. 
 

� R. D 1578/2008.Real Decreto sobre la retribución de la actividad de producción de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 
 

� Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 
 

� Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 

 
 
2.5.2.- Normativa Interna Compañía Distribuidora para conexión a red 
 
 En el apartado de anexos se incluye la normativa a seguir por parte de la compañía distribuidora 
Unión Fenosa para poder conectar a la red de baja tensión nuestra instalación. 
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3.- CALCULOS 
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3.- Cálculos: 
 
 En este apartado se efectúan todos los cálculos técnicos para el dimensionado de los distintos 
elementos que componen la instalación, así como la justificación de los elementos escogidos y señalados 
anteriormente. 
 
 Para el cálculo de la energía aportada y los cálculos económicos financieros y de riesgo nos 
apoyaremos en el software de Análisis de Proyectos de Energía Limpia: RETScreen,  este software es una 
herramienta de apoyo fiable para la toma de decisiones, única en su género, desarrollada con la 
contribución de numerosos expertos del gobierno, industria, y académicos.  
 
 El software proporcionado es gratuito se puede descargar de la red directamente a través de su 
página: www.retscreen.net , puede ser usado en todo el mundo para evaluar la producción de energía y 
ahorros, costos de ciclo de vida, reducción de emisiones, aspectos financieros y de riesgo de varios tipos 
de tecnologías de energía eficiente y renovables. El software también incluye bases de datos de productos, 
costos y climáticos; y un manual de usuario detallado. 
 

 
3.1 Dimensionado de la instalación fotovoltaica 
 
 A continuación, se realizarán los cálculos necesarios para comprobar cuántos módulos 
compondrán la instalación fotovoltaica y de qué forma y configuración se colocaran sobre la azotea del 
edificio. A pesar de no tener problemas de superficie disponible en la cubierta superior del edificio, nos 
restringiremos a la realización de un proyecto de 10 kWp, aunque existe la posibilidad en un futuro de 
ampliaciones de la instalación una vez puesta en marcha y comprobando la viabilidad del mismo. 
 
 Una vez diseñado el número de módulos y a la par de estos cálculos deberemos dimensionar el 
inversor, ya que este elemento presenta una potencia máxima de entrada que no podremos superar. No 
obstante, esta potencia no se alcanzará en ningún caso al existir un sobredimensionamiento del  
generador, teniendo como techo la potencia del inversor. También tendremos en cuenta otros parámetros, 
tolerancia, potencia específica, índice de protección o el grado de aislamiento. 
 
 

3.1.1 Dimensionado del generador 
 
3.1.1.1 Número total de módulos 
 
 Todos los módulos son del mismo modelo, y tras las pruebas correspondientes realizadas por el 
fabricante, obtenemos la garantía que todos ellos tienen la misma potencia, con esto, aseguraremos la 
estabilidad del subcampo fotovoltaico. Los parámetros necesarios del módulo para los cálculos serán los 
siguientes: 
 

� Módulo fotovoltaico de 175 W modelo BP4175 
� Tensión a circuito abierto  => Voc =39,7 V 
� Tensión máxima potencia  => Vmpp = 35,4 V 
� Corriente de cortocircuito  => Isc= 5,45 A 
� Coeficiente de Tª de Isc => 0,065±0,015 %/K 
� Coeficiente de Tª de Voc =>-0,36±0,05 %/K 
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Respecto al dimensionado del inversor necesitaremos estos otros parámetros del mismo: 
 

� Inversor Ingecon Sun => 10  Kw Trifásico. 
� Potencia entrada máxima => 11,7 Kw 
� Tensión máxima inversor => 900 V 
� Umax pmp   => 750 V 
� Umin pmp   => 405 V 
� I máxima de entrada (DC) => 29 A 

 
 

 Con los datos de los módulos y el inversor se puede calcular el número máximo total de módulos 
que componen la instalación solar fotovoltaica de 10 kWp; Obtenemos el valor mediante la expresión 
siguiente: 
 

66
175

11700

mod

max
maxº ===

W

W

P

P
panelesN  Módulos 

 
Siendo: Pmax: Potencia máxima de entrada al inversor 

 Pmod: Potencia unitaria de un módulo fotovoltaico 
 

 A priori, como primer cálculo obtenemos que como Máximo nuestra instalación será de 66 
módulos, en los próximos cálculos veremos que este número de paneles será algo menor (64 paneles) 
provocado por la limitación de tensión y corriente que circula por los ramales y debe de ser admisible en 
la entrada del inversor. 
 
 

3.1.1.2 Número de módulos conectados en serie 
 
 El número máximo de módulos conectados en serie vendrá impuesto por el valor máximo que 
puede llegar  la suma de tensiones de CC de los ramales que se produce cuando la temperatura ambiente 
de la zona es mínima. Para nuestra instalación ubicada en el norte de la ciudad de Madrid consideramos 
una temperatura mínima de -5ºC. Los módulos conectados en serie para cada ramal están sujetos a las 
siguientes restricciones: 
  

Nº mod serie * U max mod < U max inv 
Nº mod serie * U max mod pmp < U pmp max inv 

 
 

 Los valores de tensión máxima del inversor (U max inv), y de tensión máxima en la franja de 
máxima potencia (U pmp max inv)  son valores proporcionados por el fabricante; de las hojas 
características del inversor  obtenemos que los valores sean 900 y 750 v respectivamente. Por otra parte, 
para obtener el resto de incógnitas U max mod y U max mod pmp necesarias para obtener el valor de 
módulos conectados en serie utilizaremos la siguiente expresión: 
 

( )[ ]
θ∆

∆−+= U
CTpUTpU º25)º25()(  

 Siendo:   
  U (tp):  Tensión a circuito abierto y punto de máxima potencia a la temperatura mínima de nuestra instalación 
  U (25ºC):  Tensión a circuito abierto y punto de máxima potencia a 25ºC (Dato fabricante) 
  Tp: Temperatura mínima que soportará nuestra instalación. 
  �U/�θ: Termino de variación de la tensión del módulo respecto a la variación de temperatura (Dato fabricante) 
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  Por medio de esta expresión podremos modificar los valores de tensión afectados por la variación 
de temperatura. Sustituyendo los valores obtenemos las siguientes tensiones: 
 
 

( )[ ] VCCUoc 5,5036,0º25º57,39)º5( =−−−+=−  

( )[ ] VCCUpmp 2,4636,0º25º54,35)º5( =−−−+=−  

 
 

 Si sustituimos estos valores obtenidos de tensión en las restricciones anteriormente señaladas, se 
obtienen los siguientes límites: 
 
 

8,17
5,50

900

)º5(

max
mod <=

−
<

Uoc

invU
serieN  = 17 Módulos 

 

2,16
2,46

750

)º5mod(

max
mod <=

−
<

Upmp

invUpmp
serieN  = 16 Módulos 

 
 

Tomamos el valor más restrictivo de los dos obtenidos: 
 

Conectaremos como Máximo  16 módulos en serie en la instalación 
 

 
 
 

3.1.1.3 Número de ramales conectados en paralelo 
 
El número de ramales en paralelo se determina mediante la expresión: 
 

ramalPpm

genPpmp
ramalesN

,

,
º =  

 
 Siendo:  Ppmp gen: Potencia pico del generador fotovoltaico 
  P pmp, ramal: Potencia de un ramal 
  
 
 La potencia pico del generador, es la máxima potencia de entrada que soporta el inversor, según 
el fabricante el valor máximo es de 11,7 kW para este modelo de inversor. El valor de la potencia de un 
ramal, será la potencia de un módulo multiplicado por el número de  módulos conectados en serie.  
 
 Redondearemos el valor obtenido al valor entero inmediatamente inferior, de esta forma evitamos 
sobredimensionar la instalación. 

 

( ) 17,4
175*16

11700

,

,
º ===

ramalPpm

genPpmp
ramalesN  = 4 Ramales en Paralelo 

 
 

Como Máximo conectaremos  4 ramales conectados en paralelo en la instalación 
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  Una vez obtenido los valores del número de módulos conectados en serie y ramales conectados 
en paralelo, podemos concluir lo siguiente: 
 
 

La instalación se compondrá de un total de 64 paneles en una configuración de 4 ramales 
en paralelo y 16 módulos conectados en serie por cada ramal. 

 

 
 
3.1.1.4 Ajuste de la potencia obtenida: 
 
 El hecho de sobredimensionar la instalación, siempre respetando los límites de entrada al 
inversor, ha hecho que la potencia máxima sea superior a los 10 kWp nominales de este proyecto.  
 
 Normalmente se busca que el inversor trabaje a plena potencia, por ello sobredimensionamos 
ligeramente la potencia de la instalación respetando el valor máximo de potencia que soporta como 
máximo el inversor a su entrada =>  11.700 W según fabricante, consiguiendo con ello que la mayor parte 
del tiempo el inversor trabaje en estos límites independientemente de las pérdidas originadas por 
climatología, perdidas de irradiación, grado suciedad, perdidas de cableado, etc. En caso que se superase 
este valor de potencia máxima de entrada del inversor, este es capaz de bloquearse como medida de 
seguridad. 
 
 También el número de ramales influye a la hora de variar la potencia pico final que le llegará al 
inversor. La potencia máxima que obtenemos en los cálculos será: 
 

Pentrada inversor = 16 mod serie * 4 ramales paralelo * 175 W/modulo = 11200 W 
 

  
 Este valor obtenido 11200 W es menor que los 11700 w que soporta como máximo a su entrada 
el inversor. La potencia de entrada al inversor al ser superior de 5 kW la acometida a la red eléctrica será 
trifásica, tal y como indica el Real Decreto 1663/2000. 
 
 
 
 

3.1.2 Dimensionado del inversor 
 
 Cuando dimensionamos el inversor elegido, tal y como hemos comentado anteriormente se debe 
realizar conjuntamente con el dimensionado del panel fotovoltaico, ya que estos dos elementos son los 
dos más importantes de toda la instalación. Anteriormente hemos comprobado que la potencia máxima de 
entrada del inversor no se alcanza en ningún caso.  
 También se ha de comprobar otros parámetros del inversor tales como el rango de tensión de 
entrada, y la máxima tensión y corriente que puede soportar. En nuestro caso la entrada del inversor sería 
la tensión dada por los 16 módulos conectados en serie, que sería la siguiente: 
 

Vdc inv = Nº mod serie * Upmp = 16 * 35, 4 = 566, 4 V 
 

 Al ser la tensión de entrada del inversor de 566,4 Vdc, se encuentra dentro del rango de tensiones 
del inversor, que comprende desde 405 a 750 V según fabricante para este modelo de inversor. 
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 Por otro lado se debe verificar que la corriente de cortocircuito máxima por ramal, por el número 
de ramales en paralelo, sea inferior a la corriente máxima admisible de entrada al inversor. 
 

Nº ramales* Icc ramal < I max (Inv) 
 
 La corriente de cortocircuito máxima de cada ramal se da a la temperatura máxima del 
modulo (75º) y se calcula mediante la variación de intensidad con la temperatura proporcionada en la hoja 
de características del fabricante mediante la expresión: 
 

 
Icc (Tmax) = Icc (25ºc) – [(25ºC-Tmax)]*Coef = 5, 45-[(25-(75))]*0, 0065= 5,775 A 

 
 Siendo el Coeficiente para este caso la variación de corriente en función de la temperatura, 
con este valor de corriente, podemos calcular el valor máximo de la corriente de entrada al inversor: 
 
 4 ramales * 5,775 A = 23,1 A < Imax inv = 29 A 
  
 Como la corriente de entrada de nuestra instalación es menor que la máxima admisible por el 
inversor y la tensión de entrada se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles podemos concluir 
que este modelo de inversor de 10 kW cumple con todas las especificaciones requeridas para la 
instalación. 
 
 

 

3.1.3 Dimensionado de la estructura soporte 
 

 La estructura soporte es la encargada de sustentar los módulos solares, dándoles la inclinación 
adecuada para que reciban la mayor cantidad de radiación posible, asegurando un perfecto 
aprovechamiento de la radiación solar y optimizando así la instalación fotovoltaica. 
 
 El mercado ofrece un amplio abanico de posibilidades, adaptándose a las necesidades del cliente. 
Para asegurar una perfecta concordancia entre paneles y estructura soporte de los mismos se ha escogido 
el mismo fabricante  a pesar de la compatibilidad con otras estructuras de otros fabricantes.  
 
 BP solar por medio de su distribuidor autorizado WAGNER Co (Tecnología Solar) nos aconseja 
utilizar el modelo 718XS/316XXS para la colocación de 3 módulos del modelo BP4175T en formato 
horizontal, con un ángulo de inclinación de 30º. La estructura incluye perfiles de aluminio Wagner de 
doble C (40*40*4 mm), material Mg Si. Las estructuras de soporte irán fijadas a la superficie, poniendo 
especial atención en no traspasar en el anclaje la cubierta del edificio para evitar filtraciones de agua, y 
estarán unidas eléctricamente a la toma de tierra del edificio. 
 
 

3.1.3.1 Orientación e inclinación:  
 

 En la instalación fotovoltaica los paneles solares se colocarán de forma fija, por ello la inclinación  
y orientación óptima será la que nos permita captar la mayor energía anual; La orientación óptima 
teniendo en cuenta la latitud donde se encuentra la instalación => 40º (Madrid)  será la Cara Sur del 
edificio al encontrarse en el hemisferio norte del planeta,  la Inclinación de los paneles una vez realizado 
el estudio de la  energía anual obtenida en función de los distintos ángulos de orientación del panel, 
observamos que obtenemos la mayor cantidad de energía producida año en MWh para una Inclinación de 
los paneles de 30º. 
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 Para obtener la inclinación óptima de los paneles realizando el estudio de energía anual obtenida 
en función de los distintos ángulos nos apoyaremos una vez más en el Software de Análisis de Proyectos 
de Energía Limpia: RETScreen. Por medio del mismo modificando el valor del ángulo de inclinación en  
un rango entre 15 y 45º observamos cómo se muestra en la tabla comparativa de energía producida anual, 
que el valor mayor corresponde a los 30º de inclinación mencionados anteriormente. 
 
 Es muy importante  realizar la comparativa de modo global a lo largo de todo el año, ya que en un 
principio y a priori, en el estudio se obtiene menor energía aportada para los meses de mayor irradiación 
media diaria  para 30º, pero a nivel global esta orientación es la óptima. 
 
 

Angulo Orientación Panel (º) Energía Producida Año (Mwh) 
 

15 14,596 
20 14,802 
25 14,936 
30 14,993 
35 14,968 
40 14,860 
45 14,670 

 
Tabla 3.1 Tabla comparativa de Energía producida año (Mwh) en función del Angulo de orientación del panel solar. 

 
 

 
3.1.3.2 Cálculo sobrecarga cubierta del edificio: 

 
 Al realizar la instalación sobre la cubierta del edificio hemos de verificar que la sobrecarga que 
provocamos sobre el edificio debido al peso no supere los valores establecidos,  según la norma NBE-88 
que rige el valor de sobrecargas máximas soportadas por elementos externos a la edificación,  la 
instalación conectada en la azotea del edificio no podrá superar en ningún caso los 150 kg/m². 
  
 No se considerará nunca incluidos en la sobrecarga de uso los pesos del pavimento del piso y del 
revestido del techo o de cualquier otro elemento que represente una carga permanente, como el 
peldañeado de escaleras, que se computarán expresamente en la carga permanente. 
 

Peso Unitario: 
 

Peso modulo BP31165     => 15 Kg. 
Peso Estructura soporte    => 4,5Kg. 

 Peso Inversor        => 192 Kg. 
Peso cables y tubos protección    => Despreciable 

 
Peso Instalación: 

64 Paneles*15 Kg/panel => 960 Kg. 
22 Estruct * 12 Kg/Est  => 264  Kg. 
Inversor    => 192 Kg. 

 
Total Peso Instalación   => 1416 Kg. 

 
Carga [kg/m²] = Peso Instalación [kg]  / Superficie Instalación [m²]   
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Superficie utilizada por la instalación = 80,6  m ² 
Carga Soportada  = Peso / Superficie  
 
Carga soportada = 1416 / 80,6 = 17,56 Kg/m²   <<< 150 kg/m²  fijados por la Norma  NBE-88. 
 
(El valor obtenido de 17,56  Kg/m²  será algo superior al haber despreciado el peso de cables y canaletas) 
 
 
 
3.1.3.3. Sombreados, reducción de pérdidas: 
 
 Antes de realizar cualquier aplicación solar, en general, y una instalación fotovoltaica en 
particular, es necesario realizar una estimación de las posibles pérdidas por sombreado que se pudieran 
proyectar sobre cada una de las superficies de estudio debido a obstáculos próximos, para cualquier época 
del año y ocasionarán una disminución de la energía esperada inicialmente. 
 
 La orientación e inclinación de la instalación es óptima (100 % Sur – 30º), con ello no se tendrán 
en cuenta las pérdidas por una inclinación errónea u orientación distinta del sur (0,05% por grado de 
desviación distinto al Sur), únicamente nos centraremos  en analizar las pérdidas por sombreado 
originadas por obstáculos próximos. 
 
 Para el cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras, se representará el perfil de los 
obstáculos en el diagrama de trayectorias del Sol que ofrece el Pliego de Condiciones Técnicas de 
Instalaciones Conectadas a Red del IDAE, en su Anexo III y que se reproduce en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 3.1. Diagrama de trayectorias del Sol. Fuente, IDAE Octubre 02 
 
 

 
 Para la obtención del perfil de los obstáculos se localizarán los principales obstáculos que afectan 
a la superficie en términos de sus coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la  
dirección Sur) y de altura solar o elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Los 
puntos para la representación del perfil de obstáculos se han obtenido siguiendo el método siguiente: 
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� Localización del Sur mediante brújula. 

 
� Situándose en el centro de la superficie, delinear un perfil aproximado de los obstáculos 

 
� Medir con la brújula la desviación con respecto al Sur de cada uno de los puntos que perfilan 

el obstáculo. 
 

� Medir con un clinómetro la altura solar de los mismos puntos. 
 

� Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de trayectorias del Sol a lo largo de 
todo el año. Dicha trayectoria se encuentra divida en porciones, delimitadas por las horas 
solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de este) e identificadas por 
una letra y un número. 
 

� Selección de la tabla de referencias para los cálculos. Cada una de las porciones de la figura 
antes descrita, representa el recorrido del Sol en un cierto período de tiempo (una hora a lo 
largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar 
global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así el hecho de que un obstáculo cubra 
una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquella que 
resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse como referencia la más adecuada de 
entre las que se incluye en la sección III del anexo del pliego de condicione del IDAE. 
 

� Cálculo Final. La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del 
Sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide 
sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de 
aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos 
representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta 
respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75, ó 1. 

 
 Según explica el IDAE, las perdidas por sombreado se calcularán aplicando un coeficiente de 
relleno al porcentaje de pérdidas de irradiación de cada una de las zonas que ocupe el obstáculo, que para 
orientación sur e inclinación 35º (Valor de tablas más próximo a los 30º utilizados en nuestra instalación) 
toma los siguientes valores: 
 

 
Tabla 3.2 Tabla de Coeficientes de relleno al porcentaje de pérdidas de irradiación para Orientación Sur e Inclinación 35º. 
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 La instalación se ubicará a 4 metros del Muro Cara Sur de la cubierta del edificio. Con ello 
evitaremos las sombras que ocasionarían las numerosas chimeneas en cubierta. Para el cálculo de 
sombras, únicamente se ha de tener en cuenta los muros de las caras Sur, Este y Oeste de la cubierta del 
edificio. 
 

 
Figura 3.2. Ubicación de los paneles respecto al Muro Cara Sur de la cubierta del edificio. 

 
Los muros de las caras Este y Oeste del edificio se encuentran situados a 10 metros cada uno del 

panel solar más próximo. Estos obstáculos originarán unas pérdidas por sombreado, a pesar de ser muy 
pequeñas se tendrán en cuenta para el cálculo de la energía anual generada. 
 

 
 

Figura 3.3. Ubicación de la instalación en la cubierta del edificio. 

GENERADOR 
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 La siguiente tabla, resume los datos de ángulo de acimut y ángulo de altura solar, 
obtenidos experimentalmente de la cubierta del edificio. 
 

Obstáculo Coordenada Acimut Coordenada Elevación 
Muro Cara Sur 0 16,83º 
Muro Cara Este -90 1,98º 

Muro Cara Oeste 90 1,98º 
 

Tabla 3.2 Tabla de Coordenadas obstáculos en cubierta. 
 
 

 Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de trayectorias del Sol a lo largo de todo el 
año con las coordenadas de obstáculos obtenida: 
 

 
 
Las pérdidas ocasionadas por sombreado son: 
 
  O, 25 * C11+ 0,25 * B11  + 0,25 * C12 *0,25 * B12 = 
 
  O, 25 * 0,12+ 0,25 * 0,01  + 0,25 * 0,1  *0,25 * 0,02= 
 
  0,03+0,0025+0,025+0,005 = 0,0625 % 
 
 
 Este valor de pérdidas, se encuentra incluido en los valores facilitados al Software de 
Análisis de Proyectos de Energía Limpia: RETScreen para el cálculo de la energía generada por la 
instalación. 
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3.1.4 Dimensionado del cableado: 
 
 Para el dimensionado del cableado de la instalación fotovoltaica, hemos de tener en cuenta la 
normativa al respecto. Todo el cálculo de las secciones de los conductores empleados en la instalación  se 
realiza de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y al pliego de condiciones del IDAE. 
 
 Todos los cables utilizados serán unipolares y de material conductor cobre, con aislamiento de 
PVC a no ser que se indique lo contrario. La longitud de los conductores será tal que no generen 
esfuerzos entre los diversos elementos y estarán firmemente amarrados para evitar caídas por parte de las 
personas. Todo el cableado irá enterrado en instalación canalizada bajo tubo metálico flexible, de acuerdo 
con las especificaciones del REBT, a no ser que se especifique una canalización distinta. 
 
 Para calcular su sección se tendrán en cuenta las especificaciones de máxima corriente que pueda 
circular por él, y máxima caída de tensión en el reglamento, que serán las siguientes: 
 

� Las caídas de tensión entre módulos e inversores  (para corriente continua)  será 
inferior al 1.5% para corriente continua y 2% para corriente alterna tomando como 
referencia para ambas las tensiones existentes en las cajas de conexiones.  

�  En continua el cableado será de doble aislamiento y protegido contra intemperie, aire 
o enterrado según lo marca la normativa (UNE-21123) 

� La máxima corriente admisible en los cables no será mayor de 1,3 veces la corriente 
que circula por él en condiciones de máxima potencia. 

  
  
 El generador  fotovoltaico se ha diseñado de tal modo que por cada ramal no pueda circular 
corriente procedente de otros ramales, colocando fusibles de seguridad a la salida de cada ramal ajustado 
a un valor  de 1,3 veces la corriente máxima que puede circular por él en condiciones estándar de medida. 
 
 Para calcular las secciones de cable necesarias para conectar los diversos elementos de cada 
circuito fotovoltaico, se usarán las expresiones siguientes: 
  

Sección utilizada para Corriente continua: 
 

)(*

**2

BA VVC

IL
S

−
=  

 
Sección utilizada para Alterna Trifásica: 

 

)(*

)(***3

BA VVC

CosIL
S

−
= ϕ

 

Siendo: 
 
 L = Longitud del conductor en (m). 
 I = Intensidad recorrida en (A). 
 C = Conductividad  en (m /Ω * m ²) 
 Va-Vb = Caída máxima de tensión  en (V) 
 ϕ(Cos ) = Angulo  desfase entre U e I. 
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3.1.4.1 – Cableado entre ramales:  
 
 El cableado entre ramales compone las líneas que unen los diversos módulos fotovoltaicos que 
hay en un ramal en cada circuito. Dado que todos los ramales constan del mismo número de módulos; la 
sección para todos ellos será la misma. 
 
 
Criterio de máxima caída de tensión en el cable: 
 
 Para este cableado se usará cable multicontact, ya que es el tipo de cable más utilizado por sus 
ventajas en la conexión de las placas fotovoltaicas entre sí. Para el cálculo de su sección se usará como 
longitud de cable, la mayor distancia entre los módulos de un ramal y el armario de corriente continua 
(CC) del subcampo correspondiente para su conexión entre sí; siendo el mismo cable y la misma sección 
para cada ramal. Como la generación de la energía se realiza en continua, utilizaremos la expresión: 
 

)(*

**2

BA VVC

IL
S

−
=  

Con los siguientes valores: 
 
L = 65 m  => Distancia máxima del panel más alejado al armario de continua 
I = 5.45 A   => Valor de corriente de cortocircuito del panel (Suministrado por el fabricante)  
C= Conductividad del cobre a 90º C = 44 m /Ω * m ² 
Va-Vb = 1.5% de tensión => U = Nº mod serie * Upmp  = 0,015 * (35,4*16) = 0,015 *566,4 = 8,5 V     
 
 S = 1,9 mm²  Sección mínima normalizada superior a esta sería => 2,5 mm² 
 
 
Criterio de máxima corriente admisible: 
 
 Esta corriente se obtiene cuando la temperatura es máxima en la instalación, con lo que  según el 
IDAE, deberemos escoger  un factor de corrección de temperatura de 0,9. A criterio de cálculo, se 
estimará que el factor de corriente máxima sea 1,3 veces el valor de la corriente nominal. Por tanto: 
 
 

A
Ftubo

Icc
admisibleI 87,79,0/)45,5*3,1(

3,1
max_ === =  

  
 
 Según norma emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el apartado de Redes 
Subterráneas para distribución en baja tensión  (ITC-BT-07) en la tabla correspondiente a Intensidades 
admisibles máximas en amperios para servicio permanente  utilizando cables con conductores de cobre en 
instalaciones al aire en galerías ventiladas =>  Obtenemos de la tabla para la sección de 2,5 mm² y el 
aislamiento elegido (Dos cables unipolares de Polietileno Reticulado XLPE) un valor de 23 A. Dicho  
valor es superior a los 7,87 A obtenidos según el criterio de máxima corriente admisible.  PERO 
consultando la norma ITC-BT-07 del REBT impone que la sección mínima para cualquier tipo de 
instalación independientemente de los resultados obtenidos anteriormente será de 6 mm² (72 A como 
intensidad máxima admisible). Este valor de 72 A>7,87 A  con lo cual podemos concluir que  la sección 
final para este tramo será de: 
 

Sección para el tramo entre ramales => S=  6 mm² 
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3.1.4.2 – Cableado entre  los ramales y el armario principal de Corriente 
Continua:  
 
 El cableado entre los ramales y el armario principal de corriente continua (CC) comprende las 
líneas entre los cuatro ramales de la instalación y un armario, llamado principal de CC, que recogerá todo 
el cableado principal de CC, para su posterior entrada al inversor. A la hora de calcular la sección del 
cableado para este tramo, se tendrá en cuenta la situación del armario general de CC, siendo la longitud 
del cable de 30m, la distancia entre el armario del ramal más alejado y el armario general. La sección que 
obtendremos será la misma para los cuatro ramales. 
 
 
Criterio de máxima caída de tensión en el cable: 
 
Por este tramo circula corriente continua, luego la sección del cable se calcula con la siguiente expresión: 

 

)(*

**2

BA VVC

IL
S

−
=  

Con los siguientes valores: 
L = 10 m  
I = 5.45 A* 4 ramales  => 22 A Valor de corriente de cortocircuito del panel por el nº de ramales.  
C= Conductividad del cobre a 90º C = 44 m /Ω * m ² 
Va-Vb = 1.5% de tensión => U = Nº mod serie * Upmp  = 0,015 * (35,4*16) = 0,015 *566,4 = 8,5 V     
 
 S = 1,16 mm²  Sección mínima normalizada superior a esta sería => 1,5 mm² 
 
 
Criterio de máxima corriente admisible: 
 
 Esta corriente se obtiene cuando la temperatura es máxima en la instalación, con lo que  según el 
IDAE, deberemos escoger  un factor de corrección de temperatura de 0,9. A criterio de cálculo, se 
estimará que el factor de corriente máxima sea 1,3 veces el valor de la corriente nominal.  
Por tanto: 
 

A
Ftubo

Icc
admisibleI 5,319,0/)4*45,5*3,1(

3,1
max_ === =  

 
 
 Según norma emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el apartado de Redes 
Subterráneas para distribución en baja tensión  (ITC-BT-07) en la tabla correspondiente a Intensidades 
admisibles máximas en amperios para servicio permanente  utilizando cables con conductores de cobre en 
instalaciones al aire en galerías ventiladas  =>  Obtenemos de la tabla para la sección de 6 mm²(Sección 
mínima posible)  y el aislamiento elegido (Dos cables unipolares de Polietileno Reticulado XLPE) un 
valor de 72 A. Dicho  valor es superior a los 31,5 A obtenidos según el criterio de máxima corriente 
admisible.  
 
 

Sección para el tramo entre ramales  y armario principal de CC=> S=  6 mm² 
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3.1.4.3 – Cableado entre el armario principal de Corriente Continua (CC) y el inversor:  
 
 El cableado para este tramo estará formado por la línea de CC que une el Armario general de CC 
y el inversor. La separación entre los dos componentes será de 2 m, dentro del mismo recinto, con una 
altura sobre el terreno de 4 m. Como la corriente que circula continua siendo continua la sección será: 
 
Criterio de máxima caída de tensión en el cable: 
 
Por este tramo circula corriente continua, luego la sección del cable se calcula con la siguiente expresión: 
 

)(*

**2

BA VVC

IL
S

−
=  

Con los siguientes valores: 
L = 2 m  
I = 5.45 A* 4 ramales  => 22 A Valor de corriente de cortocircuito del panel por el nº de ramales.  
C= Conductividad del cobre a 90º C = 44 m /Ω * m ² 
Va-Vb = 1.5% de tensión => U = Nº mod serie * Upmp  = 0,015 * (35,4*16) = 0,015 *566,4 = 8,5 V     
 
 S = 0,23 mm²  Sección mínima normalizada superior a esta sería => 1,5 mm² 
 
 PERO consultando la norma ITC-BT-07 del REBT impone que la sección mínima para cualquier 
tipo de instalación independientemente de los resultados obtenidos anteriormente será de 6 mm². 
=>  Obtenemos de la tabla para la sección de 6 mm² y el aislamiento elegido (Dos cables unipolares de 
Polietileno Reticulado XLPE) un valor de 72 A, cumple  con ello la especificación para poder transportar 
los 22 A que circula por la instalación. 
 
  
Criterio de máxima corriente admisible: 
 
 Para comprobar la validez del cable, hemos de tener en cuenta que a  partir de este tramo  el 
cableado se encuentra en canalización enterrada (propia del edificio) con los cables unipolares separados 
una distancia de 0,1 metro; y por el hecho de estar enterrada bajo tubo, se le aplicaran los factores de 
corrección correspondientes al REBT. La corriente máxima admisible del cable de  6mm² sería por tanto: 
 
 

AaxFdistFtuboadmisibleI 5572*9,0*85,0Im**max_ ===  
 

Fdist => Canalización enterrada y cables unipolares separados 0,1 m = 0,85 
Ftubo => Cable enterrado bajo tubo = 0,9 
 
 

A
FdistFtubo

Icc
admisibleI 3785,0*9,0/)4*45,5*3,1(

*

3,1
max_ === =  

 
 Se puede comprobar que la intensidad máxima admisible, es menor que la corriente que tiene que 
transportar el cable (22 A), luego esa sección de 6 mm² es válida para este tramo. 
   
 

Sección para el tramo entre ramales  y armario principal de CC=> S=  6 mm² 
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3.1.4.4 – Cableado entre el inversor y el  armario principal de CA:  
 
 
 Este tramo es la línea que une el inversor y el armario de CA que contiene las protecciones 
principales del circuito trifásico. Como se acaba de indicar, a la salida del inversor ya se tiene un circuito 
de corriente alterna, luego la sección del cable se calcula con las expresiones para corriente alterna 
trifásica. 
 
Criterio de máxima caída de tensión en el cable: 
 
Por este tramo circula corriente continua, luego la sección del cable se calcula con la siguiente expresión: 
 
 

)(*

)(***3

BA VVC

CosIL
S

−
= ϕ

 

 
Con los siguientes valores: 
 
L = 50 m  
I = 19 A  => Valor de corriente de salida del inversor.  
Cos (ⱷ) = 1 
C= Conductividad del cobre a 90º C = 44 m /Ω * m ² 
Va-Vb = 2% de tensión => U = 0,02 * (400) = 8 V     
 
 

S = 4,67 mm²  Sección mínima normalizada superior a esta sería => 6 mm² 
 

=>  Obtenemos de la tabla para la sección de 6 mm² y el aislamiento elegido (Dos cables unipolares de 
Polietileno Reticulado XLPE) un valor de 72 A, cumple  con ello la especificación para poder transportar 
los 22 A que circula por la instalación. 
 
Criterio de máxima corriente admisible: 
 
 

AaxFdistFtuboadmisibleI 5572*9,0*85,0Im**max_ ===  
 

Fdist => Canalización enterrada y cables unipolares separados 0,1 m = 0,85 
Ftubo => Cable enterrado bajo tubo = 0,9 
 
 

A
FdistFtubo

Icc
admisibleI 3785,0*9,0/)4*45,5*3,1(

*

3,1
max_ === =  

 
 

 
 Se puede comprobar que la intensidad máxima admisible, es menor que la corriente que tiene que 
transportar el cable (22 A), luego esa sección de 6 mm² es válida para este tramo. 
   
 

Sección para el tramo entre ramales  y armario principal de CC=> S=  6 mm² 
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3.1.4.5 – Cableado entre el armario principal de CA y el Cuadro de Conexión:  
 
 Este tramo es la línea que une el armario de CA y el cuadro de conexión con la compañía 
distribuidora. Existe una distancia de 18 metros entre el armario principal de CA y el centro de 
transformación que la compañía distribuidora posee en los bajos del propio edificio. 
  
 
Criterio de máxima caída de tensión en el cable: 
 
Por este tramo circula corriente continua, luego la sección del cable se calcula con la siguiente expresión: 
 
 

)(*

)(***3

BA VVC

CosIL
S

−
= ϕ

 

 
Con los siguientes valores: 
L = 18 m  
I = 19 A  => Valor de corriente de salida del inversor.  
Cos (ⱷ) = 1 
C= Conductividad del cobre a 90º C = 44 m /Ω * m ² 
Va-Vb = 2% de tensión => U = 0,02 * (400) = 8 V     
 
 

S = 1,68 mm²  Sección mínima normalizada según REBT => 6 mm² 
 

 
=>  Obtenemos de la tabla para la sección de 6 mm² y el aislamiento elegido (Dos cables unipolares de 
Polietileno Reticulado XLPE) un valor de 72 A, cumple  con ello la especificación para poder transportar 
los 22 A que circula por la instalación. 
 
Criterio de máxima corriente admisible: 
 
 

AaxFdistFtuboadmisibleI 5572*9,0*85,0Im**max_ ===  
 
 

Fdist => Canalización enterrada y cables unipolares separados 0,1 m = 0,85 
 
Ftubo => Cable enterrado bajo tubo = 0,9 
 
 

A
FdistFtubo

Icc
admisibleI 3785,0*9,0/)4*45,5*3,1(

*

3,1
max_ === =  

 
 

 Se puede comprobar que la intensidad máxima admisible, es menor que la corriente que tiene que 
transportar el cable (22 A), luego esa sección de 6 m² es válida para este tramo. 
   
 

Sección para el tramo entre ramales  y armario principal de CC=> S=  6 mm² 
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3.1.5.- Dimensionado del cableado de protección 
 
 La instalación de puesta a tierra estará instalada según lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y en el Real Decreto 1663/2000 sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 Según el REBT => Cuando la instalación  receptora esté conectada a una red de distribución 
pública que tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de conexión será el TT (En una conexión tipo TT 
las masas de la instalación están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la 
alimentación)  y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra necesaria 
independiente de la del neutro de la Red de Distribución Pública, también será necesario que exista un 
punto de alimentación, generalmente el neutro, este conectado a tierra y las masas de la instalación 
receptora fotovoltaica estén conectadas a una toma de tierra separad de la toma de tierra de la 
alimentación. 
 
 Además de esto, los inversores a emplear deberán emplear transformadores de aislamiento a la 
salida para que exista una separación galvánica total entre la instalación fotovoltaica y la red de 
distribución. 
 
 La sección de los conductores de protección será la que indica la tabla 2 del ITC-BT-18 de dicho 
reglamento: 
 
 

Sección de los conductores de fase 
de la instalación  S ( mm²) 

Sección mínima de los 
conductores de protección S 

(mm²) 
S<16 Sp = S 

16<S<35 Sp = 16 
S>35 Sp = S/2 

 
Tabla 3.4. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. 

               
                                   
                                                                                                                                                                                                              
 La sección utilizada para todos los tramos de la instalación es 6 mm², por ello y utilizando las 
instrucciones del REBT sobre  la relación entre las secciones de los conductores de protección y los de 
fase según la tabla anterior, la sección mínima de los conductores de protección será la misma que la 
sección de los conductores de fase de la instalación =>    Sp = 6 mm².  
 
 
 

 
3.1.6.-  Dimensionado de los tubos 

 
 En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la 
norma UNE-EN 50.086 2-4.  Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 
extracción de los cables o conductores aislados. En la siguiente tabla figuran los diámetros exteriores 
mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 
 
 
 
 



Universidad Carlos III  de Madrid      
  Escuela  Politécnica  Superior      
    Área de Ingeniería Eléctrica                                                             Diseño Instalación Fotovoltaica conectada a red           
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
Juan Vera Fernández                                                                                        - 59 -                                                

 
 

 
Tabla 3.5. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del numo y sección de los conductores a conducir. 

 
 
 La sección utilizada para todos los tramos de la instalación es 6 mm², por ello y utilizando las 
instrucciones del REBT sobre el diámetro exterior de los tubos en función de la sección nominal de los 
conductores unipolares y el número de conductores, utilizaremos: 
 

Tubo de 50 mm de diámetro para todo el cableado de la instalación. 
 
 
 
 

3.1.7.- Dimensionado de las protecciones 
 
 Las protecciones de la instalación fotovoltaica serán diseñadas de acuerdo al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y el RD 1663/2000 sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas 
a la red de baja tensión. 
 
 
3.1.7.1.- Protecciones de CC: 
 
 Las protecciones de corriente continua son las que engloban en la parte anterior al inversor; y 
comprenden las protecciones generales de CC, que se incluyen en el Armario de CC. 

 
Fusibles del Armario CC de cada subgrupo: 
 
 Se conectará un fusible por cada uno de los cuatro ramales con el objetivo de proteger el cableado 
correspondiente a cada rama. El fusible debe proteger el circuito de CC de los ramales contra sobrecargas 
y cortocircuitos que se puedan producir; con lo que los fusibles se ajustarán a un valor de corte 
correspondiente a 1,3 veces la corriente nominal del ramal. 
 
 

I max = 1,3 x Icc mod = 1,3 x 5,45 = 7,1 A 
 

U = Nº mod serie x U pmp = 16 x 35,4 = 566,4 V 
 
Hemos de calibrar el fusible que deberá seguir las siguientes especificaciones eléctricas: 
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IB ≤ In ≤ Iz 
I2 ≤ 1,45 x Iz 

Siendo: 
IB : Intensidad nominal de la línea 

In: Intensidad nominal del fusible 

Iz: Intensidad máxima a proteger 

I2: Intensidad convencional de corte del fusible 

 
Sustituyendo los valores, obtenemos que el fusible debe cumplir: 
 

5,45 A  ≤  In ≤  7,1 A 
 
Y además: 
 

I2 = 1,45 * 7 = 10,15 A =>  10,15 A  ≤ 1,45 * Iz ≤  1,45 * 7,1 = 10,3 A 
 
 Estos fusibles colocados estratégicamente como medida de precaución no tienen como función 
primordial proteger frente a un posible cortocircuito en los paneles ya que si ocurriese, esto no supondría 
un daño a la instalación, la corriente de cortocircuito es de 5,45 A.  
 
 Por otra parte tampoco es necesario para la protección del cableado de esta parte de la instalación, 
obtuvimos que la sección necesaria para el mismo era mucho menor a los 6mm² utilizados 
obligatoriamente según condiciones del REBT (únicamente necesitábamos sección de 2,5 mm²). 
 
  El objetivo de este fusible es proteger frente un posible daño ocasional que procedente de la 
corriente alterna pudiera dañar los paneles. 
 
  Como la corriente de cortocircuito es 5,45 A, como medida de precaución para que el fusible no 
abra el circuito en régimen de trabajo en carga al encontrarse próximo a la corriente nominal, utilizaremos 
un fusible lo más próximo al valor máximo permitido que es de 7 A. Utilizaremos el siguiente fusible: 
 

� Fabricante:  Telergon 
� Modelo:  Serie 203 DC - 203 02 034 
� Intensidad Nominal: 7 A 
� Tensión Nominal: 900  V 

 
 

3.1.7.2.- Protecciones de CA 
 
 Consta de las protecciones que se incluyen en el Armario general de CA, que constarán de un 
bloque Diferencial Magnetotérmico, y un descargador de tensión. Para la corriente nominal, se ha de 
tener en cuenta la siguiente restricción: 
 

ICircula ≤ In ≤ Imax 
 

 En nuestra instalación, la corriente que circula es la que nos proporciona el inversor como 
corriente de salida  a máxima potencia (19 A) y la corriente máxima es la que puede soportar el cable de 
sección 6 mm²  (72 A), por tanto la corriente nominal del interruptor debe estar entre estos dos valores.  
 
Instalaremos un bloque diferencial-magnetotérmico en el armario de CA con las siguientes 
características: 
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� Fabricante:  Legrand 
� Modelo:  508-8386  07455 
� Polos:   4 
� Intensidad:  32 A 
� Sensibilidad:  30 mA 
� Curva:   C 

 

 
 Indicar que hemos elegido dentro de los rangos de corriente permitidos un valor de intensidad de 
32 A para el interruptor magnetotérmico de valor menor al fusible de protección aguas abajo como 
medida preventiva,  ante una falta saltará antes el interruptor magnetotérmico fácilmente rearmable que 
no el fusible que se tendría que cambiar.  

 
 

 Por último en el armario de conexión tal y como indica la normativa tanto en su RD como las 
internas de la compañía distribuidora Unión Fenosa colocaremos un Fusible de protección previo a la 
conexión con la red de distribución de Baja Tensión. 
 
 La línea no ha cambiado con respecto al armario de corriente alterna, por ello tenemos las mismas 
restricciones que anteriormente para elegir el fusible: 
 
  Corriente que circula es la que nos proporciona el inversor (19 A)  
  Corriente máxima es la que puede soportar el cable de sección 6 mm²  (72 A) 
 
El fusible que instalaremos en el armario de conexión será: 
 

� Fabricante:   Siemens 
� Modelo:   3NA6 817-4 Fusible 40 A NH gL 
� Tamaño Constructivo: 000 
� Ancho:   21 mm 
� Clase de Servicio   GL/GG 

 
 Para todas las protecciones de la instalación una vez montadas en la misma y comprobado su 
correcto funcionamiento, se mantendrán precintadas hasta sus verificaciones correspondientes, tal y como 
se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Instalación. El rearme del sistema de conmutación y, 
por tanto, de la conexión con la red de baja tensión de la instalación fotovoltaica es automático, una vez 
se restablezca la tensión de funcionamiento. 

 
3.2.-  Cálculo de la producción anual esperada 
 
 Para el cálculo de la producción anual esperada nos apoyaremos en el software de análisis de 
Proyectos de Energía Limpia: RETScreen,  este software es una herramienta de apoyo fiable para la toma 
de decisiones. 
 
  Para el cálculo de la producción anual esperada, en primer lugar introduciremos al programa en 
formato Excel los datos técnicos de la instalación en la Hoja de Modelo Energético. Indicaremos los datos  
técnicos de nuestra instalación, el tipo de panel utilizado, eficiencia de los dispositivos, tipo de conexión 
(aislada, conectada a red…) y los datos del emplazamiento elegido, Latitud, Orientación….   
 
 El programa, apoyándose en algoritmos internos y con datos de situaciones meteorológicas 
próximas (El software dispone de una base de datos de la NASA con las magnitudes meteorológicas  
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medias de numerosos emplazamientos, nosotros el más próximo es el que el programa nos indica como 
Madrid) nos muestra el recurso disponible, las temperaturas y radiación medias por meses tanto en una 
superficie horizontal como en la superficie del panel. 
 
 También obtenemos del programa los resultados de producción energética anual  entregada a la 
red en MWh/Año en función de las perdidas por sombreado, caídas de tensión y la eficiencia energética 
del inversor que hemos de evaluar nosotros e introducírselo en la tabla.  
 
 
 Estimamos que las pérdidas (Miscellaneous PV array losses) se encuentran en torno al 10 %. El 
programa nos incluye en una columna a la derecha un rango de valores aproximados que hemos de 
introducir a modo de ayuda, valores tipo dentro de los cuales se han de encontrar el valor que posee la 
instalación. En cuanto a la eficiencia energética del inversor, según las especificaciones del fabricante son 
del 90%. 
 
 

Fraction of 
month 
used 

 
(0 - 1) 

Monthly average  
daily radiation 
on horizontal 

surface 
(kWh/m²/d) 

Monthly  
average 

temperature 
 

(°C) 

Monthly average 
daily radiation 

in plane of  
PV array 

(kWh/m²/d) 
 1,00 1,73 6,1 2,58 
 1,00 2,63 7,5 3,54 
 1,00 4,15 10,0 4,98 
 1,00 5,45 12,2 5,80 
 1,00 6,17 16,0 6,00 
 1,00 6,69 20,7 6,27 
 1,00 7,22 24,4 6,87 
 1,00 6,49 23,9 6,68 
 1,00 4,80 20,5 5,51 
 1,00 3,16 14,8 4,07 
 1,00 1,99 9,4 2,92 
 1,00 1,77 6,4 2,91 
               
         Annual Season of use 
 MWh/m² 1,59 1,59 
 MWh/m² 1,77 1,77 
   °C 14,3 14,3 
 

  
 
 
 
  
 



Universidad Carlos III  de Madrid      
  Escuela  Politécnica  Superior      
    Área de Ingeniería Eléctrica                                                             Diseño Instalación Fotovoltaica conectada a red           
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
Juan Vera Fernández                                                                                        - 63 -                                                

 
 
 

 
 

 
 
Con todos estos valores, el programa realiza una estimación  que obtenemos una Energía 

entregada a la red anual  (Renewable energy delivered)  de: 
 
 
 

Energía Anual entregada a red: 14,993 MWh/Año 
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4.- PRESUPUESTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Carlos III  de Madrid      
  Escuela  Politécnica  Superior      
    Área de Ingeniería Eléctrica                                                             Diseño Instalación Fotovoltaica conectada a red           
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
Juan Vera Fernández                                                                                        - 65 -                                                

 
4.- PRESUPUESTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
 

 
4.1.- Presupuesto: 
 
 
 El presupuesto para la realización de la Instalación Solar Fotovoltaica conectada a red de 10 kWp de 
potencia situada en la cubierta del edificio es el siguiente:   
 
 
 
 

PRESUPUESTO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 10 kWp 
CONECTADA A RED 

 

ARTICULO UND. 
PRECIO 

 UNITARIO (€) 

PRECIO 
 FINAL 

(€) 
 
 

   GENERADOR FOTOVOLTAICO 

    
 Módulo fotovoltaico BP 4175 T 64 435,20 € 27.853 € 

 
 

INVERSOR   

Inversor Trifásico Ingecom Sun 10 kWp 1 5.328 €    5.328 € 
 
 

ESTRUCTURA SOPORTE 

Estructura de montaje para tejado plano MGB3 
para tres módulos 22 150 €     3300 € 

SUBTOTAL   36.481 € 
TRANSPORTE     1248 € 

Total Elementos Principales  IVA (16%)    6.037 € 
(GENERADOR + INVERSOR + EST. SOPORTE) TOTAL NETO 1   43.766 €  
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CABLEADO 

   Cableado entre Ramales      
Cable Multicontact Unipolar Sección 6 mm² 130 1,23 € 159,90 € 

Cable protección amarillo-verde Sección 6 mm² 130 0,54 €   70,20 € 

Tubo Flexible Metálico Diámetro 50 mm 130 13,31 €   1.730 € 
Terminales Multicontact macho 8 3,17 €   25,36 € 

Terminales Multicontact hembra 8 3,61 €   28,88 € 

  
 Cableado entre Módulos  y 

Armario CC      

Cable Rojo Unipolar Sección 6 mm² 20 1,55 €   31,00 € 

Cable Negro Unipolar Sección 6 mm² 20 1,55 €   31,00 € 

Cable protección amarillo-verde Sección 6 mm² 20 1,55 €   31,00 € 
 
Tubo Flexible Metálico Diámetro 50 mm 20 13,31 €  266,20 € 

 
 
 
  

 Cableado entre Armario CC e 
Inversor  

     

Cable Rojo Unipolar Sección 6 mm² 4 1,64 €      6,56 € 

Cable Negro Unipolar Sección 6 mm² 4 1,64 €      6,56 € 

Cable protección amarillo-verde Sección 6 mm² 4 1,64 €      6,56 € 

Tubo Flexible Metálico Diámetro 50 mm 4 13,31€    53,24 € 

  

 
 Cableado entre Inversor y 

Armario CA  
     

Cable Negro Unipolar Sección 6 mm² 50 1,64 €    82,00 € 
Cable Marrón Unipolar Sección 6 mm² 50 1,64 €    82,00 € 
Cable Gris Unipolar Sección 6 mm² 50 1,64 €    82,00 € 
Cable protección amarillo-verde Sección 6 mm² 50 1,64 €    82,00 € 
Tubo Flexible Metálico Diámetro 50 mm 50 13,31 €  665,50 € 

  

  
Cableado entre Armario CA y 

Armario de Conexión  
     

Cable Negro Unipolar Sección 6 mm² 18 1,64 €    29,52 € 
Cable Marrón Unipolar Sección 6 mm² 18 1,64 €    29,52 € 
Cable Gris Unipolar Sección 6 mm² 18 1,64 €    29,52 € 
Cable protección amarillo-verde Sección 6 mm² 18 1,64 €    29,52 € 
Tubo Flexible Metálico Diámetro 50 mm 18 13,31€  239,58 € 

SUBTOTAL     3.798 € 
IVA (16%)       608 € 

Total Cableado  

 
 
 TOTAL NETO 2    4.406 € 
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ELEMENTOS DE PROTECCION 
 Protección Corriente Continua  

 
Fusible 7 A 8 1,32 €    10,56 € 
Varistor 8 23,2 €    185,6 € 
Vigilante de Aislamiento 1 85,2 €      85,2 € 
Portafusible 8 3,05 €      24,4 € 

 Protección Corriente Alterna  
Bloque diferencial (Diferencial + Magnetotérmico) 1 81,75 €    81,75 € 
Varistor 2 23,2 €      46,4 € 
Fusible 32 A  3 1,74 €      5,22 € 
Portafusible 3 3,05 €      9,15 € 

SUBTOTAL        448 € 
IVA (16%)         72 € 

Total Elementos de Protección  TOTAL NETO 3        520 € 

 
 
 
 
 

   
EQUIPOS DE MANIOBRA Y CONTROL 

 Maniobras  Corriente Continua  
  

Interruptor de ramal 800 v - 12,5 A 4 6,7 €      26,8 € 
Interruptor de corte general CC 900 V- 55 A 1 7,15 €      7,15 € 

 Maniobras Corriente Alterna  
Interruptor de corte general CA  1 13,43 €    13,43 € 

  SUBTOTAL          47 € 
IVA (16%)           8 € 

Total Equipos de Maniobra y Control  TOTAL NETO 4          55 € 

 
 
 
 

 
 

  
   

PEQUEÑO MATERIAL 
  

Prensaestopas,Terminales,Pletinas,Abrazaderas, 
etc. 1 175       175 € 

  SUBTOTAL        175 € 
IVA (16%)         28 € 

Total Pequeño Material  TOTAL NETO 5        203 € 
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ARMARIOS Y CONTADORES 

 
 Armarios  

Armario CC -Gewis 46QP (GW46005)- 
515x650x250 4 197,23 €  788,92 € 
Armario CA -Gewis 46QP (GW46205)- 
515x650x250 1 205,63 €  205,63 € 
Armario Conexión - Gewis(GW46006)- 
585x800x300 1 251,87 €  251,87 € 

 Contadores  
Contador divisionario trifásico Hager, modelo 
EC320 2 589,28 € 1.178,5 € 

SUBTOTAL     2.425 € 
IVA (16%)       388 € 

Total Armarios y Contadores  TOTAL NETO 6     2.813 € 

 
 

 
 
 
 

  
MONTAJE , INSTALACIÓN E INGENIERIA 

 
Montaje e Instalación de los equipos 1 2.500 €    2.500 € 

Proyecto Técnico y Tramites 1 2.800 €    2.800 € 

SUBTOTAL     5.300 € 
IVA (16%)       848 € 

Total Montaje, Instalación e Ingeniería  TOTAL NETO 7     6.148 € 

   
    
 

  
        

TOTAL INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA  
1 kWp CONECTADA A RED 

        

Total Elementos de la Instalación   51.762 €   

Total Montaje Instalación e Ingeniería     6.148 €   
        

TOTAL (IVA incluido)   

 
57.910 €   
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4.2 Estudio de viabilidad. Conclusiones. 
 
 
 Por medio del estudio de viabilidad se pretende dar una visión detallada del aspecto económico 
financiero del proyecto. Con ello podremos conocer el beneficio anual  que produce la instalación, 
estudiaremos  la inversión inicial necesaria, los gastos en los que se incurre al tenerla en funcionamiento, 
el mantenimiento necesario y obtendremos los datos necesarios  para poder evaluar la viabilidad de la 
inversión.  
 
 Todos estos datos los obtendremos apoyándonos nuevamente en el software RETScreen al ser 
una herramienta de apoyo fiable para la toma de decisiones. El programa nos pedirá una serie de datos  
previos como son el presupuesto de la instalación, el precio de venta de la energía, el capital a invertir y el 
que se financiará, nº de años para la devolución del prestamo…. Etc.  
 
 El precio de venta de la energía vendrá fijado por la normativa actual, ahora el sistema de 
retribución a la tecnología fotovoltaica fijado en la nueva normativa de 2008, es muy diferente y flexible 
al que teníamos anteriormente de mayo de 2007. En la primitiva regulación se establecía una tarifa 
regulada para un tipo de tecnología distinguiéndose instalaciones en cuanto a potencia instalada. Por otra 
parte, la implantación de estas y el hecho de recibir la retribución fijada en el artículo 36 estaba 
condicionada a la superación o no del límite de los 371 Mw, y el plazo a partir de ese momento que 
concediesen las autoridades para que las instalaciones inscritas antes de la fecha límite pudiesen seguir 
recibiendo dicha tarifa regulada. 
 
 Actualmente, el sistema fijado por el RD 1578/2008 rompe con lo anterior y establece un sistema 
mucho más flexible, controlable y coherente, destacando por los siguientes aspectos: 
 

� Distinción de dos tipos de instalaciones fotovoltaicas, estando el primero de estos tipos dividido 
en dos subgrupos: 
 

� Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones 
fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de 
servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. O bien, 
instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto 
un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos  casos de áreas 
dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela con 
referencia catastral urbana. Esta a su vez se subdividen en: 
 

� Tipo 1.1. Potencia menor a 20 kW. Su retribución es de 34 cent € Kw/h 
� Tipo 1.2. Potencia superior a 20 kW. Su retribución es de 32 cent € Kw/h 

 
� El segundo tipo de instalaciones fotovoltaicas es, simplemente, aquel que no esté 

comprendido en ninguno de los descritos anteriormente.  
 
 

 Por lo tanto, a prior, encontramos una notable reducción de casi 15 cent € respecto a la 
retribución del RD 661/2007, pero esto es relativo y dependerá de la evolución de la potencia instalada en 
este tipo de tecnología tras la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto. Así, el sistema retributivo hay 
que matizarlo teniendo en cuenta los siguientes elementos que aparecen en el nuevo Real Decreto, 
concretamente en su artículo 11.3: 
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“Si durante dos convocatorias consecutivas no se alcanzara el 50 por ciento del cupo de potencia para un 
tipo o subtipo, se podrá incrementar, mediante Resolución de la Secretaría General de Energía, la tarifa 
para la convocatoria siguiente en el mismo porcentaje que se reduciría si se cubriera el cupo, siendo 
necesario, que durante dos convocatorias adicionales no se volviera a alcanzar el 50 por ciento del cupo 
para realizar un nuevo incremento” 
 
 Esta regla contenida de la nueva normativa en cuestión está de acuerdo con lo que apuntaba el 
informe de la CNE sobre la propuesta de Real Decreto, cuando se mostraba conforme con la existencia de 
unas tarifas primadas que incentivasen el desarrollo de esta tecnología, pero sin caer en el estancamiento 
tecnológico que se produciría con un sistema excesivamente beneficioso y desincentivado. 
 
 
Introduciendo los valores en el programa obtenemos los siguientes resultados: 
 
 

Financial Feasibility       
            
  Pre-tax IRR and ROI   % 13,4% 

  
After-tax IRR and ROI  
(TIR)   % 12,0% 

  Simple Payback   yr                  12,4  

  
Year-to-positive cash 
flow   yr 12,9  

  
Net Present Value – 
NPV       (VAN)   €               23.871  

  Annual Life Cycle Savings €                 1.694  
  Benefit-Cost (B-C) ratio   -                  3,06  

 
 
 
 
 
 

        
Project equity (Inversión propia) €                11.582  
Project debt   (Financiación Banco) €                46.329  
Debt payments €/yr                 5.227  
Debt service coverage -                   0,92  
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Conclusiones: 
 
 
 Una vez realizados todos los estudios económicos de la Instalación Solar Fotovoltaica conectada 
a red de 10 kWp de potencia situada en la cubierta del edificio de 120 viviendas y garajes situado en el 
número 23 de la Calle Monasterio de Suso y Yuso de Madrid, comprobamos que la instalación desde el 
punto de vista puramente económico es rentable al generar beneficios económicos para la Comunidad de 
Vecinos  durante la vida útil de la instalación. 
 
  El proyecto cumple con ello, no solo cumple con los objetivos económicos inicialmente 
expuestos de obtención de beneficios que supongan ingresos a la comunidad de vecinos y una 
rentabilidad que respalde la inversión inicial, sino que también cumple todos los objetivos de producción 
de energía limpia y aprovechamiento del gran recurso energético disponible en España, incluyendo que 
favorecemos la disminución de energía hidroeléctrica muy variable en función de las precipitaciones 
anuales y el uso de combustibles para la generación de energía con el encarecimiento actual del precio del 
petróleo unido al aumento espectacular de la demanda por parte de la sociedad de energía eléctrica,  
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comprobamos que esta energía  generada será una de las alternativas que la sociedad actual ha de 
fomentar y apoyar para un desarrollo sostenible del medio ambiente y de los recursos energéticos. 
 
  
 En el Estudio de Viabilidad observamos que la instalación genera beneficios en torno al primer 
año de funcionamiento; sin embargo, el desembolso inicial y las cuotas del prestamo seguirán provocando 
un balance negativo en la cuenta de resultados. No será hasta finales del duodécimo año cuando se 
recupere el importe total invertido. El capital inicial invertido por parte de la comunidad de propietarios 
asciende a 11.582 € y los restantes 46.329 € hasta llegar al presupuesto serán financiados por una entidad 
financiera a 12 años.  
 
 A partir del año 12 y durante el resto de años de vida útil la instalación reporta flujos de caja 
acumulados positivos, respecto a la inversión total. Coincide esta fecha con la devolución del préstamo 
bancario y la finalización del plazo de amortización, los cuales provocaban el Balance Negativo en los 
primeros años de vida de la instalación. El VAN (Valor actual neto) de 23.871 €, refleja un valor 
altamente positivo de viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico, esta cantidad  indica el 
valor actual a día de hoy que obtendríamos de beneficio cuando pasen los 25 años si afrontamos la 
realización de la instalación y al que deberíamos sumar el valor residual de los equipos. 
 
 En cuanto al presupuesto, podemos indica que el mayor coste corresponde a los módulos 
fotovoltaicos, inversor y estructura: 43.766 €.  El segundo coste de la inversión corresponde a los costes 
de ingeniería y gastos generales de administración. 6.148 €, la suma de estos dos valores nos da en torno 
al 86 % del coste total de la inversión. Por último en cuanto al coste de montaje y puesta en marcha: 2.500 
€  comentar que se ha estimado en función de informaciones de instalaciones reales para misma potencia. 
 
 Se ha de destacar el gran desembolso inicial que supone a una Comunidad de Propietarios, 
durante los 12 primeros años aproximadamente, deberán afrontar tanto la amortización como la 
devolución del prestamo así como los diversos gastos e impuestos. Sin embargo a partir de esta fecha, 
verán recompensados al recibir ingresos durante los 13 años siguientes. 
 
 El estudio de Viabilidad se centra únicamente solo en 25 años de vida útil de la instalación, con 
los equipos en buenas condiciones de mantenimiento (La prima por la venta de energía en la actualidad 
tiene este periodo de validez). A partir de esta fecha la instalación continua siendo rentable 
económicamente, únicamente el beneficio disminuirá por la caída del rendimiento de los módulos 
fotovoltaicos y el deterioro del resto de los equipos supondrá un coste algo mayor de mantenimiento. En 
general se podría estimar que la instalación fotovoltaica es económicamente válida por un periodo algo 
superior a los 30 años. 
 
 La instalación también tendrá unos gastos de aseguramiento y mantenimiento de la misma que no 
se incluyen en el presupuesto, al entender que no son gastos de  puesta en marcha de la misma sino  
periódicos, pero que se deben reseñar. 
 
  Respecto al seguro, de los tres tipos que existen para este tipo de instalaciones Seguro por Robo, 
Seguro de Aseguramiento de la Producción, Seguro por Deterioro por Fenómenos Climatológicos se 
aconseja a la Comunidad de Propietarios, contratar un seguro de protección frente a Fenómenos 
Climatológicos, el resto de seguros podrían resultar interesantes pero supondrían un sobrecoste 
considerándose para este proyecto no  necesarios. El robo de los paneles en una comunidad de 120 
vecinos que cada uno de ellos ha pagado la parte proporcional resulta difícil aparte que la finca posee 
seguridad privada. El seguro de producción resulta interesante para grandes plantas de energía solar que 
han de garantizar una generación para la obtención de beneficios y no para una comunidad de propietarios 
que generan una cantidad de energía pequeña. 
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 El coste de mantenimiento para este tipo de instalación es pequeño debido a la envergadura de la 
misma. Se puede optar por contratar una empresa de servicios, o formar al personal de mantenimiento de 
la finca. 
 
 Por tanto, se puede concluir este proyecto indicando que la instalación propuesta supone un 
proyecto ventajoso desde el punto de vista económico y altamente beneficioso para la Comunidad de 
Propietarios. Con ello se informa a los mismos de las ventajas que supondría la puesta en marcha en la 
instalación en la cubierta de su edificio, y siendo estos últimos los que tomarán la decisión de llevarlo a 
cabo o no 
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5.-PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
 Por medio de las siguientes prescripciones técnicas se pretende determinar las mínimas 
condiciones para el correcto proceso de fabricación, suministro y fabricación de la instalación 
fotovoltaica de 10 kWp conectada a la red eléctrica de Baja Tensión. 
 
 Se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico Clase I para 
equipos  (módulos e inversores), materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), a excepción  del 
cableado de continua que deberá de ser de doble aislamiento. Los materiales situados en intemperie, se 
protegerán contra radiaciones solares y humedades. 
 
 El funcionamiento de la instalación no deberá provocar en la red de conexión averías, 
disminución ni alteración de las admitidas por la normativa aplicable. Así mismo el funcionamiento de la 
instalación no provocará condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y 
explotación de la red de distribución. 
 
 Se ha de incluir todos los elementos de seguridad y protección para personas, asegurando la 
protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y 
protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 
 

5.1.- Estructuras: 
 Se tendrá en cuenta para el diseño y fabricación de la estructura soporte para los paneles solares 
las dilataciones térmicas que puedan ocasionarse, sin transmitir cargas que puedan afectar los módulos. 
 

 Se protegerá las estructuras mediante tratamientos 
superficiales (normalmente galvanizados) teniendo en cuenta 
que todo el proceso de fabricación  se realizará previamente a su 
tratamiento. (No se podrá taladrar una vez realizado el 
tratamiento superficial). 
 
 Los tornillos empleados serán de acero inoxidable según 
norma  MV-106,  a excepción de estructuras galvanizadas  en 
las cuales también se podrán utilizar tornillos galvanizados.   
Para la sujeción de los módulos a la estructura serán de acero 
inoxidable.  

 
5.2.- Módulos fotovoltaicos: 
 
 Los módulos han de cumplir la normativa UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino. 
También deberán estar acreditados por medio de algún laboratorio oficial correspondiente. 
 
 Para cada módulo se podrá observar claramente el modelo, nombre y logotipo del fabricante, así 
como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. El fabricante, 
también indicará, en la caja de conexiones, la polaridad de los terminales.  Todos los módulos 
fotovoltaicos han de incluir su curva característica de tensión-intensidad y de potencia a 25º C de 
temperatura de célula y una radiación de 1000W/m2. 
 

No se admitirán paneles con potencia inferiores al 3% respecto de la nominal. Para el montaje 
sobre la estructura soporte, hay que colocar en primer lugar la pieza de fijación a los taladros que tiene el 
marco del módulo mediante un remache de aluminio de 6 mm, realizar el cableado y después presionando 
sobre el tubo de la estructura donde quedará instalado el módulo. 
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Para la instalación eléctrica se deben seguir las siguientes pautas: 
 
���� Para los cables, pasar las piezas de neopreno empleadas para sellar la caja de conexiones y 

colocarles un terminal. 
���� Fijar firmemente los terminales de los cables a los tornillos de conexiones teniendo en cuenta 

el positivo y el negativo indicados en el circuito de la caja de conexiones. 
���� Cerrar la tapa una vez terminado el conexionado, teniendo en cuenta la colocación de  las 

piezas de neopreno de forma que queden bien alojadas en su posición. 
 

Los módulos fotovoltaicos requieren muy escaso mantenimiento, por su propia configuración, 
carente de partes móviles y con el circuito interior de las células y las soldaduras de conexión muy 
protegidas del ambiente exterior por capas de material protector.  

 
El mantenimiento abarca los siguientes procesos: 
 
Limpieza periódica del panel. La periodicidad del proceso depende de la frecuencia con la cual el 
panel se ensucia. Se debe tener especial cuidado de los módulos en cuanto al caso de depósitos 
procedentes de las aves. La operación de limpieza consiste simplemente en el lavado de los 
módulos con agua y algún detergente no abrasivo. Esta operación se tiene que realizar a primeras 
horas de la mañana, cuando el módulo está frío. No es recomendable en ningún caso utilizar 
mangueras de presión. 

 

 

���� Inspección visual de posibles degradaciones internas y 
de la estanqueidad del panel. 

 

���� Control de las conexiones eléctricas y el cableado. 
 

���� Revisión de los prensaestopas de la caja de conexión 

 
 
5.3.- Inversores: 

 
Para los inversores, se adjuntarán las pruebas de funcionamiento efectuadas por el fabricante. Los 

elementos de protección serán de calidad y del fabricante especificado en las condiciones del proyecto. 
Los conductores se adaptarán a las necesidades del proyecto en cuanto a secciones y aislamiento. Deben 
ser de clase 5 (flexible). 

 
 Para la ubicación del  inversor se tendrá en cuenta que  al ser un equipo electrónico sofisticado, ha 
de ser tratado con delicadeza. El inversor es un equipo formado por complejos microprocesadores de 
control, circuitos integrados, transistores, mosfet, etc. En la selección del lugar adecuado para la 
instalación del inversor se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

���� La instalación debe realizarse en lugares secos protegidos de fuentes de calor y humedad. 
Exponer el inversor a goteras o proyecciones de aguas es particularmente destructivo y 
potencialmente peligroso (riesgo de incendios, cortocircuitos, etc.). 

���� La humedad relativa máxima ha de ser menor del 90% sin condensaciones. 
���� Lugar ventilado sin excesivo polvo en suspensión. 
���� Lugar protegido de la intemperie. 
���� Temperatura ambiente entre 0 y 35º C. 
���� Comprobar la posibilidad de goteras o proyecciones de aguas próximas. 
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Las condiciones del entorno del inversor serán decisivas a largo plazo, manteniendo todos sus 
componentes en un estado óptimo de funcionamiento. El bajo nivel sonoro del equipo en funcionamiento 
permite su utilización en lugares próximos a las zonas frecuentadas en el edificio. Los conductores de 
ventilación han sido diseñados para su trabajo en ambientes con una cantidad de polvo en suspensión 
equivalente al de un ambiente doméstico. La instalación del equipo en un ambiente cargado de partículas 
en suspensión o polvo excesivo reducirán su capacidad de refrigeración y por lo tanto su potencia máxima 
disminuirá con el tiempo. 

 
Para realizar la instalación y facilitar el trabajo del instalador, se ha de colocar el inversor en 

posición vertical, fijado a la pared. Los cables eléctricos de conexión deben estar fijados a la pared y no 
colgados del inversor. 
 La conexión del inversor debe realizarse por personal técnico cualificado. Consultar las normas 
que regulan la utilización de corrientes de baja tensión en cuanto a requerimientos de conectores, 
dimensión de cables y canalizaciones. 
 Es importante evitar cualquier tipo de contacto con las zonas internas que podrían provocar 
averías. Por otra parte, si el equipo ha recibido tensión anteriormente, existe la posibilidad de que exista 
tensión. Además, hay cierto tipo de maniobras que se deben realizar con material específico que no viene 
incluido en la compra del inversor, y que debe realizarse por personal cualificado. No se deben obstruir de 
forma alguna las salidas y entradas de ventilación al equipo. 
 

Por último el mantenimiento del inversor no difiere especialmente  de las operaciones normales 
en equipos electrónicos. Las averías en condiciones normales de funcionamiento son poco frecuentes y la 
simplicidad de los equipos reduce el mantenimiento a las siguientes operaciones: 

 
���� Observación visual general del estado y funcionamiento del inversor. 
���� Comprobación del conexionado y cableado de los componentes 
���� Observación del funcionamiento de los indicadores ópticos 
���� Acumulación de polvo y suciedad que se pueda producir en el conducto de ventilación. 

 
5.4.- Cableado y Tubos de Protección: 
 
 Cableado. Los conductores empleados han de ser de cobre y con una sección adecuada para evitar 
tanto las caídas de tensión como los calentamientos excesivos. Para el cableado de corriente continua será 
de doble aislamiento para intemperie, al aire o enterrado según norma UNE 21123. 
 
 Los terminales positivos y negativos de cada grupo 
de módulos  se conducirán separados y protegidos de acuerdo 
a la normativa vigente. 
 

Todas las masas de la instalación (para continua y 
alterna) estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de 
acuerdo con el reglamento de Baja tensión. 
 El mantenimiento necesario para el cableado consta 
de las siguientes pautas: 
 

���� Limpieza de suciedad en conducciones 
exteriores. 

���� Comprobación visual de señaladores de cables y 
aislamiento de cables. 

���� Revisión fijación a canaletas, muros, etc. 
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 Tubos de protección. La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberá cumplir lo 
indicado a continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e 
ITC-BT-20.  
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes:  
 

� El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.  

� Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores.  

� Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.  

� Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles.  

 
 Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante 
conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. ITC-BT-21 Ministerio de Ciencia y Tecnología: Instalaciones 
Interiores o Receptoras tubos y canales protectores. 
 

���� Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de 
curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores 
se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.  

� Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.  

� Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados.  

� En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El retorcimiento o 
arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier 
dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un 
retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. 
Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la 
correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.  

� Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado por su roce 
con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una 
caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados.  

� En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una 
"T" de la que uno de los brazos no se emplea.  
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� Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 

quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.  

� No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.  
� Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20.  
� A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, 

aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del ITC-BT-21 Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Instalaciones Interiores o Receptoras tubos y canales protectores, Página 10 de 14 
calor del medio circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes 
métodos eficaces: 

 
� Pantallas de protección calorífuga  
� Alejamiento suficiente de las fuentes de calor  
� Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se 

puedan producir  
� Modificación del material aislante a emplear  
�  

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones:  
 

� Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.  

� Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios. . 

� En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100.  

� Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.  

� En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los 
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima 
de 20 centímetros  

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, las recomendaciones de la tabla 8 y las 
siguientes prescripciones:  
 
 

� En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de 
las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.  

� No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores.  

� Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado 
y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.  

� En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. ITC-BT-21 Ministerio de Ciencia y Tecnología y Instalaciones Interiores o Receptoras 
Tubos y Canales Protectores, Página 11 de 14.  
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� Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable.  

� En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de 
los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
 
5.5.- Garantía de los equipos. Instalación y dimensionado 
 
5.5.1.- Condiciones generales para la garantía 

 
���� La fecha de vigencia de las garantías, rige a partir de la puesta en marcha de la instalación y 

aceptación por el cliente. 
���� Responderá durante el tiempo de garantía por todos los defectos de material o manufactura 

que aparezcan en el producto y que limiten sus funciones, siempre y cuando dicho producto 
esté instalado y utilizado bajo las condiciones normales que se especifican en los manuales de 
los equipos, y que el usuario debe conocer para la correcta operación del sistema. 

���� Los signos naturales de desgaste por uso no se consideran defectos. 
���� No existe ninguna garantía cuando los daños son causados por los usuarios finales, o terceras 

personas, especialmente por una instalación u operación impropia, manejo incorrecto o 
descuidado, puesta a tierra no apropiada u operación o uso inapropiado. 

���� Después de vencido el tiempo de garantía no existe posibilidad de reclamación. 
���� La garantía puede darse en forma de reparación o de sustitución parcial o total. 
���� La garantía no cubre las desinstalación de los equipos o traslados de lugar 
 

5.5.2 - Garantía de los equipos: 
 

5.5.2.1.- Módulos fotovoltaicos  
 
 Garantía de hasta 25 años sobre la potencia de salida y de 5 años contra los defectos de 
fabricación. 
 
5.5.2.2.-  Inversor  
 
 El equipo dispone de dos años de garantía contra todo defecto de fabricación incluyendo en este 
concepto las piezas y la mano de obra correspondiente. 
 
La garantía del inversor no será aplicable para los siguientes casos: 
 

���� Daños causados por la utilización incorrecta del equipo. 
���� Utilización constante de cargas con potencias superiores a la máxima nominal. 
���� Utilización en condiciones ambientales no adecuadas. 
���� Equipos que presenten golpes, desmontados o que hayan sido reparados en un servicio 

técnico no autorizados. 
���� Descargas atmosféricas, accidentes, agua, fuego y otras circunstancias que están fuera del 

control del fabricante. 
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La garantía  no incluye los costes derivados de las revisiones periódicas, mantenimiento y 
transportes, tanto de personal como del inversor. El fabricante no responsabiliza de los daños a personas o 
costes que se puedan derivar de la utilización incorrecta de este producto. 

 
Para obtener el servicio de garantía se deberá dirigir al vendedor, y en el caso de que no sea posible su 
localización, directamente a fábrica. 

 
 
5.5.2.3.- Resto de los equipos de la instalación 
 
La cobertura de garantía para el resto de los equipos es de 2  años 
 
5.6.- Garantía del dimensionado: 
 
La garantía sobre el dimensionado cubre los siguientes parámetros: 
 

���� Responde por el dimensionado y configuración del sistema. 
���� No se responde por fallos en el suministro eléctrico de la empresa distribuidora. 
���� No se asume ninguna responsabilidad, si se instalan equipos diferentes a los especificados, o 

si no se siguen las recomendaciones en cuanto a configuración, instalación y operación. 
 

 Transcurrido un año a partir de la puesta en marcha, no tendrá lugar ninguna reclamación ni 
indemnización al respecto de esta garantía, por considerarse como periodo suficiente de prueba que 
demuestra el correcto dimensionado del sistema. 
 

5.7.- Conexionado a red de la instalación: 
 
 El conexionado a red de la instalación fotovoltaica cumple lo establecido en el Real Decreto 
1663/2000 en sus artículos 8 y 9. 
 
 1.- El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas que se refiere el presente RD no deberá 
provocar en la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 
admitidas por la normativa que, de acuerdo con la disposición necesaria para ello o, en su caso, llegar a 
un acuerdo sobre este aspecto con la empresa distribuidora. Asimismo, el funcionamiento de esta 
instalación no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y 
explotación de la red de distribución. 
 
 2.- En el caso de que la línea de distribución se quede desconectada de la red, bien sea por 
trabajos de mantenimiento requeridos por la empresa distribuidora o por haber actuado alguna protección 
de las líneas, la instalación fotovoltaica no deberá mantener tensión en la línea de distribución (protección 
de no operación en modo isla contenida en el inversor). 
 
 3.- Las condiciones de conexión a la red se fijarán en función de la potencia de la instalación 
fotovoltaica, con objeto de evitar efectos perjudiciales a los usuarios con cargas sensibles. 
 
 4.- Para establecer el punto de conexión a la red de distribución se han tenido en cuenta la 
capacidad de transporte de la línea, la potencia instalada en los centros de transformación y las 
distribuciones en diferentes fases de generadores en régimen especial provistos de inversores trifásicos. 
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 5.- En el circuito de generación hasta el equipo de medida no existe ningún elemento intercalado 
de generación distinto del fotovoltaico, ni de acumulación ni de consumo. 
 

La potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución al ser 
superior a 5kW, la conexión se ha de hacer trifásica. 

 
 En la conexión de la instalación fotovoltaica, la variación de tensión provocada por la conexión y 
desconexión de la instalación fotovoltaica no será superior al 5 por 100 y no deberá provocar, en ningún 
usuario de los conectados a la red, la superación de los límites indicados en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja tensión. 
 El factor de potencia de la energía suministrada a la empresa distribuidora será lo más próximo a 
la unidad. 
 

5.8.- Medidas y facturación de la energía generada: 
 
 La medida y facturación de la instalación se realizará según lo dispuesto en el RD 1578/2008 y 
RD 1663/2000 en su artículo 10. Según el cual: 
 
 1.- Los consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica se han 
situado en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de dicha instalación fotovoltaica u de sus 
equipos de medida. La medida de tales consumos se realizará con equipos propios e independientes que 
servirán de base para su facturación. 
 
 2.- La instalación dispone de un contador de salida. Entre el conductor de salida y el interruptor 
general se ha instalado un contador de entrada. La energía eléctrica que el titular de la instalación 
(Comunidad de propietarios) facturará a la empresa distribuidora será la diferencia entre la energía de 
salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. 
 
 Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto los de entrada como los de salida de 
energía, serán precintados por la empresa distribuidora. 
 
 El instalador autorizado sólo podrá abrir los precintos con el consentimiento de la empresa 
distribuidora. No obstante, en caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento de la 
empresa eléctrica, siendo en este caso obligatorio informar a la empresa distribuidora con carácter 
inmediato. 
 
 La colocación de los contadores, de los equipos de medida y las condiciones de seguridad, se 
realizará de acuerdo a la ITC-BT-12. Los puestos de los contadores estarán señalizados de forma 
indeleble, de manera que la asignación al titular dela instalación quede patente sin lugar a confusión.  
 
 
5.9.- Armónicos y compatibilidad electromagnética: 
 
 La generación de armónicos y la compatibilidad electromagnética de esta instalación cumplen 
con lo dispuesto en el RD 1663/2000 en su artículo 13. 
 
 Los niveles de emisión e inmunidad cumplen con el reglamento vigente, incluyéndose en la 
documentación de solicitud los certificados que así lo acrediten. 
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6.- ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
(SEGURIDAD Y SALUD) 
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6.- ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (SEGURIDAD Y SALUD) 
 
 
 
6.1.- Peligros asociados con los sistemas fotovoltaicos: 
 
 Los sistemas de energía  eléctrica solar fotovoltaica son nuevos para muchos usuarios y personal 
de mantenimiento. Dichos sistemas y su instalación presentan un conjunto especial de riesgos y peligros 
asociados. Por ello, no debe realizarse ningún intento de operar, encender, apagar, controlar o efectuar el 
mantenimiento del sistema sin tener constancia de dicho apartado de este proyecto correspondiente a 
estudio de prevención de riesgos. 
 
 Según Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece que para todo proyecto de ejecución 
de obra debe incluir un estudio de Seguridad y Salud como requisito necesario y que ha de ser revisado 
por el colegio profesional. 
 
 

6.2.- Seguridad General en la instalación: 
 
 Con el fin de prevenir y reducir al mínimo los accidentes, todo el personal debe recibir 
capacitación sobre el contenido de este manual antes de instalar, operar o realizar el mantenimiento del 
sistema. Los problemas de seguridad que surjan de la instalación deben ser supervisados y gestionados 
por el cliente o instalador. 
 
 Siempre existe riesgo de sufrir lesiones al trabajar en sistemas fotovoltaicos. Existe la posibilidad 
de cortes, golpes, caídas y esguinces, aunque la mayoría de las sugerencias de seguridad surgen de la 
aplicación del sentido común y el objetivo es reducir la cantidad de lesiones y accidentes a cero. Esto 
requiere buenos hábitos de trabajo y conciencia de los peligros potenciales, así como un programa en el 
cual se revisen con frecuencia las medidas de seguridad. 
 
 

6.3.- Precauciones: 
 
 Los sistemas de energía eléctrica solar deben ser instalados por personal cualificado. 
 

1. El instalador debe examinar toda la información de instalación antes de comenzar el trabajo 
2. Evite la instalación en condiciones húmedas para evitar el riesgo de resbalones y choques. 
3. Deben quitarse los relojes, pulseras, anillos, etc. de manos y muñecas y las alhajas de manos 

y cuello. 
 
 

6.4.- Normativa: 
 
 A modo de resumen se exponen las normas de obligado cumplimiento para todo personal sujeto 
al proyecto de ejecución de obra. 
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Caídas al mismo o distinto nivel:    
 
 Se ha de utilizar calzado adecuado para el desplazamiento por tejados y cubiertas. Se pondrá 
especial atención en las primeras horas del día para los meses fríos cuando es posible que la cubierta se 
encuentre húmeda o parcialmente helada.  
 
 
Cortes:   
 
  Es conveniente el uso de guantes de cuero para la manipulación de elementos que puedan 
ocasionar golpes y cortes en las manos como cables, módulos fotovoltaicos, armarios de protección, 
inversores, canaletas, etc. 
 
 
Caídas de materiales: 
 
  Todos los elementos punzantes o cortantes, situados a una altura inferior a dos metros, deberán 
estar debidamente protegidos y señalizados. Se utilizará casco para evitar posibles golpes provocados por 
la manipulación de material por encima de la cabeza (izado de los paneles, estructuras, etc.) así como por 
caídas de material desde niveles superiores (herramientas, módulos, etc.) Se usaran barandilla de 
protección, cuerdas, arneses y cinturones de seguridad y demás medidas antiácidas, si fuera necesario, se 
usarán redes de protección para evitar la caída al vacío desde la cubierta del edificio. En caso de usar 
escaleras de mano, se utilizarán de tijera. 
 
 
Electrocuciones  y quemaduras:    
 
 Uso de guantes y calzado aislantes. La exposición de los módulos fotovoltaicos incluso con luz 
artificial, provoca la aparición de tensión en sus terminales. Como medida de prevención se puede cubrir 
la superficie de captación con elementos opacos hasta la puesta en marcha. Se aconseja evitar la 
manipulación con cadenas, relojes etc. ya que pueden ocasionar un contacto accidental con los terminales 
en tensión. Así mismo, si un objeto metálico conecta dos terminales produciendo un cortocircuito, puede 
provocar un elevado calentamiento del objeto y quemaduras al intentar recogerlo. 
 

Se ha de realizar un correcto diseño de puestas a tierra y poner especial atención en la necesidad 
de señalar y advertir convenientemente todas las cajas, armarios, cuadros y elementos de desconexión y 
protección donde existen tensiones fuera del rango de la seguridad personal, resultando además de gran 
utilidad para el técnico de mantenimiento (No se permitirá la utilización directa de los terminales de los 
conductores como clavija de toma de corriente). 
 

Para la distinción de los conductores eléctricos  se usarán los colores distintivos según normativa 
vigente: 

 
� Alterna: Rojo o Marrón para fase,  Azul para neutro y Verde-Amarillo para el  

conductor de protección. 
 

� Continua: Rojo para el polo positivo y Azul para el polo negativo. 
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Insolaciones: 
 
  En caso de trabajo bajo condiciones de fuerte insolación solar, deberán realizarse paradas 
frecuentes para evitar mareos, fatigas, desmayos... que pueden llevar a accidentes. Bajo estas condiciones, 
se aconseja beber agua con regularidad y descansar en lugares sombreados fuera del alcance de los rayos 
solares. 
 
 Para evitar situaciones de deslumbramiento y pérdida momentánea de visión se aconseja el uso de 
gafas de sol. 
 
 
Señalización:  
 
 Durante la ejecución de la obra, se emplearán las señales y dispositivos de seguridad incluidos en 
el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril siempre que el análisis de los riesgos existentes, situaciones de  
emergencia previsibles y medidas preventivas adoptadas, hagan necesario llamar la atención de los 
trabajadores, alertarlos en situaciones de emergencia, facilitar localizaciones y orientar sobre maniobras 
peligrosas. 

 
 

 
Por último, siempre se antepondrá la seguridad personal a la material y se evitarán acciones que puedan 

poner en peligro a los operarios para proteger elementos materiales. 
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7.-ESTUDIO  DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
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7.- ESTUDIO DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
  
 El impacto medioambiental de las fuentes de energía solar fotovoltaica se puede afirmar que, por 
sus características, es la fuente renovable más respetuosa con el medio ambiente. Los sistemas 
fotovoltaicos no producen emisiones ni ruidos o vibraciones y su impacto visual es reducido gracias a que 
por su disposición en módulos, pueden adaptarse a la morfología de los lugares en los que se instalan. 
Además, producen energía cerca de los lugares de consumo, evitando las pérdidas que se producen en el 
transporte. 
 
 Sin embargo, el impacto ambiental de la energía fotovoltaica no puede considerarse nulo. Alguno 
de los problemas y los tipos de impacto ambientales que pueden influir de forma negativa en la 
percepción de las instalaciones fotovoltaicas por parte de la ciudadanía son los siguientes: 
 

���� Contaminación que produce el proceso productivo de los componentes. 
���� Utilización del territorio. 
���� Impacto visual. 
���� Impacto sobre la flora y fauna. 

 
La contaminación producida en la fabricación de los componentes de los paneles fotovoltaicos y 

de las emisiones que producen depende de la tecnología utilizada. Los sistemas fotovoltaicos más 
utilizados son los basados en el silicio (es el elemento extremadamente abundante en la tierra) mono 
cristalino, poli cristalino y amorfo. 

 
El proceso de fabricación por sí mismo no implica una utilización apreciable de sustancias 

peligrosas o contaminantes y hay que considerar también que, con las actuales proporciones del mercado 
fotovoltaico, el silicio puede obtenerse del reciclaje de los desechos de la industria electrónica. 

 
En algunos tipos de células se evidencian posibles riesgos en caso de incendio, debido a la 

formación de gases tóxicos. Por este motivo, los paneles fotovoltaicos al final de su vida útil, han de ser 
debidamente reciclados. 

 
Los residuos tóxicos y peligrosos sobre estas aplicaciones se encuentran regulados mediante el  

Real Decreto 952/1997 del 20 de Junio. En este documento regula las acciones a realizar en materia de 
eliminación de este tipo de residuos, que se resumen desde un correcto etiquetado y almacenamiento, 
hasta la retirada de los mismos por empresas gestoras de residuos. Los principales residuos de esta clase 
son: disoluciones de metales, aceites, disolvente orgánico, restos de los dopantes y los envases de 
materias primas que ha contenido estos productos. 

 
Los ácidos y las bases empleadas en los procesos de limpieza pertenecen a la clase de residuos 

que se eliminan a través del sistema integral de saneamiento. Estos están regulados por la Ley 10/1993 de 
26 de Octubre. Esta ley limita las concentraciones máximas  de contaminantes que es posible verter, así 
como la temperatura y el PH. Las desviaciones con respecto a los valores marcados por la ley se reflejan 
en el incremento de la tasa de depuración. 

 
La necesidad de territorio, depende de la forma de utilización de la instalación  Hasta ahora, los 

problemas medioambientales se refieren a las superficies reflectantes. El impacto visual está relacionado 
con la orientación de estas superficies respecto a los posibles puntos de observación y podrán minimizarse 
respetando unas distancias oportunas respecto a los centros habitados. En este caso, al existir una igualdad 
entre los edificios próximos con respecto a la altura de los mismos el impacto visual no existe. 
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El impacto sobre la flora y fauna es nulo al encontrarse la instalación en el centro de un núcleo 

urbano, no se generaran ruidos o vibraciones aunque no es posible eliminar los efectos negativos 
producidos durante la fase de realización de la instalación, aunque estos serán temporales y limitados. 

 
Con respecto al “robo” de radiación solar por parte de los paneles al medio ambiente circundante 

que, en teoría podría modificar el microclima local, es necesario recordar que aproximadamente sólo el 
10% de la energía solar incidente por unidad de tiempo sobre la superficie del campo fotovoltaico es 
transformada y transferida a otro lugar en forma de energía eléctrica, siendo el 90% restante reflejada o 
transferida a través de los módulos. 

 
En cuanto a la energía consumida en el proceso de fabricación, se estima que en un tiempo entre 4 

y 7 años los módulos fotovoltaicos devuelven la energía consumida en el proceso de fabricación de los 
mismos, siendo un valor muy inferior a la vida útil de aprovechamiento de estos superior a los 20 años: 
descentralizada o centralizada en grandes sistemas. 

 
Para este proyecto, el territorio utilizado puede reducirse casi a cero porque los paneles serán 

instalados sobre la terraza del edificio residencial. El potencial para este tipo de utilización de sistema 
fotovoltaico puede considerarse que no representa gran impacto. 
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8.- PLANOS 
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9.- BIBLIOGRAFIA:  
 
 
 Para documentar el proyecto aparte de la inestimable colaboración de Jaime Alonso Martínez 
profesor del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, se han 
consultado las siguientes referencias. 
 
 

Para información y datos generales: 
 

 
� Sistemas de Energía Fotovoltaica. Manual del instalador. 

Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica 2002). 
 
� Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. 

Ciemat (Centro de Investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas). 
Madrid 2002. 

 
� Energía Solar Fotovoltaica. 

Castro Gil, M. Sevilla 2000 Progensa. 
 
� Energías Renovables. 

Creus Sole, A. Barcelona 2004. Ceysa. 
 
� Estudio de Mercado de Instalaciones fotovoltaicas en España. Proyecto europeo de Sol a Sol. 

(www.desolasol.org/docs/estudio.pd) 
 
� El Sol, un viejo conocido: Introducción a la tecnología Solar. Centro de Estudios de la Energía. 

Madrid 1982. 
 
� Energía Solar. José Doria Rico.  

Editorial Eudema Universidad 1988. 
 
� Energías renovables. Mario Ortega Rodríguez.  

Editorial Paraninfo. 
 
� La Energía Solar – Aplicaciones prácticas. 

CENSOLAR (Centro de Estudios de la energía solar) 1996. 
 
 

 
Normativa Vigente Aplicable: 

 
 

� REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Anexos e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 2002 (RD 842/2002). 
 

� IDAE. Instituto para la diversificación y ahorro de Energía. Pliego de condiciones Técnicas. 
(Octubre 2002). 
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� R.D 1663/2000. Real Decreto sobre conexionado de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja 

Tensión. 
 

� R.D 436/2004. Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico y económico de 
producción en Régimen Especial. 
 

� R.D 2818/1998. Real Decreto sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas 
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. 
 

� R. D 1578/2008.Real Decreto sobre la retribución de la actividad de producción de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 
 

� Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 
 

� Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 

� Normas UNE – Ediciones AENOR (2004) 
 

� Normativa Interna Compañía Distribuidora Unión Fenosa para conexión a red. 
 

 
 

Páginas web consultadas: 
 
 
  De la infinidad de páginas web consultadas para la documentación del proyecto, solo se indican 
aquellas que han sido útiles para extraer documentación de módulos fotovoltaicos, inversores, pequeño 
material  eléctrico ó información general. 
 
 

� www.bpsolar.es   
� www.ingeteam.com   
� www.hager.es   
� www.gewiss.com  
� www.propol.es  
� www.interflex.es  
� www.dehniberica.es  
� www.gaestopas.com 
� www.telergon.es 
� www.Siemens.com/Spain 
� www.siemensolar.com 
� www.unionfenosa.es 
� www.idae.es 
� www.asif.org 
� www.atersa.com 
� www.ciemat.es 
� www.boe.es 
� www.censolar.com 
� www.wagner-solar.com 
� www.desolasol.org 
� www.retscreen.net 
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10.- ANEXOS 
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10.- ANEXOS:  
10.1.- Información Técnica. Catálogos 
10.1.1.- Módulo Fotovoltaico BP 4175 T 
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Módulo Fotovoltaico BP 4175 T 
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10.1.2.- Inversor Ingecon Sun 10 kW 
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Inversor Ingecon Sun 10 kW 
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10.1.3.- Estructura Soporte Modulo BP 
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Estructura Soporte Modulo BP 
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10.1.4.- Cable RV 0,6/1 Kv 
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Cable RV 0,6/1 Kv 
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Tubo de Conducción y Protección 
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Tubo de Conducción y Protección 
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10.1.5.- Armarios Principal de Corriente Continua (CC), Alterna (CA), y de 
Conexión 
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Armarios Principal de Corriente Continua (CC), Alterna (CA), y de Conexión 
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Armarios Principal de Corriente Continua (CC), Alterna (CA), y de Conexión 
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Armarios Principal de Corriente Continua (CC), Alterna (CA), y de Conexión 
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Armarios Principal de Corriente Continua (CC), Alterna (CA), y de Conexión 
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Armarios Principal de Corriente Continua (CC), Alterna (CA), y de Conexión 

9.2.6.-   
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10.1.6.- Interruptores, Fusibles, Base para fusibles. Corriente Continua 
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Interruptores , Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Continua 
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10.1.7.- Interruptores, Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Alterna 
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Interruptores, Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Alterna 
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Interruptores, Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Alterna 
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Interruptores, Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Alterna 
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Interruptores, Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Alterna 
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Interruptores, Fusibles CC, Base para fusibles. Corriente Alterna 
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10.1.8.-  Bloque Diferencial (Diferencial + Magnetotérmico) 
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10.1.9.-Protección frente Sobretensiones: Varistores 
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Protección frente Sobretensiones: Varistores 
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10.1.10.-Vigilante de Aislamiento  
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10.1.11.- Contadores 
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Contadores  
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10.1.13.- Terminales 
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10.1.14.- Prensaestopas 
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10.2.- Normativa Unión Fenosa Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a red. 
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Normativa Interna Compañía Distribuidora para conexión a red (Cont.) 
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Normativa Interna Compañía Distribuidora para conexión a red (Cont.) 
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Normativa Interna Compañía Distribuidora para conexión a red (Cont.) 
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Normativa Interna Compañía Distribuidora para conexión a red (Cont.) 
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