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GLOSARIO 
 

AM1.5 Espectro solar de referencia que se utiliza para todas las medidas para 

células y módulos terrestres. Las siglas AM corresponden a Air Mass y 

el número que las acompaña es una medida del camino óptico que 

recorren los fotones del sol dentro de la atmósfera, normalizado al 

camino óptico recorrido cuando el sol se encuentra en el zenit. 

 

BT  Baja Tensión 

 

CM  Centro de Medida  

 

CT  Centro de Transformación  

 

CEM  Condiciones estándar de medida 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas 

universalmente para caracterizar células, módulos y generadores 

solares y definidas del modo siguiente:  

 

– Irradiancia solar: 1000 W/m2 

– Distribución espectral: AM 1,5 G (Global) 

– Temperatura de célula: 25 °C  

 

Equivalente en Inglés STC (Standard  Technical Conditions). 

 

CGBT  Cuadro General de Baja Tensión 

 

CTE  Célula de tecnología equivalente (CTE). 

Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de 

fabricación y  encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos 

que forman la instalación.  

 

FF Fill Factor o Factor de Forma. El factor FF es un número sin 

dimensiones que cuantifica la relación que hay entre la potencia máxima 

y la potencia que sería generada por una hipotética célula solar cuya 



característica corriente-tensión fuera un rectángulo perfecto de lados Isc 

y Voc. 

 

G Irradiancia. Se supone relacionada con la hora del día mediante la 

función seno, con máximo de 1.000 W/m2, y la duración de ese día es 

de 12 horas (correspondiente al solsticio de primavera). 
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MT Media Tensión. Tensión nominal superior a 1 kV e igual o inferior a 30 

kV. 

 

TONC  Temperatura de Operación Nominal de la Célula. 

Definida como la temperatura que alcanzan las células solares cuando 

se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución 

espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad 

del viento, de 1 m/s.  

 

Equivalencia en inglés NOTC (Normal Operation Tehnical Condition). 

 

kWp kW = kilovatio, la “p” se refiere a ‘pico de máximo rendimiento’, sin 

embargo, éste no corresponde al rendimiento máximo, sino al 

rendimiento nominal bajo Condiciones Estándar de Medida (CEM). 

 

PMP  Punto de máxima potencia. La energía eléctrica de una célula solar  a 

una determinada cantidad de radiación solar depende de la tensión y la 

temperatura de la célula. MPP (Maximum Power Point), su equivalente 

en inglés, representa el punto de operación en la que este poder 

alcanza un máximo. Los cambios MPP son constantes y deben de ser 

detectados continuamente para mejorar el rendimiento del inversor. 

 

RBTE  Reglamento Baja Tensión Español. 



 

Definiciones 

 
Radiación solar  
 

Radiación solar  

 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  

 

Irradiancia  

 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una 

superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.  

 

Irradiación  

 

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto 

período de tiempo. Se mide en kWh/m2.  

 
Azimut Solar 

 

Es el ángulo horizontal formado por la posición del Sol y la dirección del verdadero sur. 

 

Instalación  
 

Instalación fotovoltaica 

 

Aquella que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la 

radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.  

 

Instalaciones fotovoltaicas interconectadas  

 

Aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la empresa distribuidora.  

 



Línea y punto de conexión y medida  

 

La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las 

instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la 

acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida.  

 

Interruptor automático de la interconexión  

 

Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión.  

 

Interruptor general  

 

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de 

la red de la empresa distribuidora.  

 

Generador fotovoltaico  

 

Asociación en paralelo de ramas o series fotovoltaicas.  

 

Rama o serie fotovoltaica  

 

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, 

con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

 

Inversor  

 

Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.  

 

Potencia nominal del generador  

 

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.  

 

Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal  

 

Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que 

intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 

funcionamiento.  



 

 
Módulos  
 

Célula solar o fotovoltaica  

 

Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.  

 

Módulo o panel fotovoltaico  

 

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único 

bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

 

En el presente proyecto final de carrera (PFC) se describe el proceso integral  de 

creación de una instalación generación eléctrica de origen fotovoltaico. Lo que se 

pretende es dar a conocer las consideraciones técnicas para su diseño y los temas 

administrativos a tener en cuenta para obtener todos los permisos y licencias 

necesarias para su construcción y funcionamiento. 
 

Actualmente la sociedad se está concienciando que la utilización de fuentes de 

energía renovables ya es una realidad con el beneficio asociado a que no contaminan, 

ni crean residuos como las fuentes de generación eléctrica convencionales.  El uso de 

combustibles fósiles para la obtención de energía eléctrica, mecánica, térmica, etc., 

implica una contaminación atmosférica por los gases que se producen en la 

combustión, tales como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono(CO2), dióxido 

de azufre(SO2), entre otros. 

 

El CO es altamente tóxico y, en combinación con el oxígeno de la atmósfera, acaba 

convirtiéndose en CO2, el cual provoca un efecto de apantallamiento a los rayos 

infrarrojos que emite la biosfera. Al no dejar que estos rayos fluyan a capas superiores 

se provoca el famoso calentamiento global, conocido como “efecto invernadero”. Por 

otra parte el SO2 es el principal causante de la lluvia ácida.  

 

Para intentar evitar el calentamiento global de forma local en Cataluña se creó el Pla 

de l’Energia de Catalunya 2006-2015 que define el posicionamiento político del 

Gobierno de la Generalitat sobre los aspectos energéticos que afectan a Cataluña 

dentro de este plan. Sus principales metas es llegar a los objetivos que la Unión 

Europea ha fijado para España para el año 2020, en el que la reducción de las 

emisiones de CO2 habrán de reducirse en un 20% y el uso de energías de origen 

renovable deberá de ser de un 20% del consumo bruto de la energía total consumida. 
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1.2. NORMATIVA Y REGLAMENTOS 

 

Las siguientes normas y reglamentos son 5de aplicación general para estos tipos de 

proyectos. La legislación a cumplir puede ser desde  normativa europea, estatal, 

autonómica e incluso municipal.  

 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

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

Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

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

fotovoltaicas a la red de baja tensión (BOE 235-2000 de 30/09/2000). Describe  

los requisitos técnicos de conexión a red que debe cumplir un SFCR, 

principalmente en lo relativo a las condiciones de seguridad. 

• La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece los 

principios de un nuevo modelo de funcionamiento basado en la libre 

competencia, impulsando también el desarrollo de instalaciones de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 

• Describe los requisitos técnicos de conexión a red que un SFCR debe cumplir. 

• Principalmente hace referencia a los sistemas de seguridad (para personas, 

para equipos y para mantenimiento de la calidad de red). 

• Resolución del 31/05/2001, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, porla que se establecen el modelo de contrato tipo y el modelo de 

factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 

tensión, publicado el21/06/2001. Fija el contrato-tipo que debe ser firmado por 

el usuario de SFCR y la compañía eléctrica a la que se conecta el sistema y la 

factura resultante (en este caso será FECSA-ENDESA). 

• Resolución del Ministerio de Economía del 21/05/2001, BOE del 21/06/2001. 

• Decreto 352/2001, de 18 de diciembre, sobre procedimiento administrativo 

aplicable alas instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red 

eléctrica. DOGC3544-02/01/2002. 

• Normativa de la compañía FECSA-ENDESA. 
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• Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

Conectadas a la Red, IDAE. 

• Reglamento de seguridad e Higiene en el trabajo (L31/95). 

• Real Decreto 2818/98 (Anexo I), de 13 de diciembre, sobre producción de 

energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energía renovables, residuos y cogeneración. 

• Real Decreto 2224/98, de 16 de octubre, por lo que se establece el certificado 

de profesionalidad de la ocupación de instalador de sistemas fotovoltaicos y 

eólicos de pequeña potencia. 

• Ley 30/1992, y sus normas de desarrollo: 

• UNE-EN 61173:98 "Protección contra las sobretensiones de los sistemas 

fotovoltaicos productores de energía. Guía". 

• UNE-EN 61727:96 "Sistemas fotovoltaicos. Características de la interfaz de 

conexión a la red eléctrica". 

• PNE-EN 50330-1 "Convertidores fotovoltaicos de semiconductores. Parte 1: 

Interfaz de protección interactivo libre de fallo de compañías eléctricas para 

convertidores conmutados FV-red. Calificación de diseño y aprobación de tipo". 

(BOE 11/05/99). PNEEN 50331-1 "Sistemas fotovoltaicos en edificios. Parte 1: 

Requisitos de seguridad" 

• PNE-EN 61227. "Sistemas fotovoltaicos terrestres generadores de potencia. 

Generalidades y guía". 

• Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 

3.151/1968 de 28-11-68, y publicado en el B.O.E. del 27-12-68. 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las 

Instrucciones Técnicas 

• Complementarias aprobadas por Decreto 12.224/1984, y publicado en el 

B.O.E. 1-8-84. 

• Reglamento de Puntos de Medida, aprobado por el Real Decreto 2018/1997, 

de 26 de Diciembre y modificado por el Real Decreto 385/2002 del 26 de Abril. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Puntos de Medida 

aprobadas por la Orden de 12 de Abril de 1999. 

• DIN VDE 0675, parte 6, la cual detalla las características de las diferentes 

zonas de protección de sobretensiones. 
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• IEC 616143-11, EN 616143 que clasifica las protecciones de sobretensión en 

tipo 1 (vastas o Clase B en VDE o Clase 1 en IEC), tipo 2 (medias Clase C –

VDE o Clase II en IEC) y tipo 3 (finas o clase D en VDE, clase III en IEC). 

 

• NBE-AE-88, Norma Básica de Edificación que recoge las Acciones en la 

edificación, de obligado cumplimiento sobre territorio español sean cuales sean 

las características y finalidad de la construcción. 

• Normativas del Ministerio de Vivienda, MV-102 sobre “Acero laminado para 

estructuras de edificación” y MV-103 sobre el “Cálculo de las estructuras de 

acero laminado en la edificación”. 

 

• Normas y recomendaciones de diseño del edificio del Centro de 

Transformación: 

 

o CEI 61330 UNE-EN 61330. Centros de Transformación prefabricados. 

o RU 1303ª. Centros de Transformación prefabricados de hormigón. 

o NBE-X. Normas básicas de la edificación. 

o Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica del 

Centro de transformación: CEI 60694 UNE-EN 60694. Estipulaciones 

comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

o CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X. Compatibilidad electromagnética 

(CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

o CEI 60298 UNE-EN 60298. Aparamenta bajo envolvente metálica para 

corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores 

o iguales a 52 kV. 

o CEI 60129 UNE-EN 60129. Seccionadores y seccionadores de puesta a 

tierra de corriente alterna. 

o RU 6407B. Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con 

dieléctrico de Hexafluoruro de Azufre SF6 para Centros de 

Transformación de hasta 36 kV. 

o CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1. Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: 

Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas superiores a 1 

kV e inferiores a 52 kV. 

o Normas y recomen daciones de diseño de transformadores: CEI 60076-

X UNE-EN 60076-X. Transformadores de potencia. UNE 20101-X-X. 

Transformadores de potencia. 
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o Normas y recomendaciones de diseño de transformadores (aceite): RU 

5201D. 

o Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en 

Baja Tensión. 

o UNE 21428-X-X. Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para 

distribución en BT de 50 kVA A 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más 

elevada para el material de hasta 36 kV. 

 

En cualquier caso, durante la ejecución de la obra se aplicarán aquellas órdenes o 

normas que, aunque no estén contempladas en los puntos anteriormente 

mencionados, sean de obligado cumplimiento, en una central de producción eléctrica. 

De esta forma se pretende que se cumplan todas las normas del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T) vigente. 

 

1.3. ASPECTOS MEDIAMBIENTALES CONSIDERADOS 

Para poder empezar a construir una instalación fotovoltaica sobre terreno se ha de 

tener en cuenta previamente unas consideraciones medioambientales a la hora de 

seleccionar la parcela rústica. En el terreno de la instalación sobre el que trata este 

proyecto final de carrera se han obtenido todas las autorizaciones administrativas 

pertinentes para llevar a cabo su ejecución. En el punto 11 sobre la legalización de la 

instalación se describen las diferentes solicitudes que se han de emitir para conseguir 

el visto bueno de los diferentes departamentos de la administración. 

 

Principales medidas medio ambientales consideradas: 

 

• El proyecto no afecta a ningún espacio de interés natural regulado según el 

Decreto328/92, ningún espacio incluido en la Xarxa Natura 2000, ninguna zona 

húmeda incluida en el inventario de zonas húmedas de Cataluña, ninguna 

geozona del inventario de espacios de interés geológico, ninguno de los 

hábitats de interés comunitario definidos por la Directiva 97/62/CE, ni ningún 

monte de utilidad pública. 

• No existe en el terreno ningún tipo de yacimiento arqueológico, ni de interés 

geológico. 

• La instalación se halla fuera de los acuíferos clasificados en el Decreto 328/88. 

• De acuerdo con el Pla Territorial de Ponent, el terreno está previsto como suelo 

de protección preventiva. 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Capítulo 1 - Introducción  14 

• Se preverá el mantenimiento de una capa herbácea en la superficie del terreno. 

• Se garantizará la restauración del terreno, y la correcta gestión de los 

componentes de la planta, una vez finalizado el periodo de explotación. 

• La valla perimetral de protección se situará lo suficientemente alejada de los 

ejes de los caminos confrontados para permitir futuras ampliaciones de los 

mismos. 

• El material de las cimentaciones no portará elementos susceptibles de producir 

contaminación. 

• El terreno no pertenece a ningún espacio protegido medioambientalmente. 

• El terreno no es una zona susceptible de inundación. 

• El sistema de cerramiento preverá el paso de la fauna típica de la zona. 

1.4. LA ENERGÍA SOLAR 
 

El sol es una fuente inagotable y gratuita de energía. La energía solar, dentro del 

grupo de las llamadas energías renovables, ofrece a la humanidad, un potencial 

energético mucho mayor de lo que jamás seremos capaces de consumir, un potencial 

inagotable que puede emplearse en todas las actividades humanas. 

 

El sol envía a la Tierra en un cuarto de hora más energía de la que la humanidad 

utiliza durante todo un año. Hasta la Tierra llega una cantidad de energía solar 

equivalente a 1,7x1014 kW, lo que representa la potencia correspondiente a 170 

millones de reactores nucleares de 1.000 MW de potencia eléctrica unitaria. Aunque 

no toda esta energía es aprovechable, el potencial utilizable es mil veces superior al 

consumo anual de la humanidad.  

 

 
Figura 1.1 El Sol fuente de energía 
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El Plan de Fomento de Energías Renovables trata de diversificar las fuentes 

convencionales de suministro a partir de la utilización de fuentes renovables, fijando el 

objetivo del 12% de generación renovable para el año 2010. En el caso concreto de 

España se juntan todos los requisitos para ser uno de los países europeos con mayor 

capacidad para recoger la energía del Sol: una situación geográfica privilegiada, con 

una climatología envidiable. Situada entre 36° y  44° latitud Norte, nuestro país recibe 

una intensidad de radiación solar muy superior a la de otras regiones del planeta 

(incluso por encima de las zonas ecuatoriales). Además, España se ve particularmente 

favorecida por la gran cantidad de días sin nubes que disfruta al año. No en vano, 

sobre cada metro cuadrado de suelo inciden al año una media de 1.500 kWh de 

energía, cifra similar a la de muchas regiones de América Central y del Sur. 

En el caso concreto del proyecto que nos ocupa,  se ha tomado como referencia para 

el estudio del potencial energético de la zona de actuación el Atlas de Radiació Solar a 

Catalunya, elaborado por el Institut Català de l’Energia y la Universitat Politècnica de 

Catalunya, donde se determina con precisión los datos correspondientes a la radiación 

global y difusa recibida en Cataluña, a partir de una serie de datos de los últimos 25 

años de las estaciones meteorológicas del Institut Català de Meteorología. En el mapa 

de la figura 1.2 se puede observar como la zona de actuación es una zona de máxima 

irradiación dentro de Cataluña. 

 

 
Figura 1.2 Mapa de irradiación de Cataluña 

 

Les Garrigues 
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La energía procedente del sol puede aprovecharse por un lado de un modo pasivo, 

mediante la adecuada orientación y diseño de edificios por un lado y mediante el 

empleo de materiales y elementos arquitectónicos adaptados a las necesidades de 

climatización e iluminación por el otro. Asimismo es posible también utilizar la energía 

solar de un modo activo mediante dispositivos capaces de convertirla en calor (energía 

solar térmica) y en electricidad (energía fotovoltaica).  Hay que destacar que la energía 

solar térmica también se utiliza para crear electricidad, pero realizando una segunda 

conversión. Esta conversión consiste en utilizar el calor producido para calentar agua e 

impulsar una turbina de vapor con la que finalmente se genera electricidad. 

 

La energía solar, y dentro de ella, la fotovoltaica, tiene múltiples aplicaciones en la vida 

diaria: desde el bombeo de agua en lugares donde ésta es un bien escaso hasta la 

alimentación de sistemas de telecomunicaciones en puntos remotos, pasando por la 

electrificación rural, alumbrado público, señalización, etc. Desde la liberalización del 

mercado eléctrico cualquier particular puede convertirse en propietario de un pequeño 

generador energético y vender la energía eléctrica producida a partir del sol e 

inyectarla a la red contribuyendo a la protección del medio ambiente.  

 

Los sistemas solares dependen de la radiación solar, un recurso variable de fácil 

predicción y de muy baja incertidumbre espacial y temporal en períodos de tiempo 

largos. En la actualidad existen suficientes datos y suficiente experiencia como para 

afirmar que el diseño óptimo de una instalación está resuelto por el proyectista. Del 

mismo modo se puede afirmar que las pérdidas energéticas debidas a una orientación 

no optimizada, en la mayoría de los casos, no suponen pérdidas de rendimiento 

considerables como para desestimar la instalación. Este hecho disminuye el 

rendimiento pero permite que los sistemas solares se puedan adaptar prácticamente a 

cualquier necesidad de instalación y a cualquier circunstancia (terrazas, tejados, 

ventanas, fachadas, cornisas, patios, etc.). Se subraya la existencia hoy en día de 

paneles con una excelente capacidad de integración arquitectónica por lo que 

empiezan a ser tenidos en cuenta por numerosos arquitectos de todo el mundo en el 

desarrollo de sus proyectos más innovadores. Así es muy frecuente ver instalaciones 

solares en elementos de sombreado, pérgolas en paseos y aparcamientos, muros 

cortina, barreras de sonido, cubiertas planas, inclinadas, tejados con cualquier tipo de 

cubrimiento, hasta fachadas con módulos que por sus características permiten pasar 

parte de la luz incidente, etc. 
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1.5. LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Se entiende por energía solar fotovoltaica la transformación de la radiación solaren 

energía eléctrica a partir del efecto fotovoltaico de los materiales semiconductores que 

forman las células solares. 

 

1.5.1 Historia 

 

El efecto fotovoltaico fue descubierto en el siglo XIX por Becquerel quien observó que 

al exponer determinados materiales a la luz solar se producía una corriente eléctrica. 

En la práctica, el desarrollo científico y tecnológico de los dispositivos fotovoltaicos 

empieza en los años 50 del siglo pasado con el nacimiento de las tecnologías de los 

semiconductores y la electrónica, así como el inicio de la carrera espacial y las 

necesidades de suministro energía eléctrica de los primeros satélites. El primer 

dispositivo fue desarrollado por los laboratorios Bell en 1954 y ya el primer satélite del 

tipo Vanguard lanzado dos años más tarde contaba con un generador fotovoltaico que 

alimentaba un transmisor auxiliar de 5 mW. Menos de 50 años más tarde la 

producción mundial, en el año 2000, de dispositivos fotovoltaicos fue superior a los 

200 MW y esta producción se dedica casi en su totalidad a aplicaciones terrestres, 

gracias en parte a la reducción de los costes de fabricación de los dispositivos 

fotovoltaicos. 

 

 
Figura 1.3 Evolución precio y potencia instalada 

 

En el año actual, 2010, el precio de los módulos fotovoltaicos cristalinos ha llegado a 

ser inferior a 1,5  € /Wp. La mitad de valor que cuando se construyo la instalación en 

estudio. 
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1.5.2 Conceptos básicos 

 

El efecto fotovoltaico es la absorción de luz por la materia y la transformación de la 

energía de la radiación, fotones, en una corriente eléctrica. La acción de la luz sobre 

un material produce transiciones a estados excitados, generando en el material 

semiconductor pares electrón-hueco que mediante un mecanismo "adecuado" son 

conducidos a un circuito exterior, donde la energía cedida por los electrones es 

disipada o almacenada. Los campos eléctricos se crean por la discontinuidad 

energética que se produce en las interfases entre diferentes materiales 

semiconductores. Se puede afirmar que una célula solar es un diodo, el cual produce 

bajo iluminación una corriente eléctrica, de tal manera que el efecto de la luz se refleja 

en un desplazamiento de la curva I-V, característica de un diodo, a lo largo del eje de 

corriente, como se muestra en la figura 1.4. 

 
Figura 1.4 Curva característica de un diodo en oscuridad e iluminación 

 

Si se supone un dispositivo ideal en condiciones tales que los dos terminales de la 

célula solar estén directamente conectados, condición de cortocircuito, toda corriente 

generada, ISC, por la acción de la luz atraviesa el circuito externo, Figura 1.5 izquierda. 

Cuando los terminales del diodo se encuentran en condiciones de circuito abierto, VOC, 

Figura 1.5 derecha, al iluminar la célula aparecerá un potencial del equilibrio que es el 

potencial que queda determinado por las características de la unión entre los dos 

semiconductores y la posición relativa del nivel de Fermi en la interfase. 
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Figura 1.5 Representación esquemática de un fotodiodo en condiciones de circuito abierto y 

cortocircuito 

 

Una vez conocidos y medidos ISC y VOC es fácil demostrar que el rendimiento de 

conversión de la energía luminosa en eléctrica para una célula solar fotovoltaica, el 

cual es evidentemente el criterio más importante a la hora de evaluar un dispositivo 

fotovoltaico, viene dado por la ecuación 1-1: 

1P
IV

FF SCOC ⋅⋅=η  

1-1 

 

Donde el símbolo FF se denomina factor de forma o ajuste de la curva característica 

de la célula, Figura 2.4, definiéndose como la relación del producto de corriente y 

potencial de salida máximo con la corriente y potencial en corto y circuito abierto. El 

término P1es la potencia de la radiación incidente sobre la célula. En una célula solar 

fotovoltaica la fuente de energía recibida son los fotones del espectro solar que 

cumplen la condición hv ≥ Eg, donde Eg es la energía de separación entre bandas del 

semiconductor. Dado que es necesario conocer el espectro de la radiación solar, por 

conveniencia se suele denominar al espectro recibido fuera de la atmósfera terrestre 

como AM0, siendo en este caso la irradancia (G) del sol igual a 1.367 W/m2 . Dado 

que sobre la superficie de la tierra este espectro varía debido a los procesos de 

absorción y difusión que tienen lugar en la atmósfera, se suele definir los espectros 

normalizados como AMX, donde X = Sec θ, siendo θ el ángulo formado entre la 
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posición del sol y el cenit del receptor, ver figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Cálculo AM (Air Mass) 

En la figura 1.7 se ha representado el espectro correspondiente a las condiciones de 

AM0 y AM1.5. 

AM0: Masa de aire fuera de la atmósfera 

• Se utiliza par la caracterización de los paneles fotovoltaicos de los satélites 

artificiales. 

• G=1370 W/m2 (Radiación difusa = 0). 

AM1,5: Masa de aire com θz = 48,2º 

• G aproximadamente a 1000 W/m2 

• AM1.5G: estándar de calibración de los paneles para aplicaciones terrestres 

 

Figura 1.7 Espectro solar en condiciones normalizadas. 
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1.5.3 Actualidad 

 

Durante los últimos años, en el campo de la actividad fotovoltaica, los sistemas de 

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

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

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

funcionamiento tanto de productos como de instalaciones completas, desarrollar 

nuevos productos con los conocimientos adquiridos y, por otro, evaluar su impacto en 

el conjunto del sistema eléctrico, siempre cuidando la integración de los sistemas y 

respetando el entorno arquitectónico y ambiental. 

 

El Real Decreto 2818/1998, de 23 de Diciembre, el RD 436/2004 de 12 de Marzo y  el 

RD 661/2007 de 25 de Mayo, permite en España que cualquier interesado pueda 

convertirse en productor de electricidad a partir de la energía del Sol. El titular de la 

instalación (particular, empresa, institución u otros) facturará a la Compañía Eléctrica 

con una Tarifa prefijada y durante la vida de la instalación, alcanzando retornos de 

inversión muy interesantes: 7-8 años (la vida de la instalación puede superar los 30 

años) y financiándose prácticamente sola. Por fin el desarrollo sostenible puede verse 

impulsado desde las iniciativas particulares que aprovechando el recurso solar pueden 

contribuir a una producción de energía de manera más limpia. 

 

En el  2008 se superaron holgadamente los objetivos previstos para el 2010. Es por 

esta razón que el 26 de septiembre el gobierno publicó el R.D. 1578/2008 que 

derogaba el anterior marco legislativo R.D. 661/2007 para regular y controlar el 

crecimiento desmesurado de la implantación de esta tecnología. 

 

Se paso de un Real Decreto muy benévolo a uno totalmente restrictivo en el que se 

redujo la tarifa un 30% para instalaciones fotovoltaicas acogidas al régimen de 

producción especial y se crea un pre-registro para asignar la tarifa. 

Una vez llenado el cupo ,la tarifa se va reduciendo progresivamente un 2,5 % de esta 

forma se pretende que algún día se llegue a la paridad de red, es decir que el kWh 

producido sea igual de caro que el kWh consumido y por tanto esta tecnología sea 

rentable sin ningún tipo de ayuda o prima. 

 

Es un hecho notorio que el Gobierno a día de hoy dentro de las energías de origen 

renovable apuesta con más fuerza por otras fuentes de energía renovable dejando en 
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un segundo plano a la fotovoltaica. El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el 

cual se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, 

establecía que cuando se llegara al 85% del objetivo de potencia instalada para 2010 

se daría un plazo no inferior a 12 meses para poder seguirse acogiendo a ese régimen 

tarifario. El 85% se sobrepasó en agosto de 2007, y se prolongó el plazo hasta 

septiembre de 2008. Es por este motivo que el 26 de septiembre de 2008 el gobierno 

publicó el R.D. 1578/2008 con el que se reduce la tarifa un 30% para instalaciones 

fotovoltaicas acogidas al régimen de producción especial y se creo un pre-registro 

para asignar la tarifa. Una vez llenados los cupos las tarifas se van reduciendo 

progresivamente. Las instalaciones se dividen en 2 tipos (Tipo I y II), sobre cubierta y 

suelo. Dentro de las instalaciones sobre tejado se dividen en <20 kW (SubTipo I.1) y 

>20kw (SubTipo I.2). El pre-registro de las instalaciones sobre suelo quedo totalmente 

colapsado y de esta manera se incentivo la creación de instalaciones sobre cubierta 

donde había suficiente espacio para conseguir la tarifa. 

 

En el gráfico de barras de la figura 1.8 se puede apreciar el número de MW instalados 

hasta la entrada del último Real Decreto 1578/08 y la previsión de crecimiento 

linealizada con los nuevos objetivos definidos. 

 
Figura 1.8 Evolución anual de los MW instalados. 

 

De esta manera se pretende controlar el crecimiento de este tipo de instalaciones de 

forma coordinada entre las autonomías y la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

 

Durante el 2008 hubo un crecimiento inesperado para el gobierno, debido  a las tarifas 

de bonificación aseguradas durante los primeros 25 años de producción y la 

inexistencia de pre-registros, por lo que muchos inversores de otros países vino a 
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España a construir instalaciones de gran tamaño. En Cataluña gracias al Departament 

d’Arquitectura i Paissatge se evitó la creación de grandes instalaciones, se limitó el 

tamaño de las instalaciones en suelo a 3 ha en suelo rústico y hasta 6 ha en suelo 

industrial (más caro). Por lo que difícilmente existen instalaciones de más de 1,5 MW 

en dicha comunidad mientras que en el resto de España existen instalaciones de hasta 

60 MW que llegan a ocupar hasta 120 ha de superficie. 

 

1.6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED 

1.6.1 Generalidades 

 

Una instalación fotovoltaica es comparable a una pequeña central de producción 

eléctrica respetuosa con el medio ambiente, y no contaminante, que inyecta la 

corriente producida a la red eléctrica. 

 

 

 
Figura 1.9 Esquema gráfico de los pasos de la conversión eléctrica 

 

De manera simple, una instalación solar fotovoltaica conectada a la red tiene los 

siguientes componentes: 

 

- Generador fotovoltaico 

- Estructura de soporte del campo fotovoltaico 

- Convertidor (inversor u ondulador) 

- Contador de energía y protecciones de interconexión 

- Centro de transformación 

 

El generador fotovoltaico está formado por un conjunto de módulos, instalados sobre 

estructuras metálicas. 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Capítulo 1 - Introducción  24 

Los convertidores (onduladores o inversores) se instalan de forma modular, ya que en 

el caso de fallar un inversor el resto pueden seguir funcionando.  

La generación de electricidad se mide mediante un contador. Este tipo de contador es 

pueden medir la energía que se produce o exporta y la que se consume o importa, por 

esta razón se llaman bidireccionales, ya que la corriente dependiendo de la radiación, 

si es de día o de noche puede tener un sentido o el contrario. Normalmente el 

consumo suele ser muy bajo gracias al régimen de auto apagado (Switch-Off) de los 

convertidores que durante la noche permanecen en modo reposo (Stand-by). 

La electricidad se produce a baja tensión 400V (BT). Para inyectarla a la red, es 

necesario elevar la tensión media tensión (MT), exactamente a 25.000 V, según los 

requerimientos de la compañía eléctrica. Por este motivo es necesario incorporar un 

transformador al sistema. 

Toda la energía generada es vendida a la compañía eléctrica a un precio superior al 

de compra. Por esto es más ventajoso venderla toda y seguir comprando la energía 

para consumo a la compañía eléctrica, como hasta ahora, pero para eso se debería 

tener 2 instalaciones totalmente independientes, una con todo el sistema de 

generación fotovoltaico y la otra dedicada exclusivamente  a los puntos de consumo, 

como ventiladores o motores en el caso de que los módulos estuvieran instalados 

sobre una estructura con seguidor solar. 

La vida útil este tipo de instalaciones supera los 30 años y la garantía de rendimiento 

de los fabricantes de módulos es de 25 años (A un 80% de su potencia inicial). 

 

1.6.2 Aspectos técnicos  

 

El módulo fotovoltaico estará constituido por: 

- Cubierta frontal, de vidrio con bajo contenido en hierro. 

- Encapsulante, a base de polímero transparente, aislante y termoplástico. 

- Células solares. 

- Conexiones de células. 

- Cubierta posterior con película de Tedlar. 

- Marco de aluminio. 
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Figura 1.10 Sección de la estructura de un módulo fotovoltaico 

 

Circuito equivalente de una célula: 
 

A continuación se representa el circuito equivalente de una célula fotovoltaica y se 

explican sus parámetros más característicos: 

 

Resistencia serie (Rs): 

La resistencia serie es el parámetro secundario más importante, no solo porque 

condiciona el rendimiento individual de una sola célula solar sino porque en la mayoría 

de aplicaciones deben asociarse en serie varias. Este parámetro tiene varios orígenes: 

la resistencia del volumen de base, la resistencia del emisor debida al flujo transversal 

de corriente, la resistencia de los contactos metal semi-conductor, la resistencia de los 

peines metálicos, etc… 

 

Para una célula las expresiones más comúnmente utilizadas son las siguientes: 

 

Componente de base (Rb): 

 

La componente de la base es simplemente la resistencia del volumen de la pieza de la 

figura 1.11 y viene dada por la expresión: 

Rb = ρb
Wb

aL
 

1-2 

la resistividad de la base es, ρb  , inversamente proporcional al dopado de la misma. 
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Figura 1.11 Dimensiones del volumen de la base 

 

Componente de la región difundida (Rj) 

 

La región difundida, es decir el emisor de la célula, contribuye también a la resistencia 

serie total. La expresión que suele usarse es: 

 

R j =
ρ j a

12n 2L
 

1-3 

 

donde ρjes la resistencia de cuadro de la capa difundida y n el número de dedos del 

peine colector. 

 

 

 

Componente del peine colector (Rj) 

Debido a que se utilizar metales cuya resistividad es muy pequeña frente a la de la 

capa difundida, se puede estimar mediante la expresión: 

 

Rc =
ρmL
3γ ma

 

1-4 

donde ρm es la resistencia de cuadro de metal y γmes el cociente entre el área del 

metal y el área total del dispositivo. 
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Figura 1.12 Simbología de una célula fotovoltaica y su circuito en iluminación 

 

Según el circuito equivalente se puede deducir la relación corriente-tensión en los 

terminales del dispositivo: 

 

I = I ph − Ia − Ib =
V + IRS
Rsh

 

1-5 

donde 

Ia = AJo (e
V + IRS

VT −1) = Ioa (e
V + IRS

VT −1)  
1-6 

 

Ib = Iob (e
V + IRS

2VT −1)  
1-7 

y 

 
I ph = (A − AC )J ph  

1-8 

 

Siendo AC  el área tapada por la metalización. 

 

La corriente de cortocircuito y la fotogenerada coinciden cuando la resistencia paralela 

es muy grande y la resistencia serie muy pequeña. Para simplificar los cálculos se 

puede suponer que el área cubierta por la metalización es mucho menor que el área 

total. 
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Tipos de células: 
 

Las células solares se suelen clasificar generalmente por el tipo de material 

semiconductor que actúa como absorbedor de la radiación solar, pudiéndose 

establecer los siguientes tres grupos: 

 

a) Células basadas en el silicio cristalino, monocristalino (c-Si) y 

multicristalino (m-Si). 

b) Células de lámina delgada o en capa fina de sus componentes 

activos, películas de silicio (TF-Si), silico amordo (a-Si), 

calcopiritas (CIGS), y telurio de cadmio (CdTe). 

c) Células III-IV o de alta eficiencia. 

 

Actualmente la tecnología dominante es el silicio cristalino, aunque los dispositivos de 

lámina delgada están destacando gracias a un mejor aprovechamiento de la radiación 

difusa y ser más inmunes respecto las altas temperaturas. 
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Asociación Serie – Paralelo de células fotovoltaicas: 
     VG 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.13 Asociación serie-paralelo células en módulo fotovoltaico. 
 

La tensión es la suma de las tensiones de cada célula, debido  a las conexiones en 

serie de las células. 

ScG NVV ⋅=  

1-9 

 

La intensidad es la suma de intensidades de cada rama, debido a las conexiones en 

paralelo de la suma de células conectadas en serie. 

 

PcG NII ⋅=  

1-10 

 

Donde: 

 
Para evitar que la corriente circule en el sentido contrario al 

deseado se instalan diodos de bloqueo y en algunos 

módulos también se usan diodos de Bypass para evitar que 

la totalidad del módulo deje de funcionar por culpa de una 

célula cortocircuitada, otro tipo de avería o sombras. 

 
 

Figura 1.14 Esquema diodos de protección. 
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Curva característica del generador fotovoltaico 

 
Figura 1.15 Curva característica Intensidad – Tensión en módulo, medida en condiciones 

estándar (Espectro AM 1,5; Irradiancia 1.000 W/m2; Tc= 25º C) 

 

Donde: 

ISC = CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 

   Máxima corriente que puede obtenerse 

 

Imax = INTENSIDAD EN EL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

 

Vmax = TENSIÓN PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

 

Voc = TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO 

  Tensión para la que los procesos de recombinación se igualan a los de 

generación 

 

Pmax = Potencia máxima o potencia pico 

 

η  = RENDIMIENTO 

Relación entre la potencia de luz incidente y la potencia eléctrica 

producida, siendo A el área de las células e G la irradiancia que incide 

sobre el módulo (o densidad de potencia de energía solar). 

 

AG
P
⋅

= maxη  

1-11 
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Condiciones estándar de medida (CEM): 
 

Son las condiciones ambientales de referencia para realizar las medidas de las 

características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. 

 

 

2)( 1000 mW
GII CTESCSC ==  

1-12 

 

• Irradiancia: 1000 W/m2 

• Distribución espectral: AM 1,5 

• Incidencia normal 

• Temperatura de la célula 25ºC 

 
Equivalente en Inglés STC (Standard  Technical Conditions). 

 
 
Temperatura de Operación Nominal de la Célula (TONC): 
 
Es la temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a  las 

siguientes condiciones: 

 

• Irradiancia: 800W/m2 

• Distribución espectral: AM 1,5 

• Velocidad del viento 1m/s 

• Temperatura ambiente 20ºC 

 

La temperatura de la célula fotovoltaica se puede calcular con la siguiente fórmula: 

 

2800
º20
mW
CT

TT ONC
AC

−
+=  

1-13 

  

Equivalencia en inglés NOTC (Normal Operation Tehnical Condition). 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

2.1 ALCANCE 

 

El alcance del proyecto abarca desde los primeros permisos para conseguir las 

autorizaciones de los departamentos competentes, pasando por su diseño, ejecución y 

finalmente su puesta en marcha. Actualmente la instalación lleva más de un año 

funcionando por lo que se puede comprobar si las previsiones de producción 

estimadas coinciden con la producción real. 

 

Si bien en el presente proyecto también se describe la instalación de media tensión 

(MT), a efectos de ejecución y legalización se desarrolla en más detalle en otro 

proyecto específico sobre la infraestructura común de media tensión y el punto de 

evacuación a la red, así como el sistema de medida de la energía entregada por la 

planta generadora. 

 

 

2.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

 

A la hora de seleccionar un terreno para ver la posibilidad de construir un planta de 

generación fotovoltaica se han de tener en cuenta unos requisitos previos. 

 

A nivel geográfico es básico que el terreno tenga una buena orientación al sur y un 

horizonte libre de obstáculos, como pueden ser montañas o árboles que pudieran 

generar sombras y por tanto reducir la producción eléctrica debido a haber menos 

horas de sol efectivas. Otra buena cualidad seria que el terreno fuera lo más plano 

posible. Aunque en el caso en estudio, el terreno no lo es, pero su disposición en 

terrazas, tipo auditorio es óptimo para la captación solar pero más complicado para la 

ejecución. 

 

A nivel legal se tiene que comprar el terreno o como alternativa arrendarlo con una 

vigencia de 25 años como mínimo reflejado en el contrato. 
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El terreno propuesto para la instalación de la planta de generación de energía solar 

fotovoltaica se encuentra en la comarca de Les Garrigues, provincia de Lleida. 

 

Este municipio se encuentra en la zona sureste de Lleida. La parcela tiene una 

superficie total de 4 ha, de las que solamente se utilizará una superficie inferior a 3 ha 

para la ubicación de las placas solares, tal como se indica en los planos adjuntos. Esta 

finca es colindante con otras, con la misma explotación agrícola, con una explotación 

ganadera, y con otro parque solar fotovoltaico colindante con el que se compartirán los 

tubos de evacuación hacia el punto de conexión. 

 

 
    Figura 2.1 Vista aérea de la parcela. 

 

En la selección del emplazamiento también se ha considerado el impacto visual, 

teniendo en cuenta que esta instalación sea poco visible desde zonas de acceso 

público, para evitar posibles hurtos y el rechazo social. El terreno no necesita de 

movimiento de tierras para realizar el montaje de la estructura. 
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2.3 EMPRESA SUMINISTRADORA-DISTRIBUIDORA 

 

La entidad suministradora y distribuidora de energía eléctrica en el emplazamiento es 

FECSA/ENDESA. 

 

Según el artículo 12 del R.D. 661/2007, como la potencia de la planta es igual o 

superior a 450 KW, el encargado de la lectura ya no es la empresa distribuidora y pasa 

a ser la empresa de transporte. Por tanto, el encargado de la lectura pasa a ser la 

empresa de transporte en vez de la distribuidora que, en este caso, es RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA (R.E.E.) empresa dedicada en exclusividad al transporte de 

electricidad y a la operación de sistemas eléctricos. 
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3 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

3.1 DIMENSIONADO DE LA PLANTA 

La tipología de la instalación objeto del proyecto hace que el sistema no consuma la 

mayor parte de la energía generada, sino que toda la que se genera se exporte, una 

vez acondicionada la tensión a las exigencias de la red. Eso hace que no haga falta 

ningún estudio de cargas a alimentar (balance energético). Por eso, el principal criterio 

de dimensionado es el de realizar un estudio detallado de la energía disponible que 

hay en el emplazamiento. 

Además se estudiará, las limitaciones existentes dentro del espacio disponible, cual es 

la orientación e inclinación óptima atendiendo a criterios técnicos, económicos y 

constructivos. 

Un segundo criterio de dimensionado será el económico. A partir de las aportaciones 

de energía disponible y de la producción eléctrica estimada, se realizará un balance 

económico el cual determinará la rentabilidad de la planta y su viabilidad a lo largo de 

su vida útil estimada en más de 25 años. 
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3.1.1 Recursos energéticos locales 

Se asumirán, como datos de radiación disponible en el emplazamiento, los 

correspondientes a la radiación de la  estación meteorológica de Juneda que el 

Servicio Meteorológico de Cataluña dispone en las comarca de Les Garrigues. En la 

siguiente tabla, tabla 3.1, se pueden consultar los valores de radiación media diaria 

sobre un superficie horizontal, para cada mes del año. 

 

Mes kWh/m2 (0º) 

Enero 63,0 

Febrero 82,1 

Marzo 131,1 

Abril 169,2 

Mayo 208,8 

Junio 217,2 

Julio 216,9 

Agosto 188,1 

Septiembre 141,7 

Octubre 102,9 

Noviembre 67,0 

Diciembre 54,6 

AÑO 1.642,5 

 

Tabla3.1 Radiación anual. 

La hora solar pico es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el 

tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1.000 W/m2. 

 

Figura. 3.1 Horas del día –Irradiación (W/m2) 

1000
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Una hora solar pico equivale a 3,6 MJ/m2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m2, tal y como 

se muestra en la siguiente conversión: 

 

2
2 /6,3

1
/1

1
3600110001 mMJ

W
SJ

h
s

m
hWHSP =⋅⋅

⋅
=  

3-1 
 

Los valores medios diarios son los que se utilizarán para el dimensionado de la 

instalación. En la tabla anterior, tabla 3.1, se puede consultar los valores de radiación 

diaria media, sobre superficie horizontal. Resultado total anual expresado en kWh/m2 

día. 

 

Expresado en KWh/m2, los valores anteriores corresponden a las Horas Equivalentes 

de Sol Pico (HSP) de funcionamiento a máxima potencia de los módulos fotovoltaicos, 

en condiciones nominales. De acuerdo con las cifras anteriores, la radiación media 

diaria se sitúa en torno a las 4,5 HSP en el conjunto del año. 

 

3.1.2 Condiciones de generación fotovoltaica 

Estudio de sombras 

El emplazamiento no presenta sombreados externos y la distancia entre filas de 

paneles se establecerá para evitar sombras entre ellas en las peores condiciones del 

año.  El peor día del año será el del solsticio de invierno para el hemisferio norte 

cuando el sol descubre su trayectoria más baja en el horizonte. 

 

Figura 3.2 Orbita elíptica de la tierra respecto al sol. 
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La distancia que finalmente se ha seleccionado entre las filas desde el inicio de la 

primera fila de módulos es de 5,1 metros que corresponde a  un ángulo de sombreado 

de 26,4º. Este ángulo corresponderá al ángulo del sol a partir del cual la instalación 

empezará a tener sombras. 

 

 

Figura 3.3 Ángulo sombreado módulos durante el solsticio de invierno. 

3.1.3 Estimación de la energía producida 

La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

 

CEM

mpdm
p G

PRPG
E

⋅⋅
= ),( βα  

3-2 

 

 

 

Donde: 

 

• Pmp: potencia pico del generador 

 

• GCEM = 1 kW/m2 

 

• Gdm(0): valor medio mensual de la irradiación diaria sobre  

   superficie horizontal, en kW·h/(m2·dia). 

 

• Gdm(α,β): valor medio mensual  de la irradiación diaria sobre el plano  
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del generador en kW·h/(m2·dia), obtenido a partir del anterior, y 

en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado en 

caso de ser éstas superiores a un 10% anual. El parámetro α 

representa el azimut y β la inclinación del generador. El origen 

de estos ángulos se pueden ver en la figura 3.4. 

 

• PR:   rendimiento energético de la instalación o “Performance  

Ratio”, definido como el rendimiento de la instalación en 

condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta, entre otros 

factores: 

 

 La dependencia del rendimiento con la temperatura. 

 Las pérdidas en el cableado. 

 Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

 Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de 

máxima potencia. 

 La eficiencia energética del inversor en operación 

 

3.1.4 Tipos de pérdidas 

 

El rendimiento global de la planta determinara la producción de energía. Es por eso 

que se tienen que minimizar las pérdidas que en la instalación provienen de diversas 

causas, entre las que destacan las siguientes: 

 

• Azimut (α) e inclinación (β). La óptima 

orientación e inclinación de los módulos FV es 

fundamental para absorber la máxima radiación 

posible durante todo el año. El azimut ideal es de 

0º respecto al sur y la inclinación suele estar 

entre los 25º y 30º, aunque al final la orientación 

e inclinación puede ser diferente debido a un 

compromiso entre la distancia de filas y las 

sombras generadas debido al espacio al que hay 

que adaptarse.      Figura. 3.4  

Azimut (α) e inclinación (β) 
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• Tolerancia. La tolerancia en los valores de potencia nominal del módulo 

fotovoltaico normalmente entre un 3% y un 5%.  Puede ser tanto positiva como 

negativa, pero hay fabricantes que aseguran sólo desviaciones positivas. 

 

• Degradación. Un módulo fotovoltaico en que el diseño haya sido certificado según 

la norma IEC 61215 “Calificación de diseño y aprobación de tipo para módulos 

fotovoltaicos de Silicio cristalino para aplicaciones terrestres”, si es de silicio 

cristalino, fabricado con un sistema de calidad ISO 9001, no debe presentar 

degradación apreciable. Según la calidad del módulo, la degradación a lo largo de 

su vida útil estaría entre el 3% y el 7% en células de silicio de baja calidad, y por 

debajo del 2% en productos de alta calidad. Si se considera una perdida de 

potencia por el paso del tiempo, esta debe ser mínima. 

 

• Dispersión de módulos (Mismatch). La conexión en serie de módulos con 

potencias no exactamente iguales produce pérdidas, al quedar limitada la 

intensidad de la serie a la que permita el módulo de menor corriente 

 

• Dispersión de características. La potencia del módulo se mide en condiciones de 

iluminación específicas; en operación, en el módulo incidirá una radiación distinta a 

la del ensayo, es decir, no será siempre perpendicular y con un espectro estándar 

AM 1.5G. Esta dispersión de características dará lugar a unas pérdidas angulares 

y espectrales.  

 

• Polvo y suciedad. La potencia de salida del módulo disminuirá debido al polvo y 

la suciedad que probablemente se depositará sobre su superficie. Si el módulo 

está inclinado más de 15º y no se producen suciedades localizadas, como las 

producida por los excrementos de aves, estas pérdidas serán pequeñas y 

normalmente no superiores a un 3%. Este tipo de pérdida podría ser causa de 

puntos calientes. 

 

• Temperatura. Se produce una pérdida de potencia cuando el módulo trabaja con 

las células a temperaturas superiores a los 25 °C (C.E.M.), estimándose en una 

perdida de potencia de 0,5% por cada grado que aumenta su temperatura para el 

caso de módulos de silicio cristalino. 
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• Sombreado. Las pérdidas por sombreado sobre la superficie de células serán 

normalmente nulas, porque en el proyecto y la instalación se habrá tenido en 

cuenta este factor, pero puede que el mismo diseño tolere sombreados parciales 

en las horas extremas del día. En este caso las sombras no afectan ya que el 

espacio para construir la instalación es limitado y se ha llegado a un compromiso 

entre pérdidas por sombreado y potencia instalada. Cuando la iluminación no es 

uniforme, debido a sombras en algunas células o módulos, los diodos de bypass 

permiten que la corriente encuentre un camino alternativo en lugar de ser forzada a 

pasar por las células en sombra, con lo que habría unas perdidas mucho mayores; 

de esta forma, aunque las células en sombra no producen energía, la caída de 

tensión en ese grupo de células en serie será de aproximadamente 1 Voltio (la 

tensión directa del diodo de bypass). En estas circunstancias, por los diodos de 

bypass circulara como mucho la corriente ISC. 

 

• PMP. Las pérdidas del inversor por no trabajar en el Punto de Máxima Potencia 

están comprendidas entre un 4 y un 10%. Los inversores sin aislamiento galvánico 

por transformador tienen un mayor rendimiento de hasta un 1% respecto los que lo 

tienen. 

 

• Caídas de tensión del cableado. Las pérdidas por caídas de tensión del 

cableado, tanto del de corriente continua como del alterna, suelen ser pequeñas, 

porque el diseño contempla secciones de cables de más diámetro antes de perder 

potencia por este concepto. El valor de caída máxima de tensión será de 1,5% 

para corriente alterna y también 1,5% para corriente continua. 

 

• Disponibilidad. Finalmente, la disponibilidad de la instalación fotovoltaica es un 

factor clave por el factor evidente que una la instalación está fuera de servicio da 

lugar a graves pérdidas, afectando significativamente al rendimiento global que se 

puede obtener de la instalación. El mantenimiento preventivo y correctivo de este 

tipo de instalaciones es importante para conseguir una alta disponibilidad. El rango 

de disponibilidad de una instalación bien mantenida tiene que estar por encima del 

98% del tiempo total de insolación, o hasta incluso superior, para grandes 

instalaciones, y algo inferior para las pequeñas. 

 

• Líneas eléctricas. También se tiene que tener en cuenta, si existen, pérdidas por 

transformación de tensiones y de la línea eléctrica de conexión con la red (no se 

consideran en si como pérdidas del sistema fotovoltaico). Utilizando materiales de 
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alta calidad y un diseño correcto se pueden llegar a reducir considerablemente. 

Esta perdida no se considera en el cálculo del PR de la instalación. 

 

3.2 SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

Para la predicción de la producción y tener en cuenta los apartados anteriores, 

radiación incidente y diferentes tipos de pérdidas, se utiliza el software de simulación 

PVSYST, de la Universidad de Ginebra creado en el 1993, que es un programa de 

referencia dentro del diseño de todo tipo de instalaciones fotovoltaicas (conectadas a 

red, autónomas, bombeo,etc.). 

3.2.1 Parámetros principales del sistema 

 
Las características principales de los datos del sistema a introducir en el programa 

para realizar la simulación se pueden ver a continuación: 

 

 
Tipo de sistema    Conectado a la red 
 
Sombreados cercanos  Sombreado lineal 
 
Orientación Campos FV  
 
      Inclinación 25°  
      acimut 0° 
 
Módulos FVModelo   ES_180  
  Pnom     180 Wp 
 
Generador FV N° de módulos 6.048  
Pnom total    1.089 kWp 
 
Inversor Modelo   Sunny Central 250  
 
Pnom      250 kW ac 
 
Banco de inversores  
  N° de unidades  4.0  
  Pnom total   1.000 kW ac 
 
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red) 
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PVSYST ofrece 2 modelos físicos para la transformación de la irradiación horizontal a 

la obtenida por un módulo orientado: El modelo de Hay y el modelo de Pérez. 

Normalmente con el modelo de Pérez se obtienen valores superiores al de Hay. Desde 

ambos modelos se procede a establecer una media aritmética de ambos resultados. 

Para los cálculos se ha utilizado una reflexión del suelo (albedo) del 20% que es la 

predefinida y coincide con el tipo de terreno de la instalación. 

En el caso que nos aplica la orientación e inclinación de todos los módulos será igual 

tal como se representa en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Orientación e inclinación del módulo respeto a la posición ideal 

 

Para calcular las pérdidas por sombreado se crea una matriz de filas de módulos, 

figura 3.6, con una superficie de captación equivalente a todos los módulos 

fotovoltaicos instalados. Aunque la representación no es idéntica a la implementación 

de la instalación el objetivo de la simulación es simplemente obtener un coeficiente 

porcentual que disminuirá el rendimiento de la instalación debido a la sombra 

proyectada por una fila respecto a su posterior. Mientras el porcentaje sea inferior al 

4% , el espacio entre filas se considerará adecuado y se puede asumir está pérdida. 
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Figura 3.6 Representación equivalente plano receptor 

3.2.2 Resultados simulación 

Las tablas (3.2 y 3.3) y figuras (3.6, 3.7 y 3.8) siguientes muestran el resultado de los 

cálculos para el caso de la instalación proyectada. 

 

Figura 3.5 Producción normalizada (por kWp instalado) 
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Figura 3.7 Factor de rendimiento (PR) 

El Performance Ratio (PR) o rendimiento energético, figura 3.5, es la relación entre la 

energía real del sistema inyectada a red y el valor teórico de producción que se 

obtiene al multiplicar la potencia pico del sistema por la irradiación en el plano 

horizontal. Si los módulos fotovoltaicos trabajaran a su rendimiento nominal durante 

todo el año y su energía generada fuera inyectada a red, sin ningún tipo de pérdida se 

obtendría un PR del 100%. Como seria un caso ideal en condiciones reales se suelen 

obtener unos valores de PR entre el 75 y 85% como valores típicos, por lo que 

podemos dar por bueno el diseño de la instalación gracias a  los valores obtenido con 

la simulación. 
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En la tabla 3.2 se pueden ver todos los valores por mes, desde la irradiación global 

horizontal hasta la energía neta inyectada  red. 

 
Leyendas:    

 

GlobHor Irradiación global horizontal    T Amb  Temperatura Ambiente  

GlobInc  Global incidente en plano receptor   GlobEff  Global efectivo, corr. para IAM y sombreados  

EArray  Energía efectiva en la salida del generador  E_Grid  Energía reinyectada en la red  

EffArrR Efic. Esal campo/superficie bruta   EffSysR  Efic. Esal sistema/superficie bruta 

Tabla 3.2 Balances y resultados principales  de la simulación. 

 

Figura 3.6 Diagrama de pérdidas durante todo el año 
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En la figura 3.6, de la página anterior, se puede ver los porcentajes  de las perdidas 

del sistema completo, temperatura, sombreado, conversión, etc… 

 

El resultado final se puede apreciar, tabla 3.2, con el resumen de los 3 parámetros 

globales: 

 

Concepto  Magnitud 

Producción fotovoltaica anual neta  1.616 MWh 

Producción anual normalizada  1.484 kWh/kWp 

PR (ratio de prestación) del sistema  0,79 

Tabla 3.3 Resultados producción 

 

3.3 PRODUCCIÓN REAL 

 

Actualmente la instalación en estudio lleva más de un año en funcionamiento, por lo 

que se pudo comprobar si la producción real facturada coincidía era del orden de lo 

previsto. Hay que recordar que los datos de radiación introducidos provienen de 

históricos de años anteriores, pueden haber años en que las inclemencias del tiempo 

pueden afectar más a la producción, por niebla, lluvia o incluso nieve. Aunque un día 

que llueva no sólo es algo negativo, sino que tiene también su parte positiva, ya que 

los módulos se limpian de polvo y suciedad. Al final mientras en la producción total el 

balance del año sea cercano a lo producción prevista, el retorno de la inversión irá en 

buen camino. 

 

Si la producción fuera inferior a la prevista, se tendría que buscar algún posible 

problema en la instalación o incluso en el diseño de la misma. 
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En el gráfico de barras, figura 3.4, se puede apreciar como la producción real obtenida 

está dentro de un margen de tolerancia razonable respecto a la estimada. 
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Figura 3.7 Producción real y simulada anual 

La producción real se ha obtenido con los kWh que se han facturado a la empresa 

eléctrica con la medida del contador. La simulada se calcula con el programa PVSYST 

y es la producción prevista. 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se ajunta es de antes del 2008 donde las tarifas  de producción en 

el estado español eran superiores a las actuales, por lo que al haber una demanda 

mayor el coste de los materiales también era superior. 

 

En la tabla 3.4 se puede ver el precio total aproximado de una instalación en suelo con 

sus principales partidas desglosadas. 

 

    
      
      
Categoría Concepto   Coste  Coste/Wp  
     
Permisos (Licencia Obras,etc.)  15.000 0,01 €/Wp
     
Seguro de construcción  2.500 0,00 €/Wp
     
Ingeniería   10.000 0,01 €/Wp
     
Materiales y mano de obra    
     

 
Obra civil (preparación terreno, vallado, zanjas, 
etc) 25.000 0,02 €/Wp

 Módulos  3.264.000 3,00 €/Wp
 Inversores  272.000 0,25 €/Wp

 
Monitorización/ 
comunicaciones  6.000 0,01 €/Wp

 Estructura  435.200 0,40 €/Wp
 Baja tensión, montaje y resto extras 761.600 0,70 €/Wp
 Sistema de seguridad  30.000 0,03 €/Wp
     
Compañía eléctrica    
     
 Media Tensión  45.000 0,04 €/Wp
 Costes adicionales  30.000 0,03 €/Wp
     
Total coste  4.896.300 4,50 €/Wp

Tabla 3.4 Presupuesto 
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3.4 AMORTIZACIÓN INVERSIÓN 

 

La inversión que se tiene que hacer para realizar una instalación del tamaño de la 

planta en estudio es muy elevada, por lo que se tiene que vigilar todos los costes y 

estar pendiente de su correcto funcionamiento durante toda su vida útil para poder 

recuperar la inversión lo más rápido posible y obtener beneficios. 

 

En la página siguiente, tabla 3.5, se muestra una tabla resumen del modelo económico 

de la instalación.  

 

Los ingreso se pueden estimar mediante la estimación de la energía producida (kWh) 

multiplicando la potencia pico de la instalación por la producción anual normalizada 

(kWp/kWh  año). 

 

Los gastos operativos se pueden dividir en el alquiler del terreno que se puede pactar 

con el propietario en un 2 o 3% de la facturación de la planta o en un fijo, 

mantenimiento y un fondo para reposición de equipos. 

 

Otros datos a tener en cuenta son los económicos como el incremento o decremento 

del IPC anual y el interés del crédito. La tarifa de producción se irá actualizando 

anualmente con el IPC, en el 2008 era de 0,45 €  por kWh producido. 

 

 

Para facilitar la gestión se crea una sociedad vehículo que se dedicará exclusivamente 

a la producción de electricidad en régimen especial. Como se ve en la tabla 3.5 los 

primero años hasta que la planta no empiece a obtener beneficios sólo pagará la 

deuda, una vez empiece a obtener ingresos tendrá que ir pagando los impuestos 

retrasados. 
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                            
Ingresos 0 744.191 743.775 743.310 742.796 740.391 737.944 735.453 732.919 730.341 727.720 725.053 722.342 
Costes operativos 0 61.700 62.317 62.940 63.569 64.205 64.847 65.496 66.151 66.812 67.480 68.155 68.837 
Deuda 801.984 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 664.104 
Impuestos -311.702 -81.439 -76.626 -71.521 -66.107 -60.917 -55.375 -49.460 -43.149 -36.417 -29.237 -21.583 -13.425 
Total gastos 490.282 644.365 649.796 655.523 661.567 667.393 673.576 680.140 687.106 694.500 702.347 710.676 719.516 
                            
Flujo Caja inicial 0 -490.282 -390.455 -296.476 -208.690 -127.461 -54.462 9.905 65.218 111.031 146.873 172.245 186.623 
Flujo Caja Anual -490.282 99.826 93.979 87.786 81.229 72.998 64.367 55.313 45.813 35.842 25.372 14.377 2.827 
Flujo Caja Final -490.282 -390.455 -296.476 -208.690 -127.461 -54.462 9.905 65.218 111.031 146.873 172.245 186.623 189.449 
              
              

Año 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                            
Ingresos 719.586 716.784 713.936 711.042 708.101 705.112 702.077 698.993 695.860 692.679 689.449 686.169 682.839 
Costes operativos 69.525 70.220 70.922 71.632 72.348 73.071 73.802 74.540 75.286 76.038 76.799 77.567 78.342 
Deuda 664.104 664.104 664.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuestos -4.733 4.528 186.741 191.823 190.726 189.612 188.482 187.336 186.172 184.992 183.795 182.581 181.349 
Total gastos 728.897 738.853 921.768 263.455 263.074 262.684 262.284 261.876 261.458 261.031 260.594 260.148 259.692 
                            
Flujo de caja inicial 189.449 180.139 158.070 -49.762 397.825 842.852 1.285.281 1.725.073 2.162.190 2.596.592 3.028.241 3.457.096 3.883.118 
Flujo Caja Anual -9.311 -22.069 -207.832 447.587 445.027 442.429 439.792 437.117 434.402 431.649 428.855 426.022 423.148 
Flujo Caja Final 180.139 158.070 -49.762 397.825 842.852 1.285.281 1.725.073 2.162.190 2.596.592 3.028.241 3.457.096 3.883.118 4.306.265 
 

Tabla 3.5 Modelo económico 
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4 DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GENERADOR FV 

La Planta Solar Fotovoltaica tiene como función generar energía eléctrica de origen 

renovable, mediante la captación de la radiación solar. 

Esta energía producida será íntegramente inyectada o exportada a la red de la 

compañía distribuidora de energía de la zona mediante la interconexión en una torre 

propiedad  de la compañía distribuidora con la red de distribución eléctrica y que se 

encuentra en un camino colindante a la parcela. 

 

La planta se compone de los siguientes elementos: 

 

• Sistema fotovoltaico: módulos fotovoltaicos sobre estructura metálica fija. 

• Equipos conversores CC/CA de energía (inversores). 

• Subsistemas complementarios: cuadro de interconexión, conducciones, 

protecciones eléctricas, monitorización, etc… 

• Equipos de transformación (Centros de Transformación (CT))0,4/25 kV de 

1.000 kVA 

• Sistema de Media Tensión (MT) para entronque con la línea de evacuación de 

energía (Centro de Medida (CM)).  

 

4.1.1 Funcionamiento de la planta 

 

Durante las horas diurnas, la planta fotovoltaica generará energía eléctrica, en una 

cantidad directamente proporcional a la radiación solar existente en el plano del campo 

fotovoltaico. La energía generada por el campo fotovoltaico, en corriente continua, es 

convertida a alterna y posteriormente inyectada en sincronía a la red de distribución de 

la compañía eléctrica, primero a través de los inversores y luego a través de los 

transformadores y red MT. Esta energía es contabilizada y vendida a la compañía 

eléctrica mediante un agente de mercado de acuerdo con el contrato de compra-venta 

previamente establecido con ésta. 

 

Durante las noches el inversor deja de inyectar energía a la red y se mantiene en 

estado de “stand-by” con el objetivo de minimizar el auto-consumo de la planta. En 
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cuanto sale el sol y la planta puede generar suficiente energía, la unidad de control y 

regulación comienza con la supervisión de la tensión y frecuencia de red, iniciando la 

generación si los valores son correctos. La operación de los inversores es totalmente 

automática. 

 

El conjunto de protecciones internas, que posee cada uno de los inversores, está 

básicamente orientado a evitar el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. En 

caso de fallo de la red, la planta dejaría de funcionar. Esta medida es de protección 

tanto para los equipos de consumo de la planta como para las personas que puedan 

operar en la línea, sean usuarios o, eventualmente, operarios de mantenimiento de la 

misma. Esta forma de generación implica que sólo hay producción durante las horas 

de sol, no existiendo elementos de acumulación de energía eléctrica (baterías). 

 

 

4.1.2 Potencia nominal de la planta 

 

La potencia nominal de la planta viene determinada por las potencias nominales de los 

inversores instalados. En la planta  existen 4 inversores de 250 kW, por lo que la 

potencia nominal de la planta es de 1.000 kW. 

 

4.1.3 Potencia máxima de la planta 

 

La potencia nominal de la planta viene determinada por la potencia pico del campo 

degeneración fotovoltaico, la cual se producirá en el momento óptimo de radiación 

solar y temperatura. La potencia máxima generada es de 1.088,64 kW. 
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4.2 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Los módulos elegidos para la instalación son de la marca Evergreen Solar, modelo 

ES-180, de180 W de potencia pico, fabricados en silicio policristalino.  

 

Las características de los módulos a utilizar: 

 

Nº de células  108 células de cristal multicristalino 

Contactos   Redundantes, múltiples, en cada célula. 

Laminado   EVA (etileno-vinil acetato). 

Cara frontal   Vidrio templado de alta transmisividad. 

Cara posterior  Protegida con Tedlar de varias capas. 

Marco    Aluminio anodinado. 

Cajas de conexión  Grado de protección IP 54 

Toma de tierra  SÍ. 

Especificaciones  lEC 61215 Y Clase II mediante certificado TÜV. 

Máximo voltaje 1.000 V 

Terminales  Bornera atornillable soldadura 

Rango de Tª   -40ºC a +85ºC 

 

Sus características eléctricas y mecánicas se describen detalladamente más adelante 

y en los anexos, aunque las principales características son las que se pueden ver en la 

tabla 4.1. En las figuras 4.1 y 4.2 se puede el aspecto del módulo y sus medidas. 

 

STC (Standard  Test Conditions) CEM (Condiciones Medida estándar) 

Marca Evergreen 

Modelo ES-180 

Pmpp Potencia máxima pico 180 W 

Vmpp Tensión máxima potencia 25,9 V 

Impp Intensidad máxima potencia 6,95 A 

Voc Tensión circuito abierto 32,6 V 

Icc Intensidad corto circuito 7,78 A 

 

Tabla 4.1 Características eléctricas módulo. 
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Los datos están dados para condiciones estándar de medida CEM (AM 1,5, radiación 

1.000W/m2, temperatura de célula 25º C). 

 
Figura 4.1 Fotografía del módulo ES-180. 

 
Figura. 4.2 Estructura mecánica, medidas en mm. 
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4.3 ESTRUCTURA SOPORTE 

 

En el mercado hay muchos fabricantes de estructuras fijas, tanto en acero galvanizado 

como en aluminio y diferentes tipos de hincado, atornillado u hormigonado de la 

estructura con el terreno. 

 

La disposición del módulo, también es otro punto a destacar, se pueden colocar los 

módulos en horizontal o en vertical respecto a la estructura. Al unirse las células en 

series horizontales, los diodos de bypass en caso de sombra, parcializan la corriente 

del módulo por lo que es mejor hacer el diseño de la estructura con los módulos en 

horizontal0. En la configuración en vertical una pequeña sombra en la parte inferior del 

módulo, a primera o última hora del día, anularía todo el módulo y por tanto toda la 

serie. 

 

Otro tipo de estructuras fijas a destacar serian las de tipos estacional, en las que se 

inclinan los módulos manualmente dependiendo de la época del año. En verano la 

inclinación será más horizontal, mientras que en invierno la inclinación óptima será 

más vertical. 

 

En el caso que aquí nos aplica, la estructura de los módulos fotovoltaicos seleccionada 

se instalará sobre la base de una estructura fija que proporciona la orientación sur de 

los paneles con una inclinación de 25º con respecto a la horizontal. 

 

Esta estructura se encargará de asegurar el buen anclaje del generador solar, facilita 

la instalación y mantenimiento de los paneles, a la vez que proporciona no sólo la 

orientación necesaria si no también el ángulo de inclinación óptimo para un mejor 

aprovechamiento de la radiación. 

 

El sistema seleccionado para el montaje de los módulos es un sistema patentado 

suministrado por la firma alemana Habdank. Este sistema consiste básicamente en 

unos postes que se clavan en el terreno mediante un martillo neumático y sobre los 

que se fijan los bastidores en los que se montan los módulos solares. En la figura 4.3 

se puede apreciar una sección de la estructura comentada. 
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Figura. 4.3 Estructura soporte módulos, monoposte. 

 

 

Las características principales del sistema son: 

 
 

Este sistema ha sido calculado para cumplir con las normativas europeas en cuanto su 

resistencia incluyendo las cargas de viento, nieve y las condiciones del terreno en el 

que se vaya a instalar, en particular con las condiciones impuestas por el Código 

Técnico de la Edificación, en su documento DB-AE. 
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El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar 

a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

El sistema cuenta con numerosas referencias de instalaciones realizadas con distintas 

configuraciones y distintos módulos. 

 

Entre las ventajas de este sistema se cuentan: 

 

 
Las estructuras se dispondrán de forma que se minimicen las sombras entre ellos. La 

estructura estará inclinada 25º frente a la horizontal, asegurando así el máximo 

aprovechamiento de la energía solar incidente para la latitud del emplazamiento, 

además de minimizar el impacto visual. En la figura 4.4 se puede apreciar la estructura 

sin los módulos. 

 

 
Figura. 4.4 Fotografía estructura. 

 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 

proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. La tornillería será 

realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso de ser la 

estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de 
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los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. Los topes de sujeción de 

módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 

 

Las estructuras de soporte cumplirán con las especificaciones del CTE  (Código 

Técnico de Edificación) y otras normas aplicables. La estructura soporte será 

calculada según la norma MV-103 para soportar cargas extremas debidas a factores 

climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 

 

La estructura es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y 

UNE 37-508, con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de 

mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Capítulo 4 – Descripción del generador fotovoltaico 60 

4.4 CAJAS DE CONEXIÓN 

 

Con el fin de optimizar las secciones del cableado en la parte de corriente continua, se 

instalarán cajas de conexionado intermedio entre las series de módulos (cables de 4 ó 

6 mm2 según los cálculos) y los inversores (cable de 95 mm2, 120 mm2 ó 150 mm2, 

según las intensidades y distancias a considerar). 

 

La caja de conexión CC (corriente continua) estará formada por un máximo de 16 

entradas o ramas en paralelo de corriente continua de hasta 6 mm2 y una salida de 

líneas CC de hasta 150 mm2.Las líneas procedentes de los módulos están protegidas 

por fusibles tipo gR de 10 A. Estos fusibles están diseñados especialmente para 

aplicaciones en corriente continua y aparte de proteger contra cortocircuitos tambien 

protegen contra sobrecargas. 

 

Contendrá un disyuntor-seccionador general de 160 A, así como descargadores de 

sobretensión para proteger la instalación. Al utilizarse módulos de la marca Evergreen 

Solar, no es necesario instalar los fusibles en las líneas de corriente continua negativa, 

ya que lo especifica el fabricante y el inversor debe prepararse para realizar una 

puesta a tierra protegida a sobreintensidades. En el Anexo IV se describe con más 

detalle la caja de conexiones y en la figura 4.5 se puede ver el interior de una caja de 

conexiones. 

 
Figura. 4.5 Caja conexiones series corriente continua. 
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4.5 INVERSORES 

 

Los inversores elegidos para esta instalación son el modelo Sunny Central SC250 de 

la marca SMA, en cuya ficha técnica se detallan todas las características. Las más 

significativas se pueden ver en la tabla 4.2 y en la figura 4.6 una imagen del inversor: 

 
MODELO DE INVERSOR SMA SC250 

Parámetros de entrada   

Potencia máxima recomendada 295 kWp 

Rango de tensión de CC, mppt 450 – 820 V 

Tensión máxima de CC admisible 900 V 

Corriente continua máxima admisible 591 A 

Nº entradas de CC / punto de conexión 8 / fusible de CC 

Parámetros de salida   

Potencia nominal de CA (PCA) 250 kW 

Tensión de trabajo, red +/-10% 400 V 

Corriente nominal de CA 361 A 

Estructura de la red TT, TN-S, Red TN-C 

Rango de frecuencia 50 Hz – 60 Hz 

Factor de distorsión de la tensión < 3 % 

Coeficiente de distorsión de la corriente < 3 % a pot. nominal 

Factor de potencia 0,99 a pot. nominal 

Coeficiente de rendimiento, según IEC61683 

10 % de PCA 91,7 

25 % de PCA 95,2 

50 % de PCA 96,1 

75 % de PCA 95,9 

100 % de PCA 95,5 

Euroeta, η 95,2 

Dimensiones y peso   

Ancho / alto / fondo (mm) 1200 + 1200 / 2120 / 850  

Peso aproximado 2.060 kg 

Consumo de potencia   

Consumo propio en funcionamiento < 1 % de PCA 

Consumo propio en stand-by < 50 W 

Fusible de entrada exterior B 20 A , 3 polos 

Grado de protección y condiciones ambientales 

Grado de protección IP 20 

Consumo de aire fresco 4.200 m3/h 

 

Tabla 4.2 Características inversor. 
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Figura 4.6 Imagen Inversor SMA, SC250. 
 

Al disponer el inversor de 8 entradas en el lado CC, se han agrupado las 63 series de 

módulos fotovoltaicos en 8 bloques en cada subcampo o inversor. Esto significa que 

existen ocho (8) cajas de conexionado intermedio en cada subcampo, siete que 

agrupan 8 series y una que agrupa 7 series, para convertir la sección del cableado de 

4 ó 6 mm2 a una línea que une la caja de conexión con una de las entradas del 

inversor, con una sección de 95, 120 ó 150 mm2. 

 

 
 

Figura. 4.7 Curva de rendimiento, SC200, SC250, SC250HE, SC350. 
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El inversor 250 HE (High Efficience), tiene un mayor rendimiento que el resto debido a 

que no incorpora transformador, relación 1:1, de aislamiento galvánico. Dependiendo 

de la normativa que aplique a la instalación se puede prescindir de este transformador 

si la legislación lo permite. 

 

 
 

Figura. 4.8 Esquema multifilar, Sunny Central 250 
 

En los planos y esquemas, Anexo IV, se puede ver con detalle la distribución de los 

módulos, series, cajas e inversores, así como su conexionado. 

Para el montaje de los inversores se seguirá rigurosamente lo indicado en el manual 

de instalación del fabricante. 

4.6 CONFIGURACIÓN Y DIMENSIONADO DE LA 

INSTALACIÓN 

 

Las especificaciones técnicas de los inversores proporcionan información a tener en 

cuenta para el diseño e instalación de los generadores fotovoltaicos. En base a la 

configuración que se seleccione, y el tipo y características operativas de los módulos, 

se determina el número, la potencia y el nivel de tensión de trabajo de los inversores.  
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4.6.1 Determinación de la potencia 

 

El número de inversores deriva de la potencia estimada para el sistema fotovoltaico y 

de la configuración escogida. Como regla general, dado que los inversores poseen 

diversos niveles de potencia y que la potencia total del sistema fotovoltaico es 

determinada por el área útil disponible, se asume que la relación entre la potencia del 

generador fotovoltaico y la potencia nominal del inversor estará comprendida dentro 

del siguiente intervalo de potencia, para cada una de los inversores: 

 

En general, 0,7 x P < Pinv< 1,2 x P 

 

y en concreto, 0,7 x 272,16 kW < 250 kW < 1,2 x 272,16 kW 

 

se cumple, 190,51 kW < 250 kW < 326,59 kW 

 

Donde, 

 P  es la potencia del generador fotovoltaico 

 Pinv es la potencia de un inversor 

 

En términos generales, es favorable escoger un inversor con una potencia entre un 10 

y 15 % menor a la del generador fotovoltaico (Pinv < P) dado que la eficiencia de los 

inversores es relativamente baja para las gamas de potencia operacionales inferiores 

al 10% de l apotencia nominal. 

Como durante el año, los valores de irradiancia suelen ser inferiores a los 1.000 W/m2, 

lo que junto con las mayores temperaturas de operación de los módulos, el 

sombreado, así como las pérdidas por desajustes de los módulos y otras pérdidas de 

la instalación eléctrica, evitan que en operación normal se alcance la potencia pico 

“nominal” de los sistemas fotovoltaicos. De hecho según la experiencia propia la 

potencia operacional de los sistemas fotovoltaicos suele ser próxima al 80% de la 

nominal. Al sub-dimensionar el inversor, se logra mantener niveles de eficiencia 

aceptables incluso para bajos niveles de irradiancia. 

 

Este sub-dimensionado puede implicar una sobrecarga del inversor puntualmente, por 

lo que se debe conocer claramente el funcionamiento del inversor en caso de 

sobrecarga, y configurar el generador fotovoltaico para evitar esa posibilidad. 
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4.6.2 Configuración del generador 

 

El parámetro a tener en cuenta en el momento de definir la configuración del 

generador fotovoltaico es la tensión de entrada al inversor. Todos los inversores de 

conexión a red poseen un rango operativo de tensiones de entrada que generalmente 

está asociado al rango del algoritmo interno de seguimiento del punto de máxima 

potencia (MPP), así como un límite máximo de tensión de entrada. 

 

La tensión del generador fotovoltaico viene dada por la sumatoria de las tensiones 

individuales de los módulos conectados en serie en una rama. Ahora bien, dado que la 

tensión del módulo fotovoltaico depende de la temperatura, en el diseño debemos 

considerar las situaciones operativas extremas, tanto en invierno como en verano. 

 

Por lo tanto, el intervalo de operación del inversor (rango de seguimiento de MPP) 

debe ajustarse en función de la curva característica del generador fotovoltaico para 

distintas temperaturas de operación, y el punto de máxima potencia de cada una de 

estas curvas debe situarse en el rango de seguimiento. Adicionalmente siempre hay 

que considerar dentro del ajuste la tensión máxima admisible del inversor. 

 

4.6.3 Tensión de entrada – Número máximo de módulos en serie 

 

El número máximo de módulos en serie por rama viene condicionado por la situación 

de la estación fría o invierno. La tensión de los módulos fotovoltaicos aumenta a 

medida que disminuye la temperatura, alcanzando como límite máximo la tensión de 

circuito abierto, siempre y cuando exista una irradiancia solar considerable y además 

el inversor haya abierto el circuito generador. Por seguridad los inversores no 

restablecerán la continuidad en el circuito generador a menos que la tensión de 

circuito abierto disminuya bajo el límite de tensión de entrada admisible, ya que de lo 

contrario podrían ocasionarse daños en el equipo. 

 

Donde Umax es la tensión máxima admisible en la entrada del inversor, que según los 

datos del fabricante es de 900 Vcc, y Uca es la tensión de circuito abierto del módulo 

fotovoltaico empleado en el generador evaluada a una temperatura de célula de -10°C 

que es de 36,48V. 
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Para el cálculo del número máximo de módulos en serie, se establece como estándar 

para el diseño, una temperatura de célula de -10°C, valor de temperatura mínimo 

estándar utilizado en el PVSYST.  

 

 

El número máximo de módulos en serie se obtendrá de la expresión: 

 

 
 

La tensión de circuito abierto del módulo no suele venir indicada para la temperatura 

de -10°C, pero sí para las condiciones de referencia estándar (CEM) de 1.000 W/m2 

de irradiancia, A.M. 1.5 y temperatura de célula de 25°C. 

 

4.6.4 Tensión de entrada – Número mínimo de módulos en serie 

 

La tensión de los módulos fotovoltaicos disminuye a medida que aumenta la 

temperatura de la célula, a tal punto que esta disminución implica una reducción 

igualmente importante de la potencia de salida del módulo al aumentar la temperatura. 

Paradójicamente al existir mayor radiación disponible, también la temperatura del 

ambiente y la de célula son mayores, por lo que a nivel de los módulos la eficiencia de 

conversión de energía solar disminuye. 

Un sistema fotovoltaico tendrá una tensión en sus terminales inferior a la tensión 

teórica en sus condiciones de referencia (CEM) debido a las elevadas temperaturas de 

operación de la célula, temperaturas que suelen encontrarse entre los 50°C y 70°C. 

 

Si la tensión de operación del generador disminuye debajo del límite mínimo del rango 

de seguimiento del punto de máxima potencia (MPP), podría implicar una reducción 

del rendimiento global del generador, ya que simplemente el algoritmo del inversor no 

localizaría el punto de máxima potencia dentro de su rango, y optaría por desconectar 

al generador asumiendo que no hay suficiente producción solar, con lo que se 

perderían horas de sol productivas. 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Capítulo 4 – Descripción del generador fotovoltaico 67 

Para evitar la situación anterior se debe calcular el número mínimo de módulos 

conectados en serie por rama, y se asume una temperatura de operación en verano 

de unos 70 °C, valor de temperatura máximo estándar utilizado en el PVSYST.  

 

El número mínimo viene dado por la expresión: 

 

 
Siempre hay que considerar que la temperatura de célula en operación dependerá de 

la ubicación del módulo, y más directamente del grado de ventilación, para cada 

condición hay que evaluar si la temperatura máxima de la célula puede ser mayor o 

menor a la señalada. En base al número máximo (24,7) y mínimo (22,0) de módulos 

conectados en serie, y el número total de módulos, se define para el generador un 

número de 24 módulos en serie. 

 

4.6.5 Corriente de entrada – Número de módulos en paralelo 

 

Una vez definido el número de módulos conectados en serie, y comprobada 

teóricamente la operatividad de esa configuración, se debe dimensionar el número de 

series o cadenas (strings) del generador fotovoltaico. En este caso el límite lo marca la 

corriente máxima admisible de entrada del inversor. El número máximo de módulos 

conectados en paralelo o series vendrá expresado por: 

 

 
 

En este caso IMAX(INV) es la corriente máxima admisible en la entrada del inversor. Y la 

Iserie es la corriente nominal de cada serie de 24 módulos, que es igual a la corriente 

nominal de cada módulo fotovoltaico. En este caso se podría hacer la corrección de 

temperaturas respectiva, pero dada la naturaleza del sistema, el incremento de 

temperaturas de una célula fotovoltaica implica una variación considerable de su 
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tensión, aunque no de su corriente. La corriente depende en mucho mayor grado de la 

radiación solar incidente, por lo tanto se asumen como despreciables las variaciones 

debidas a variaciones de temperatura. 

 

En base al número máximo (85) de módulos/series conectados en paralelo, la 

configuración asumida para el número de paneles en serie y el número total de 

módulos del generador, se define en 63 las cadenas conectadas en paralelo para cada 

inversor (Figura 4.10). Por tanto cada uno de los subcampos generadores estará 

conformado por 1.512 módulos, en 63 cadenas de 24 módulos en serie. 

 

 
Figura 4.10 Matriz de módulos del generador fotovoltaico de un campo. 

 

Finalmente la configuración de la matriz de módulos se dividen en 4 subcampos 

(inversores), por lo que la configuración total consta de: 
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4.6.6 Configuración final generador fotovoltaico 

 

Con los datos encontrados en los puntos anteriores, resulta que, conectando 24 

paneles en serie se obtendrá una buena tensión a la salida de cada bloque: 

 

Vsc(pmp)= 25,9 x 24 = 621,6 V (tensión nominal de trabajo). 

Voc(max)= 32,6 x 24 = 782,4 V (tensión a circuito abierto y a 25°C) 

 

De igual manera los valores de intensidad de salida de cada instalación y que debe 

soporta el inversor son: 

 

Isc(max)= 7,78 x 63 = 490,14 A  Imp= 6,95 x 63 = 437,85 A 

 

Para la potencia del inversor, teniendo en cuenta que la instalación incluye 63 series 

de 24 paneles cada una, se obtiene que: 

 

P(pmp) = 180 x 24 x 63= 272.160 Wp 

 

La planta fotovoltaica tendrá una potencia pico total de 1.088,64 kW y estará 

compuesta por 4 campos de 250 kW de potencia nominal, por lo que el número de 

módulos y paneles será el siguiente: 

 

Campo 1 2 3 4 TOTAL 

Potencia (kW) 272,16 272,16 272,16 272,16 1.088,64 

Número Módulos 1.512 1.512 1.512 1.512 6.048 

Área Módulos (m2) 2.260,68 2.260,68 2.260,68 2.260,68 9.042,72 

Módulos en serie 24 24 24 24 96 

Número de series 63 63 63 63 252 
 

Tabla. 4.1 Tabla resumen de la configuración global. 
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4.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La instalación eléctrica se llevará a cabo según la normativa vigente, y en todo 

momento su diseño tendrá en cuenta el disminuir las pérdidas de generación al 

mínimo recomendable. Se instalarán todos los elementos de seccionamiento y 

protección indicados en el RD 1663/2000. 

 

La instalación eléctrica comprende la instalación en baja tensión de la interconexión de 

las cadenas de módulos fotovoltaicos, la interconexión de los grupos con las cajas de 

conexionado intermedio de strings o cadenas, y de ahí a inversores. Se realizará la 

conexión trifásica en baja tensión desde el inversor hasta el Centro de Transformación. 

Todo conducido a través de canalizaciones adecuadas a cada disposición.  

 

El sistema eléctrico contará con los siguientes elementos de protección, para 

maximizar la vida útil del generador, y la asegurar la continuidad de la producción. 

 

1 Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico con intensidad de 

cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de 

conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo 

momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual. 

 

2 Interruptor automático diferencial, como protección contra derivaciones en la 

parte de alterna de la instalación, regulable en sensibilidad y tiempo de disparo. 

 

3 Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador 

permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a 

funcionamiento en isla, incluidas en el inversor. Este interruptor estará 

controlado por un vigilante de la tensión y la frecuencia de la red eléctrica.  

 

Los umbrales permitidos son: 

 
 

También el inversor contiene un interruptor del lado de continua, que protege 

de los posibles contactos indirectos y es un sustituto de fusibles o varistores. 
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4 Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de 

conexión, etc. 

 

5 Varistores entre positivo y tierra y negativo y tierra para el generador 

fotovoltaico, contra sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas 

(incluido en inversor). 

6 Fusible en el  polo positivo del generador fotovoltaico, con función seccionadora 

para evitar sobrecargas y cortocircuitos. En el polo negativo no hay fusible, ya 

que el fabricante del módulo así lo solicita. En el inversor la el polo negativo está 

conectado a tierra 

 

Con objeto de optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del 

personal, se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales: 

 

1 Todos los equipos situados a la intemperie tendrán un grado de protección 

mínimo IP65. 

 

2 Todos los conductores serán de cobre, y su sección será la suficiente para 

asegurar que las pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean 

inferiores a las indicadas tanto por el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión como por la compañía eléctrica que opere en la zona. 

 

3 Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado, 

de acuerdo con la norma UNE 21123. Se adoptará cable unipolar bajo tubo 

enterrado en zanja, cumpliendo con la norma UNE 21123, con doble aislamiento 

XLPE unipolares 

 

4 Los marcos de los módulos y las estructuras soporte se conectarán a la tierra. 

siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; es decir, sin alterar 

las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora. 
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4.8 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 

La red de tierras de la planta consta de las puestas a tierra siguientes independientes 

unas de otras: 

 

• Puesta a tierra de los neutros de los transformadores de potencia de 1.000 

kVA. 

 

• Red de puesta a tierra general de la planta a base de cable de cobre desnudo 

repartido por la planta, tanto de corriente continua como alterna de baja tensión 

(generación, servicios auxiliares y corriente continua). 

 

A esta red de tierra última se conectarán las barras de tierra de los cuadros, las 

estructuras metálicas, soportes, armaduras, bandejas, ventiladores, etc. 

 

La red de tierras para la instalación de media tensión, consta de las puestas a tierra 

siguientes independientes unas de otras: 

 

• Puesta a tierra de herrajes de media tensión denominada “tierra de protección”. 

• Puesta a tierra de los neutros de los transformadores de potencia de 1.000 kVA 

denominada “tierra de servicio”. 

 

4.8.1 Tierra de Protección 

 

 

Estará constituida por un electrodo de forma rectangular de dimensiones 9 x 5 m, con 

ocho picas. Para evitar tensiones de contacto peligrosas, se adoptarán medidas de 

seguridad adicionales: 

 

a) Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro de 

transformación, no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras 

susceptibles de quedar sometidas a tensión, debido a defectos o averías. 

 

b) En el piso se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 

cm, conectado a la puesta a tierra de protección del centro de transformación. 
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4.8.2 Tierra de Servicio 

 

La puesta a tierra de los neutros se realizará con un electrodo en línea con cuatro 

picas, previéndose una Rtn< 37 Ω. 

Si el valor de tierra del neutro medido fuera superior al calculado, se dispondrán las 

picas necesarias conectadas en paralelo, hasta conseguir dicho valor. 

 

 

4.9 SISTEMA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN 

 

Según lo expuesto en el RD 1663/2000, se instalará un contador de salida 

homologado por la empresa eléctrica distribuidora, en el caso que nos aplica será 

FECSA-ENDESA. Este contador digital bidireccional tendrá la capacidad de medir en 

ambos sentidos, con lo que realizará las funciones de dos contadores en uno. 

 
Contador de entrada o importación. Este contador es una exigencia del Real 

Decreto y su objetivo es contabilizar el posible consumo de energía del generador 

fotovoltaico (autoconsumo), que, en principio, debe ser prácticamente nulo. En la 

realidad el consumo que se contabiliza es el de los ventiladores de extracción de las 

casetas de los inversores, sistema de alarma y monitorización. 

 

Contador de salida o exportación. La energía eléctrica que el titular del generador 

facturará a la empresa distribuidora, será la diferencia entre la energía eléctrica de 

salida, menos la energía eléctrica de entrada a la instalación fotovoltaica. 

 

En el proyecto de media tensión se describen con más detalle las características del 

equipo de medida. 

 

4.10 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

El sistema base, será aquel incorporado en el inversor SMA, y que permitirá gestionar 

y monitorizar la operación del generador en tiempo real. En el Anexo III se pueden 

consultar las características técnicas de este equipo. Estará conformado por un 

sistema de adquisición de datos y registro (datalogger Web Box) que junto con la 

posibilidad de enlace con los dispositivos que opcionalmente se instalarán en las cajas 
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de conexionado de strings, facilitará las labores de mantenimiento preventivo, 

correctivo y predictivo de cada generador. Este sistema base podrá ser consultado 

siempre mediante la interfaz estándar del inversor. El segundo sistema, denominado, 

sistema global, será el que permita al propietario una monitorización global de la 

instalación vía internet. Este sistema estará compuesto por un módulo de adquisición 

de datos (datalogger), sensores de temperatura y radiación, un sistema de emisión de 

datos y el software de gestión central. Esta información junto con la obtenida del resto 

de entradas de información, permitirá: 

 

• Gestionar la veracidad de la facturación de electricidad. 

• El seguimiento de la instalación en tiempo real. 

• Controlar y visualizar los parámetros básicos del generador (energía, potencia, 

radiación, temperaturas) diarios, mensuales y anuales. 

• Gestionar el mantenimiento de la instalación, para garantizar los niveles de 

productividad. 

• La notificación de fallos a distancia (sms y correos electrónicos). 

 

El sistema de monitorización proporcionará numerosas medidas, las principales serán 

las siguientes variables: 

 

• Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 

• Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

• Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una 

célula de tecnología equivalente (CTE). 

• Temperatura ambiente en la sombra. 

• Potencia reactiva de salida del inversor. 

• Temperatura de los módulos. 

 

Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la 

precisión de las medidas y el formato de presentación podrán ser fácilmente 

configurables por el usuario final. 

4.11 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 

Tanto por la importancia de los bienes de que consta la planta, como por la seguridad 

de las personas, es necesario implantar un sistema de seguridad en la instalación. 
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Principalmente, el sistema de seguridad consistirá en un cosido de todos los módulos 

con un cable de acero que en caso de ser seccionado se activará la alarma, y de 

protección volumétrica en el interior de las casetas de inversores. 

 

El sistema de seguridad estará conectado a una Central Receptora de Alarma 24 

horas 365 días, con el fin de poder atender cualquier incidente por intrusión, 

vandalismo o sabotaje. 

 

Dispondrá de alimentación de emergencia para poder funcionar al menos 72 horas en 

caso de fallo del suministro eléctrico. 

 

El sistema de seguridad deberá ser instalado y mantenido por una empresa 

homologada de seguridad. 
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5 OBRA CIVIL 
La obra civil comprende varios aspectos, entre los que destacan, el acondicionamiento 

del terreno para el montaje de las estructuras y la realización de zanjas para las 

canalizaciones de corriente continua,  corriente alterna de media tensión y 

comunicaciones. 

 

También se contemplará el movimiento de tierras necesario para la ubicación y 

construcción de las casetas de los inversores y las prefabricadas de los centros de 

transformación. 

 

5.1 LINDES DE PARCELA 

 

La parcela de esta instalación está separada por un vial o camino en dos lados, 

mientras que linda con otras parcelas en el resto de su perímetro. 

 

La superficie utilizada para la instalación de los módulos fotovoltaicos y casetas de 

inversores y transformadores quedará vallada en todo su perímetro, dejando libre el 

paso de dicho vial; además, la valla quedará separada de los elementos de la planta 

por una distancia de unos cuatro metros (4 m) para permitir el paso de un vehículo y 

realizar labores de mantenimiento. 

 

Dicha valla podrá montarse justo en el linde cuando éste sea una separación entre 

parcelas privadas. En el caso de existencia de un camino, la valla se montará a una 

distancia de siete (7) metros al eje del camino, esta medida se ha de cumplir por 

requerimiento de las ordenanza municipal de urbanismo. 

 

En los planos (Anexo IV) se puede observar la colocación de la valla perimetral y las 

distancias indicadas. 
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5.2 ADECUACIÓN DEL TERRENO 

 

Debido a la orografía del terreno, fue necesario realizar pequeños trabajos de 

desmonte y de nivelación para preparar el terreno que albergará las estructuras de 

paneles fotovoltaicos. De la parte superior se retiraron los olivos existentes para ser 

transplantados en otra ubicación. 

 

 
Figura 5.1 Acondicionamiento del terreno 

 

Se realizarán los trabajos de desbroce y preparación del terreno para el soporte de las 

estructuras de los paneles fotovoltaicos, afectando lo menos posible a la topografía 

actual. 

 

Al utilizar el menor hormigón posible, el terreno podrá recuperar su aspecto original al 

final de la vida útil de la planta. 

 

 

5.3 CANALIZACIONES 

 

Las canalizaciones del cableado de la planta se efectuarán mediante zanjas 

adecuadas al número y tipo de tubos que deberán albergar. 

 

En los casos en los que exista un cruce, los tubos podrán ir colocados en uno, dos o 

tres planos. La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la 

suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad mínima 
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de 0,70 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo. La distancia 

mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será 0,25 m 

con cables de alta tensión y de 0,10 m con cables de baja tensión, siendo la distancia 

del punto de cruce a los empalmes superior a 1 m. 

 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o media 

tensión manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los de baja 

tensión y de 0,25 m con los de MT. Las líneas de media tensión irán siempre en tubos 

de PE de 160 mm de diámetro. 

 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de comunicaciones 

será de 0,20 m, siendo la distancia del punto de cruce a los empalmes superior a 1 m. 

 

Las zanjas se dividen en zanjas principales, que unen las cajas de conexionado con 

los inversores, y zanjas secundarias, necesarias para unir las series hacia sus 

correspondientes cajas de conexionado intermedio. En la figura 5.2 se puede apreciar 

una zanja principal para recoger los cables provenientes de las cajas de conexiones. 

 

 
Figura 5.2 Zanja Principal de CC 

Las zanjas de corriente continua estarán rellenas de arena en sus primeros 65 cm y 

luego rellenas de tierra compactada, según los detalles indicados en los planos. Las 

zanjas que contengan canalizaciones de media tensión estarán hormigonadas para 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Capítulo 5 – Obra civil  79 

garantizar la separación de las líneas MT y llevarán cinta señalizadota de color 

amarillo para advertir del peligro. 

 

El trazado de las zanjas se realizará de manera que se optimicen los recorridos de los 

cables, con el fin de reducir la caída de tensión, reducir los costes y como fin aumentar 

la productividad. 

 

 

5.4 EDIFICACIONES 

 

En la planta se construirán las siguientes edificaciones: 

 

• Caseta de inversores de los subcampos 1-2. 

• Centro de transformación de los subcampos 1-2. 

• Caseta de inversores de los subcampos 3-4. 

• Centro de transformación de los subcampos 3-4. 

 

En la figura 5.3, en primer plano la caseta prefabricada del centro de transformación y 

a su lado la caseta de obra de los inversores. 

 

 
Figura 5.3  Centro de transformación y caseta inversores. 
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5.5 CASETAS DE INVERSORES 

Las casetas de inversores se describen en los siguientes subpuntos; las casetas de 

los transformadores, no forman parte de este proyecto y se describen con detalle en el 

proyecto de MT. 

 

5.5.1 TOPOLOGÍA 

 

Se construirán dos casetas para albergar, cada una, a dos inversores SMA de 250 kW 

cada uno. 

Cada caseta se ubicará junto a un Centro de Transformación de 630 kVA, tal como se 

indica en los planos adjuntos, así como todos los detalles para su construcción. 

La caseta deberá albergar a los dos inversores cuyo grado de protección es IP20, 

dejando los espacios suficientes para su manipulación y para su correcta ventilación 

de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 

Las medidas de las casetas de inversores se encuentran en el anexo IV. 

5.5.2 ESTRUCTURA 

 

El edificio que albergará los inversores estará formado por muros de bloque de 

hormigón tipo H de espesor “e = 20 cm”, con armadura vertical y horizontal, para 

cumplir con el empuje que provoca la acción del viento y absorber las posibles 

tracciones, según el CTE (Código Técnico de Edificación). 

Existirá un suelo técnico de unos 30 cm de altura de tramex apoyado sobre pilares 

IPN80, así como aperturas laterales para facilitar el paso de los tubos de los cables. 

La cubierta será panel tipo sándwich sobre vigas IPN80, con chapa de 5 cm de 

espesor. 

 

5.5.3 CIMENTACIÓN 

 

La cimentación consistirá en vigas de cimentación de 25 cm de lado bajo los muros de 

carga, y como solera una losa de hormigón armado de 25 cm de espesor, con 

armadura en ambas caras asentado sobre hormigón de limpieza. 
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5.5.4 CERRAMIENTOS Y ACCESO 

 

Las paredes del edificio de inversores serán de bloque de hormigón relleno de 20 cm 

de grosor. 

 

La caseta dispondrá de una puerta de acceso y huecos de ventilación cruzados que 

permitan la aportación del caudal de aire limpio necesario para los inversores. 

Igualmente para asegurar siempre el flujo necesario se han instalado ventiladores para 

forzar el caudal necesario requerido por el fabricante del inversor. 

 

5.5.5 INSTALACIONES AUXILIARES 

 

La caseta de inversores dispondrá de un subcuadro para sus instalaciones interiores. 

Alumbrado, toma de corriente auxiliar, además de todas las conexiones necesarias 

para la instalación de los inversores. 

 

En la caseta de inversores se instalarán elementos del sistema de seguridad de la 

planta, así como los elementos del sistema de comunicaciones para monitorizar los 

datos de producción. 

 

En el exterior del edificio se colocarán un extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 

kg (CO2) y uno de polvo polivalente de 6 kg (eficacia 29 A – 113 B) en un armario de 

poliéster para exteriores. 
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6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE GENERACIÓN 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

La potencia máxima de generación del parque prevista será de 1.000 kW nominales, 

formado por 4 instalaciones de una potencia de 250 kW cada una. 

 

El generador fotovoltaico, a través de la radiación solar, produce una variación de 

tensión en corriente continua. El inversor es el encargado de transformar la corriente 

continua en alterna a una tensión de 400 V. La energía generada por cada inversor 

que conforma una instalación se une en un único cable de salida por instalación. 

 

El criterio de dimensionamiento de cada parte del sistema eléctrico será diferente 

debido a la distancia variará según la configuración de los módulos fotovoltaicos. En el 

dimensionado del cableado en el generador fotovoltaico deben tenerse en cuenta tres 

criterios esenciales. Por una parte el cumplimiento de los límites fijados por la tensión 

nominal del cableado, asegurar que no se sobrepasa la intensidad de corriente 

máxima admisible de los cables según la disposición de los mismos en la instalación, y 

la minimización de las pérdidas en las líneas. 

 

6.1.1 Tensión nominal 

 

La tensión de operación de los generadores fotovoltaicos normalmente no 

sobrepasará la tensión nominal de los cables estándar, tensiones que se sitúan entre 

los 300 y 1.000V. 

 

Para grandes sistemas fotovoltaicos como este, con series de gran número de 

módulos, deberá comprobarse que la tensión de circuito abierto a -10º C no sobrepase 

la tensión nominal del cableado para evitar posibles fallos y daños en la instalación 

eléctrica. 

6.1.2 Reducción de pérdidas en el cableado 

 

El criterio fundamental en el diseño de las secciones del cableado es el de reducir lo 

máximo posible las pérdidas resistivas en los cables, lo que se traduce en evitar 

pérdidas de energía generada en forma de calor (efecto Joule). Según el Pliego de 
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Condiciones Técnicas del IDAE, las pérdidas para cualquier condición de trabajo del 

cableado en la sección de continua, no debe sobrepasar el 1,5%, y para la parte en 

alterna el 2%. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT en su ITC-

BT-40 las pérdidas en el cableado entre el generador y el punto de conexión a la red 

no deben sobrepasar el 1,5%. Por ser esta última la más restrictiva, será éste el 

criterio a utilizar.  

 

Como ya se ha mencionado el generador fotovoltaico generalmente operará a lo largo 

del año en torno al 80% de su potencia nominal debido a que las condiciones 

meteorológicas reales difieren notablemente de las condiciones de prueba de los 

módulos. Por lo tanto la corriente de operación será generalmente inferior a la 

corriente nominal en condiciones estándar de medida (CEM). Por lo que una 

intensidad igual a la mitad de la corriente nominal del generador, implicará una 

reducción de las pérdidas por efecto Joule (P=I2 x R) hasta  alcanzar un 64% de las 

pérdidas nominales. Por lo tanto, el diseño considerando las condiciones nominales de 

operación implicará un porcentaje de pérdidas menor que el esperado. 

 

6.1.3 Corriente máxima admisible 

 

La sección del cable debe ser finalmente verificada en función de la intensidad de 

corriente máxima de servicio que circulará por el cable. La corriente máxima que 

puede circular por un módulo, o por una rama (agrupación de módulos conectados en 

serie) se corresponde a la corriente de cortocircuito. 

 

De acuerdo con la norma europea IEC 60364-7-712, el cable de cada rama debe ser 

capaz de transportar 1,25 de la corriente de cortocircuito del generador. Según el 

REBT en su ITCBT- 40 la sección del cable debe admitir el 125% de la corriente del 

generador. La corriente máxima admisible por los cables está influenciada por la 

temperatura ambiente, el agrupamiento de los cables y las conducciones utilizadas.  

 

Para la determinación de las corrientes admisibles reales de la instalación, los valores 

teóricos de corriente máxima deberán ser corregidos con los correspondientes factores 

de corrección asociados a cada uno de los parámetros anteriores. Estos factores 

vienen indicados en el REBT, específicamente ITC-BT-07. 
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6.2 DISEÑO DE SECCIONES DE CABLE DE CC 

Se utilizará cable de cobre flexible, con doble aislamiento de polietileno reticulado 

(XLPE) y PVC, de distintas secciones para la parte de continua (CC). Los cables 

podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. 

 

El dimensionado dependerá de la energía a transportar y de la distancia a recorrer por 

la corriente eléctrica. Para el cálculo de la sección mínima de conductores 

emplearemos el criterio de la caída de tensión máxima admisible. 

 

La ecuación siguiente permite calcular la sección (Scc) mínima requerida para no 

superar la caída de tensión V=1,5%, que se producirá en una línea con corriente 

continua: 

 

SCC =
2 × L

CC
× I

CC

∆V (%) ×U
MPP

×K
=

2 × L
CC
× I 2

cc

∆V (%) ×U
MPP

×K
 

6-1 

 

Donde, 

 
En el diseño se debe considerar que esa caída de tensión máxima se corresponde a la 

total desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor, por lo que si existen varios 

tramos, cada uno puede tener una caída de tensión distinta pero la suma de las 

pérdidas en cada uno de ellos no debe superar esa caída de tensión definida. De esta 

forma se obtienen las distintas dimensiones de los cableados en función de las 

distancias que tengamos en cada caso. 

 

La sección mínima calculada se deberá luego ajustar al valor nominal superior 

existente en el mercado y que cumpla con lo expuesto en el REBT. 

 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Capítulo 6 – Instalación generación  85 

Una vez optimizada la sección del cable en cada uno de los tramos de manera de 

minimizar las pérdidas por efecto Joule, se debe comprobar que la sección 

seleccionada admite la correspondiente intensidad de corriente máxima del generador 

en cada tramo. Tal y como sugiere el REBT en su ITC-BT-40: 

 

“Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión 

entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública 

o a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad nominal.” 

 

Por lo tanto dado que la máxima intensidad del generador fotovoltaico será la corriente 

de cortocircuito bajo condiciones estándar de medida (CEM), los tramos de cableado 

deberán diseñarse para soportar una intensidad: 

 

Imax = 1,25 × Icc PV 

 

Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz 

sea mayor o igual a la Imax < calculada: 

 

Imax ≤ Iz 

 

Por tratarse de instalaciones clasificables como redes subterráneas de distribución en 

baja tensión, la intensidad máxima admisible (Iz) para la sección seleccionada se 

obtendrá de las tablas de la Norma UNE 20.435 y el REBT en su ITC-BT-07. Esta 

intensidad deberá ser corregida de acuerdo a la temperatura de operación y las 

condiciones de instalación. 

 

Por último señalar que para una eficaz protección de tierra y cortocircuito, es 

recomendable usar cables unipolares aislados para los positivos y negativos de la 

instalación, más si se usasen cables multipolares, el conductor de protección no 

deberá estar sujeto a ninguna tensión. Y en el caso de ubicaciones con posibilidad alta 

de ocurrencia de descargas atmosféricas, los cables deberán poseer blindajes de 

protección. 
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6.3 DISEÑO DE SECCIONES DE CABLE DE CA 

De igual forma que en la sección de corriente continua, se utilizará cable de cobre 

flexible, con doble aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y PVC, de distintas 

secciones para la parte de continua (CC). Los cables podrán ser de uno o más 

conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. 

 

El dimensionado en esta sección dependerá igualmente de la energía a transportar y 

de la distancia a recorrer por la corriente eléctrica. A fin de optimizar la sección del 

cableado, emplearemos en su diseño el criterio de la caída de tensión máxima 

admisible. 

Las ecuaciones siguientes permiten calcular la sección (Sca) mínima requerida para 

no superar la caída de tensión V=1,5% relativa a la tensión nominal de la red, que se 

producirá en el cableado de una instalación en corriente alterna: 

 

 

Para una línea monofásica: 

 
 
 
 

   6-2 

 

 

Para una línea trifásica: 

 

 

 

6-3 

 

Donde, 
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Una vez optimizada la sección del cable en cada uno de los tramos de manera de 

minimizar las pérdidas por efecto Joule, se debe comprobar que la sección 

seleccionada admite la correspondiente intensidad de corriente máxima del generador 

en cada tramo. Tal y como sugiere el REBT en su ITC-BT-40: 

 

“Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior 

al 125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el 

generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la 

instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad nominal.” 

  

Por lo tanto dado que la máxima intensidad del generador fotovoltaico será la relativa a 

la máxima potencia de salida del inversor, los tramos de cableado deberán diseñarse 

para soportar una intensidad: 

 

Imax = 1,25 × INCA 

 

Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz 

sea mayor o igual a la Imax< calculada: 

 

Imax   ≤  Iz 

 

Por tratarse de instalaciones clasificables como redes subterráneas de distribución en 

baja tensión, la intensidad máxima admisible (Iz) para la sección seleccionada se 

obtendrá de las tablas de la Norma UNE 20.435 y el REBT en su ITC-BT-07. Esta 

intensidad deberá ser corregida de acuerdo a la temperatura de operación y las 

condiciones de instalación. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es la impedancia de la red hasta los terminales del 

inversor. Ésta no debe ser superior a 1,25  Z o la impedancia recomendada por el 

fabricante del inversor. La impedancia se obtiene a partir de la distancia entre los 

terminales del inversor y el punto de conexión de la red, y la sección transversal del 

cable de interconexión. 

6.4 TUBOS PROTECTORES 

El cableado se ubicará en el interior de tubos protectores rígidos. Se distinguirán los 

tubos colocados en el seguidor, tanto en la parrilla de paneles como en la columna, los 

enterrados y los ubicados en la sala de contadores y en el centro de transformación. 
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Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción 

de los cables, así como deberán cumplir lo establecido en el ITC-BT-21. 

 

6.1.1 Tubos en canalizaciones empotradas 

 

El cableado de los inversores, del centro de medida y del centro de transformación 

será en tubos rígidos en canalizaciones empotradas. 

 

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 0,5 m. Se dispondrán de 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. Se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se 

instalen, curvándose o usando los accesorios necesarios. 

 

6.1.2 Tubos en canalizaciones enterradas 

 

El cableado que une los inversores hasta los contadores transcurre en tubos rígidos en 

canalizaciones enterradas 

 

El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo líneas lo más recto posible, 

disminuyendo, en lo posible, los cambios de direcciones. 

 

6.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN CC 

Lo que sigue expone las protecciones empleadas en la sección de continua de la 

instalación, correspondientes desde generador fotovoltaico hasta los terminales de 

entrada del inversor. 

 

6.2.1 Contactos directos e indirectos 

 

El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de 

protección adecuados frente a contactos directos e indirectos, siempre y cuando la 
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resistencia de aislamiento de la parte de continua se mantenga por encima de unos 

niveles de seguridad y no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último 

caso, se genera una situación de riesgo, que se soluciona mediante: 

 

• Aislamiento de clase II en los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de 

conexión. 

• Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que detecte 

la aparición de derivaciones a tierra. El inversor detendrá su funcionamiento y 

se activará una alarma visual en el equipo. 

 

Los cables de las diferentes series del generador fotovoltaico son agrupados hasta las 

diferentes cajas de conexiones del generador, que usualmente se encuentran 

cercanas al inversor de conexión a red. 

 

En el diseño de la protección individual de los cables de cada serie, hay que tener en 

cuenta que la corriente de cortocircuito es aproximadamente igual que la corriente 

nominal de la rama. Este hecho condiciona la utilización de fusibles que puedan 

utilizarse para proteger el cableado contra los cortocircuitos. 

 

Por lo tanto la protección contra cortocircuitos en el generador fotovoltaico, por fallos 

en el aislamiento o fallo en la protección a tierra, se recomienda realizarla mediante el 

uso de sistemas de protección de corte automático, sensible a las tensiones de 

contacto en corriente continua. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente el inversor contiene esa protección en su 

interior. Como esta instalación se considera de grandes dimensiones se ha incluido 

este tipo de protecciones en las cajas de conexiones que conforman el generador, 

para protegerlo en toda su extensión y de esta forma aumentar su selectividad y poder 

detectar el fallo de una sola serie. 

 

6.2.2 Sobrecargas 

 

Los fusibles distribuidos por cada una de las ramas ayudan a proteger la instalación 

eléctrica de sobrecargas de origen atmosférico u otras fuentes. 
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Adicionalmente entre el generador y el inversor debe instalarse un elemento de corte 

general bipolar para continua, que debe ser dimensionado para la tensión máxima de 

circuito abierto del generador a -10ºC, y para 125% de la corriente máxima del 

generador. 

 

En el caso que se dispongan fusibles por ramas, la sección transversal del cableado 

de la rama puede entonces ser determinada a partir de la corriente límite de no fusión 

del fusible de la rama. En este caso, la corriente admisible del cable (Iz) deberá ser 

superior a la corriente nominal del elemento de protección (In) y a su vez, inferior al 

corriente límite de fusión del mismo (Inf). A su vez, la Inf no podrá ser superior a 1,15 

veces la Iz: 

In  ≤  Inf  ≤  1,15 × Iz 

 

Adicionalmente, para evitar cortes imprevistos en la producción energética, la corriente 

nominal del fusible (In) vendrá dada por la expresión: 

 

In  ≥ 1,25 × In Serie 

 

De esta forma una vez que ocurra una sobrecarga en alguno de los conductores 

activos de la instalación fotovoltaica, los fusibles deberán de protegerlos. 

Cabe mencionar que el elemento de corte, tendrá que ser capaz de conectar y 

desconectar el generador en carga, en buenas condiciones de seguridad. 

 

6.2.3 Sobretensiones 

 

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 de protección de clase II (integrado en el inversor), válido para la 

mayoría de equipos conectados a la red, y a través de varistores con vigilancia 

térmica. 

6.3 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN CA 

A continuación se describen las protecciones a emplear en la sección de alterna del 

generador, que se dispone a partir de los terminales de salida del inversor hasta el 

punto de conexión con el transformador elevador de BT a MT, cumpliendo con lo 

expuesto en cuanto a consideraciones técnicas en el Real Decreto 1663/2000. 
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6.3.1 Interruptor automático magnetotérmico individual 

 

El calibre del interruptor para protección de sobrecargas deberá cumplir lo señalado en 

la norma EN 60269. 

 

I diseño de línea  ≥  I asignada a dispositivo de protección  ≥  I admisible de línea 

 

Además según lo señalado en el RD 1663/2000 el interruptor magnetotérmico deberá 

tener una intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora 

en el punto de entrega. 

 

 

6.3.2 Interruptor automático magnetotérmico general 

De igual forma el calibre del interruptor para protección de sobrecargas deberá cumplir 

lo señalado en la norma EN 60269. 

 

I diseño de línea  ≥  I asignada a dispositivo de protección  ≥  I admisible de línea 

 

Por otra parte según indicaciones de la empresa distribuidora en su documento IO-14-

2 de Condiciones Técnicas para la Interconexión de Instalaciones Fotovoltaicas de BT 

a la Red de BT de FECSA ENDESA, el magnetotérmico general estará ajustado como 

máximo al 130% de la potencia de la instalación. 

Y según lo señalado en el RD 1663/2000 el interruptor magnetotérmico deberá tener 

una intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el 

punto de conexión. 

 

 

6.3.3 Interruptor automático diferencial 

 

Cumpliendo con lo establecido en el RD 1663/2000 y el documento IO-14-2, la 

instalación contará con un interruptor automático diferencial de 30 mA de sensibilidad 

en la parte CA, para proteger de derivaciones en este circuito. 
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Con el fin de que actúe por fallos a tierra, será de un calibre superior a la del 

magnetotérmico de protección general. Adicionalmente hay que verificar que el 

interruptor diferencial posea una intensidad de cortocircuito superior a la indicada por 

la compañía distribuidora, de no ser así, habrá que estudiar la selectividad entre el 

interruptor diferencial y los interruptores magnetotérmicos a fin de comprobar la 

seguridad de la protección. 

Se instalará un relé diferencial de calibre adecuado, 30 mA de sensibilidad y de clase 

A, que aseguran el disparo para el valor de corriente de fuga asignado en alterna, 

como en alterna con componente en continua. 

 

6.3.4 Interruptor general manual 

Según RD 1663/2000 es necesario incluir un interruptor general manual para la 

compañía de calibre adecuado, con intensidad de cortocircuito superior a la señalada 

para el punto de conexión por la compañía distribuidora. Tendrá un poder de corte 

contra cortocircuitos superior al señalado por la compañía eléctrica en el punto de 

conexión a la red. 

Este interruptor, se ubicará en el Centro de Medida de la instalación fotovoltaica, será 

accesible sólo a la empresa distribuidora, con objeto de poder realizar la desconexión 

manual que permita la realización, de forma segura, de labores de mantenimiento en 

la red de la compañía eléctrica. 

De esta forma el magnetotérmico actuará antes que el interruptor general manual para 

la compañía, salvo cortocircuitos de cierta importancia provenientes de la red de la 

compañía. 

 
 

6.3.5 Protección de la calidad del suministro 

 

En la ITC-BT-40 se recogen algunas especificaciones relacionadas con la calidad de la 

energía inyectada a red en instalaciones generadoras, que se especifican con más 

detalle en el RD 1663/2000. 

 

6.3.6 Interruptor automático de la interconexión 
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Realiza la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de 

pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Los 

valores de actuación para máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión 

serán, según el R.D. 1663/2000, de: 

 

 
 

El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red de baja 

tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión 

de red por la empresa distribuidora. Podrán integrarse en el equipo inversor las 

funciones de protección de máxima y mínima tensión y de máxima y mínima  

frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de desconexión-conexión serán 

realizadas por éste. Éste sería el caso que nos ocupa, ya que el inversor SMA Sunny 

Central 250, tiene estas protecciones incluidas. Las funciones serán realizadas 

mediante un contactor cuyo rearme será automático, una vez se restablezcan las 

condiciones normales de suministro de la red. El contactor, gobernado normalmente 

por el inversor, podrá ser activado manualmente 

 

Al no disponer el inversor seleccionado de interruptor On/Off, esta labor la realizará el 

magnetotérmico accesible de la instalación, que se instalará junto al inversor. En caso 

de que se utilicen protecciones para las interconexiones de máxima y mínima 

frecuencia y de máxima y mínima tensión incluidas en el inversor, el fabricante del 

mismo deberá certificar: 

 

 

1. Los valores de tara de tensión. 

2. Los valores de tara de frecuencia. 

3. El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección de 

fallos (modelo, marca, calibración, etc.). 

4. Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los 

límites establecidos de tensión y frecuencia. 

 

Mientras que, de acuerdo con la disposición final segunda del presente Real Decreto, 

no se hayan dictado las instrucciones técnicas por las que se establece el 

procedimiento para realizar las mencionadas pruebas, se aceptarán a todos los 
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efectos los procedimientos establecidos y los certificados realizados por los propios 

fabricantes de los equipos. 

 

En caso de que las funciones de protección sean realizadas por un programa de 

«software» de control de operaciones, los precintos físicos serán sustituidos por 

certificaciones del fabricante del inversor, en las que se mencione explícitamente que 

dicho programa no es accesible para el usuario de la instalación. 

 

 

6.3.7 Funcionamiento en isla 

 

El interruptor automático de la interconexión integrado en el inversor SMA SC 250 

impide este funcionamiento, peligroso para el personal de la Compañía Eléctrica 

Distribuidora. Un tramo de red funciona en isla cuando una vez abierto interruptor que 

lo unía con la red principal, sigue energizado por algún generador presente en dicho 

tramo. Si esta situación se produce sin control de la compañía eléctrica, no se podrá 

garantizar seguridad de las personas y de las instalaciones, así como tampoco la 

calidad de suministro. 

6.4 CONTADOR DE ENERGÍA 

Cumplirán todo lo recogido en la ITC-BT-16, RD 1663/2000 y ORDEN FOM/1100/2002 

de 8 de mayo de 2002, RPM – Reglamento de Puntos de Medida. Además con todo lo 

indicado en el IO-14-2 Pliego de Condiciones Técnicas para la Interconexión de 

Instalaciones Fotovoltaicas de Baja Tensión a la Red de FECSA-ENDESA de Octubre 

2002.  

 

Así: 

 

• Se instalará un contador bidireccional para toda la instalación en el Centro de 

Medida , ajustados a la normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser 

como mínimo la correspondiente a la de clase de precisión 1, regulada por el 

Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo. 

 

• Se presentarán en las administraciones competentes, así como a la compañía 

distribuidora, los certificados de los protocolos de ensayos realizados a los 

contadores. Además FECSA ENDESA verificará en su Laboratorio el 
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funcionamiento del conjunto de medida, salvo que el mismo disponga de 

código de barras para la compañía distribuidora. 

 

 

6.4.1 Datos Parametrización Contador 

 

• Marca : 
CIRCUTOR 

 

• Modelo : 
 

405-MT5A-10D 

 

• Instalación:  
 

Endesa Cataluña. 

 

• Visualización: 
 

Sistema de codificación basado en la Norma IF/ UNE-EN 62056-61 OBIS, 

con la fase 2 del protocolo de comunicación implementada 

 

• Unidades:  
 

Energías: kWh, 8 dígitos sin decimales 

Potencias y Maxímetro: kW 6 dígitos con 2 decimales 

Constante de lectura:    x1 

 

• Relaciones de transformación: 
 

Tensión:    3x63,5 / 110 V 

Relación tensión:  27500:1,73 /110:1,73 V 

Corriente:   20/5 A 

 

• Tipo de Tarifa: 
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Contrato 1: TGA6P. 

Contrato 2: DH 3 

Contrato 3: DH 3 Cogeneración 

Máxima demanda en kW con un período de 15 minutos 
 

• Cierre de facturación: 
 

Se programa un cierre de facturación automático, el día 1 de cada mes. 
 

• Verificaciones: 
 

       Verificación primitiva (Laboratorio CIRCUTOR) 

 

• Protocolo: 
 

Dirección enlace 00000 

Dirección Punto Medida 1 

Clave general / lectura  1 /2 

Figura 6.1. Imagen Contador 

Trifásico Multifunción 

• Comunicaciones: 
 

Óptico   9600 – 8 – E – 1  

Serie 1  9600 – 8 – E – 1  

Serie 2  9600 – 8 – E – 1  

6.5 PARARRAYOS 

Se dispondrá de un pararrayos con tecnología TCS (Transfer Charge System) para 

evitar el impacto directo en la zona de protección y proteger a personas y a la 

instalación. El conjunto de la instalación se ha diseñado para canalizar la energía de la 

sobretensión atmosférica de la formación del rayo desde el cabezal aéreo hasta la 

toma de tierra de continua. 
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6.6 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra consiste en una unión metálica directa entre determinados 

elementos de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el 

suelo. En esta conexión se consigue que no existan diferencias de potencial peligrosas 

en el conjunto de instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno. La puesta a 

tierra permite el paso a tierra de los corrientes de falta o de descargas de origen 

atmosférico. 

 

Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se 

establece 10 Ω para este tipo de instalación fotovoltaica. 

 

Según RD 1663/2000, donde se fijan las condiciones técnicas para la conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de forma que 

no altere la de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a 

la misma. 

 

Asimismo, las masas de cada una de las instalaciones fotovoltaicas estarán 

conectadas a una única tierra independiente de la del neutro de la empresa 

distribuidora, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Por ello, se realizará una única toma de tierra a la que se conectará tanto la estructura 

soporte del seguidor, como el terminal de puesta a tierra del inversor teniendo en 

cuenta la distancia entre estos, con el fin de no crear diferencias de tensión peligrosas 

para las personas. Si la distancia desde el campo de paneles a la toma de tierra 

general fuera grande se pondría una toma de tierra adicional para las estructuras, 

próximas a ellas. Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra 

será necesario disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión 

perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de 

cortocircuitos son muy elevados 

 

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los 

conductores de tierra una separación y aislante apropiado a las tensiones susceptibles 

de aparecer entre estos conductores en caso de falta. 

De acuerdo con la Instrucción MI.BT.017, los conductores de protección serán 

independientes por circuito, deberán ser de las siguientes características: 
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• Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de 

protección será de la misma sección que los conductores activos. 

 

• Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección 

será de 16 mm². 

 

• Para secciones de fase superiores a 35 mm² hasta 120 mm2 el conductor de 

protección será la mitad del activo. 

 

Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas principales 

de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y 

su sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm² de sección, para las líneas 

de enlace con tierra, si son de cobre. 

 

Las tierras del lado de continua y de alterna serán separadas e independientes, según 

estipula el RD 1663/2000. 
 

6.6.1 Puesta a tierra en corriente continua 

 

En el lado de continua, los cables activos irán aislados de tierra (los varistores si no 

existen sobretensiones son una resistencia muy elevada que mantiene el aislamiento 

de tierra). Es decir irán en una configuración flotante. Mientras que todas las masas 

metálicas asociadas al lado de continua irán puestas a tierra, incluidas las del 

pararrayos, los cuadros de continua y la valla metálica. De modo que el esquema de 

puesta a tierra es un sistema IT en continua. Este tipo de configuración es segura por 

sí misma en caso de un primer defecto de aislamiento. No obstante, si se produce un 

segundo de defecto se puede producir retorno de la corriente por tierra, siendo muy 

peligroso por electrocución. 

 

Se diseñará el siguiente sistema de tierras para una resistencia de tierras no superior 

a 10 Ohm. 

 

Todas las masas de la instalación de continua irán puestas a tierra mediante un cable 

de equipotencialidad de cobre de 50 mm2. Las masas de las estructuras irán unidas 

entre sus patas. Además el cable equipotencial irá unido por dos sitios a cada fila de 

paneles transversales. 
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6.6.2 Puesta a tierra en corriente alterna 

 

Para la puesta a tierra del lado de alterna se dispondrá un sistema TN-C, con los 

transformadores puestos a tierra, al igual que el resto de instalación en alterna. Así 

mismo se dispondrán el número de picas suficiente para conseguir una resistencia no 

superior a 10 Ohm. 

 

 

 

Figura 6.2 Esquema red alterna BT tipo TN-C 
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7 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 
 

La competencia en este tipo de estas instalaciones es autonómica. Por lo que en la 

instalación en estudio al estar dentro de Cataluña, el departamento competente será el 

de la Direcció General d’Energia i Mines del departamento de Economia i Finances del  

de la Generalitat de Catalunya. Con el anterior decreto, R.D. 661/2007, las autonomías 

informaban de la potencia conectada a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Para 

evitar el crecimiento desmesurado de instalaciones con derecho al cobro de tarifa, 

como se ha comentado anteriormente en el punto 1.5.3, se volvió a legislar la 

retribución de tarifas con el 1578/2008. Por esta razón actualmente la competencia de 

la construcción de instalaciones de producción eléctrica en régimen especial continua 

siendo autonómica pero la retribución económica la concede el Ministerio de Industria 

Turismo Y Comercio  (MITYC). 

 

Todo el trámite de legalización de la instalación se puede dividir en dos partes, la 

autorización administrativa previa a la construcción de la instalación y la puesta en 

marcha de la instalación e inscripción al RIPRE (Registro Instalaciones de Producción 

en Régimen Especial). 

 

Toda la información y formularios a rellenar sobre el trámite se puede consultar en la 

Oficina de  Gestió Empresarial  (OGE). 

 

7.1 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La documentación a conseguir y presentar para este trámite inicial se muestra a 

continuación: 

 

• DNI y NIF  
 

Fotocopia del DNI O NIF de la persona física que firma la solicitud DNI i  NIF 

del titular (de la actividad y/o de la instalación). El NIF habrá de ser definitivo, 

sólo se admitirán  provisionales si van acompañados de las escrituras 

registradas por el  Registro Mercantil.  
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• ACREDITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Al REGISTRO MERCANTIL  
 

Las escrituras presentadas tienen que traer la diligencia conforme han hecho la 

inscripción al Registro Mercantil. 

 

• IMPRESO DE DECLARACIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD  
 

• FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN 
 

• PROYECTO DE LA INSTALACIÓN 

Proyecto técnico de la instalación firmado por el facultativo competente ( 

ingeniero industrial superior o técnico ) y visado por el colegio profesional 

correspondiente.  

 

• ESCRITURA NOTARIAL DE LA SOCIEDAD  

 

Copia compulsada de la escritura notarial de constitución registrada de la 

sociedad , y de las ampliaciones, modificaciones de capital y modificaciones de 

la dirección social, si procede. (Así mismo, habrá que presentar copia de la 

escritura que otorgue poderes al representante de la sociedad). 

 

• CONVENIO CON LA DISTRIBUIDORA ELECTRICA 
 
Convenio subscrito con la empresa eléctrica distribuidora a la que se 

interconecte la instalación.  

 

• LICENCIA AMBIENTAL  
 

Licencia ambiental, o informe favorable a la implantación de la instalación, 

emitidos por el Ayuntamiento. 

 

• INSTANCIA SOLICITUD (Régimen Especial)  
 

Instancia de solicitud para Producción de energía eléctrica en régimen especial. 
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• NOTIFICACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN  
 

Informe original emitido por la compañía distribuidora eléctrica en el cual se 

comunique al titular de la instalación el otorgamiento de acceso y punto de 

conexión a la red eléctrica. 

 

• AVAL  
 

Fotocopia del resguardo del aval que en concepto de fianza se ha depositado a 

la Caixa de Depòsits de la Generalitat de Catalunya, para responder a las 

obligaciones derivadas de la solicitud de punto de conexión a la red eléctrica de 

distribución. 

 

• CONTRATO CON LOS  PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS  
Acuerdo o contrato subscrito con el propietario de los terrenos o lugares 

afectados cuando este no coincide con el mismo titular de la instalación. 

 

7.2 PUESTA EN MARCHA E INSCRIPCIÓN EN RIPRE 

 

Una vez finalizada la construcción de la instalación se entregará la documentación que 

se detalla en los siguientes puntos : 

 

• CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  

 

Original firmado por un instalador especialista autorizado y con el sello de la 

empresa instaladora especialista inscrita, que acredite que se ha realizado la 

instalación de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión, las instrucciones y normas de la empresa suministradora oficialmente 

aprobadas. 
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• CONTRATO DE MANTENIMENTO 
 

Original o fotocopia compulsada del contrato de mantenimiento subscrito con 

una empresa instaladora , si la instalación está situada en locales de pública 

concurrencia o es de más de 25 kW (Decreto 363/2004). 

 

• CONTRATO CON LA EMPRESA ELÉCTRICA  
 

Original o copia del contrato subscrito con la empresa eléctrica titular de la red 

de distribución a la cual se conecta la instalación fotovoltaica. En el caso de 

mantener el mismo contrato que el anterior titular, se tendrá que hacer constar 

que el nuevo titular se subroga a todos los derechos y deberes del anterior a 

partir del momento en qué sea autorizado por el Departamento de Economía y 

Finanzas. 

 

• DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 
 

Declaración CE de Conformidad emitida por el fabricante, de las placas 

fotovoltaicas y de los onduladores, según el R.D. 154/1995 y el R. D 1580/2006 

(Directivas de aplicación : 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE y 04/108/CEE y  

06/95/CEE). 

 

Se puede admitir la declaración de conformidad emitida por el distribuidor de 

las placas si se da el caso de que el fabricante de las mismas es de un país no 

comunitario. 

 

 

• CERTIFICADO DEL FABRICANT DE LOS ONDULADORES  
 

Certificado del fabricante de los onduladors en el supuesto de que las 

protecciones sean interiores a los equipos onduladores, indicando el valor de 

regulación de las protecciones y que estas son inaccesibles para el usuario de 

la instalación, según el R. D. 1663/2000 artículo 11.7, (Directivas de aplicación : 

73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE y 04/108/CEE). 
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• CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO 
 

Certificación del fabricante de los onduladores que acredite que la separación 

galvánica cumple las especificaciones del artículo 12 del R.D. 1663/2000 

(Directivas de aplicación : 73/23/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE y 04/108/CEE). 

 

• CERTIFICADO DEL INSTALADOR  
 

Certificación original emitida por un instalador electricista de categoría 

especialista conforme se  ha ejecutado la instalación, de acuerdo con el modelo 

que establece el anexo 4 del Decreto 352/2001 de 18 de diciembre. 

  

• CERTIFICADO FINAL DE OBRA  
 

Certificado original de dirección y finalización de obra según el modelo que 

establece el anexo 5 del Decreto 352/2001 de 18 de diciembre. 

 

• CUMPLIMIENTO DE PUNTOS DE MEDIDA  
 

Certificación emitida por el encargado de la lectura que acredite el 

cumplimiento del Reglamento de puntos de medida según artículo 12 del RD 

661/2007. 

 

Cuando la potencia instalada sea inferior a 450 KW, el encargado de la lectura 

es el distribuidor. Para las instalaciones de potencia igual o superior a 450 KW 

el encargado de la lectura será  Red Eléctrica de Espanya (REE). 

 

• INSTANCIA SOLICITUD (RE) 
 

Instancia de solicitud para Producción de energía eléctrica en Régimen 

Especial. 
 

• INFORME GESTOR DE LA RED 
  

Informe del gestor de la red o del operador del sistema que acredite que se han 

completado los procedimientos de acceso y conexión, así como los de 

información , técnicos y operativos. En el caso de instalaciones de potencias 
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superiores a 10.000 KW, este informe tiene que incluir el centro de control al 

cual está adscrita la instalación . (art. 12 del R .D. 661/2007) 

 

• DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE  
 

(Sólo se tiene que presentar en el caso de que la venta de energía se haga a 

través de un representante del titular y no mediante la compañía eléctrica): 

Escrito del titular de la instalación designando a un representante. 

 

• ACREDITACIÓN REPRESENTANTE COMO AGENTE DE MERCADO 
 

(Sólo se tiene que presentar en el caso de que la venta de energía se haga a 

través de un representante del titular y no mediante la compañía eléctrica): 

Acreditación del cumplimiento de los requisitos del arte.4 del R.D.2019/1997 de 

26 de diciembre, que comporta disponer de la condición de agente de mercado 

( art. 12 del R.D. 661/2007). Habitualmente es un certificado de la OMEL 

(Operador del Mercado de Energía - Polo Español S.A.). También se puede 

aceptar como acreditación, la Resolución de la Dirección general de Política 

Energética y Minas publicada en el BOE, mediante el cual se autoriza a una 

determinada empresa a ejercer la actividad de Comercialización y se la inscribe 

en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercialitzadores y 

Consumidores Cualificados. 

 

• INSCRIPCIÓN AL REIC  
 

Se inscribirán en el Registro de establecimientos industriales de Cataluña las 

instalaciones fotovoltaicas de potencia > a 1000 kW. 

 

Una vez comprobada toda la documentación, un inspector del departamento de 

energía se encargará de realizar una visita a la instalación para verificar la veracidad 

de la documentación entregada con la obra in situ. Si el resultado es favorable, se 

emitirá el documento Acta de Puesta en Marcha con el cual se podrá ir a compañía 

eléctrica para solicitar la conexión. Por último se inscribirá la instalación en el Registro 

de Instalaciones de Régimen Especial. 
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8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

La competitividad a nivel económico de las energías renovables frente a las 

convencionales va aumentando  debido  a que los costes se reducirán a medio y largo 

plazo, y aumentarán los costes de generación de las energías convencionales debido 

al aumento del precio de los combustibles fósiles. 

La eólica prácticamente ya ha alcanzado su paridad de coste de generación con el de 

compra, Grid Parity, y la fotovoltaica, a  más largo plazo, también será competitiva sin 

necesidad de estar incentivada por ayudas. 

 

Para la  industria fotovoltaica en España el 2010 ha sido un año en que prácticamente 

no se han conectado instalaciones fotovoltaicas debido a  la inestabilidad del marco 

legislativo. Desde el Ministerio de Energía se ha estado amenazando durante meses 

con aplicar un recorte de primas, no sólo para futuras instalaciones sino también para 

todas las que estuvieran funcionando. Finalmente las primas sólo se han reducido 

para las futuras, en el caso de las de sobresuelo un 55 %. Por lo que ya no se 

seguirán construyendo instalaciones, en España, como la del caso en estudio. 

Obviamente el gobierno, respecto la fotovoltaica, apuesta por los tejados. 

 

Otro gran problema que tenemos en España es el déficit tarifario, desde ya hace 

muchos años, no sólo desde que empezarán a incentivar  el uso de energías 

renovables. Cada año el  estado tiene que abonar miles de millones a las compañías 

eléctricas, ya que subir la electricidad a  toda la población un 30% o más generaría 

rechazo social. De esta manera es difícil llegar a la paridad de red que ya se ha 

alcanzado en Alemania, donde es habitual ver pequeñas instalaciones fotovoltaicas 

domesticas.  

 

Un futuro sostenible, complicado pero no imposible, seria pasar de un modelo de 

distribución centralizado que es el actual, a uno distribuido. Se llaman Smart Grids 

donde los propios generadores pueden consumir su propia energía. Con la aportación 

de pequeñas instalaciones fotovoltaicas, eólicas, cogeneraciones de pocos kW, se 

puede acercar la producción al punto de consumo, evitando las pérdidas en el 

transporte, siendo de esta forma más respetuosos con el medio ambiente y creando 

un mundo mejor. 
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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 
PÁGINAS WEB 

 
Las siguientes páginas web representan una pequeña muestra de enlaces con 

información sobre energía solar y  renovable. Quizás, puede ser que ya no estén 

disponibles o hayan cambiado de ubicación. 

 

 

Datos de radiación  
 

Atlas solar digital de radiación de Cataluña, Institut Català d’Energia 

 

www20.gencat.cat/portal/site/icaen 

 

 

Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 

 

 

 

Equipos FV (fabricantes y distribuidores) 
 
SMA, fabricantes alemanes de inversores. 

 
www.sma-iberica.com 

 

Evergreen, fabricantes estadounidenses de módulos fotovoltaicos. 

 

 www.evergreensolar.com 

 

Fabricantes e instaladores de estructura para módulos fotovoltaicos. 
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Administración y utilidades 
 

 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

 

http://www.idae.es/index.php 

 

Asociación Solar de la Industria Fotovoltaica (ASIF) 

 

www.asif.org 

 

 

Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015 

 

http://www.gencat.cat/economia/ambits/energia_mines/energia/pla_energia/ 

 

 

Oficina de Gestió Empresarial 

 

http://www.gencat.cat/oge/tramits/regim_especial/index.html 

 

 

 

 

PV SYST 

 

http://www.pvsyst.com 
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ANEXO I 

I INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 

Normalmente en una instalación de este tipo existirán dos instalaciones eléctricas 

independientes: la de generación y la de consumo. Esta configuración se debe a que 

el precio de venta es varias veces superior  al de compra. En el proyecto por no haber 

mucho consumo, como pudieran ser motores, se han hecho las dos instalaciones 

independientes pero a nivel de contador de generación y consumo computa como una 

sola. 

 

La instalación eléctrica de generación, que se ha explicado en el capitulo 6, 

comprende desde el cableado de los paneles fotovoltaicos hasta el centro de 

transformación, para su posterior venta a la compañía eléctrica. 

 

La instalación eléctrica de consumo comprende desde el centro de transformación 

hasta los puntos de consumo (inversores, ventiladores, luminarias, etc.). 

 

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN BT DE 

CONSUMO 

 

El parque fotovoltaico no dispondrá de un suministro o acometida de la  red de baja 

tensión, por lo que no existen instalaciones de enlace con la red pública. Por 

consiguiente, de una de las salidas del cuadro BT del centro de transformación se 

alimentarán los servicios auxiliares de la planta. La instalación constará de cuatro 

conductores, neutro conectado a tierra, 50 Hz. 

 

Para esta instalación se montará un cuadro eléctrico en cada una de las casetas que 

alimentará los consumos propios de la instalación. 

 

I.2 CUADRO PRINCIPAL (CGBT) 

Las características constructivas serán las señaladas en las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Cuadros eléctricos de distribución) del REBT y recomendaciones 
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UNE-EN-60439.1 y CE-439.1. Todos los materiales de plástico responderán al 

requisito de autoextinguibilidad, según la norma CEI-695.2.1. 

La estructura del cuadro será metálica y de concepción modular ampliable. La puerta 

frontal será transparente y estará provista de una cerradura con llave. 

Se cuidará que exista una adecuada ventilación del interior de los cuadros disponiendo 

ventanas laterales con forma de celosía que permitan la entrada de aire pero que 

impidan el acceso de cuerpos extraños. 

Se dimensionará el cuadro en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad 

en un 30% de la inicialmente prevista. El grado de protección será de IP/437. 

 

I.2.1 Elementos de maniobra y protección 

 

Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos de baja tensión 

que deberán cumplir las condiciones fijadas en las Instrucciones Técnicas 

(Interruptores automáticos compactos), equipados con relés magnetotérmicos 

regulables o unidades de control electrónicos con los correspondientes captadores. El 

poder de corte será igual o superior a  25 kA. 

Estos interruptores incorporarán, generalmente, una protección diferencial regulable 

en sensibilidad y tiempo, de acuerdo con las características que se señala en la citada 

Especificación Técnica. 

 

Todos los elementos cumplirán la normativa general CEI-497 y UNE 60.947. 

 

Características eléctricas: 

 

 Intensidad nominal <630 A 

 Tensión nominal 400 V 

 Tensión de aislamiento > 1000 V 

 Poder de corte > 25 kA 

 Grado de protección IP 437 
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I.3 LÍNEAS A CUADROS SECUNDARIOS 

 

Son las líneas de enlace entre el cuadro principal (CGBT) y los cuadros secundarios. 

Los conductores utilizados para estas líneas serán de cobre con aislante de polietileno 

reticulado, no propagador de incendios y sin emisión de humos ni gases tóxicos ni 

corrosivos, y corresponderán a la designación RDt 0,6/1 kV. Se canalizarán sobre 

bandejas de acero galvanizadas en caliente con tapa registrable o bajo tubo rígido de 

PVC. 

Para el cálculo de la sección de estas líneas se deberá considerar una caída de 

tensión máxima de un 1%. 

Las características constructivas de estos cuadros serán las observadas en las 

Instrucciones complementarias (Cuadros eléctricos de distribución). 

También se sobredimensionarán los cuadros en un espacio y elementos básicos para 

ampliar su capacidad en un 30 % de la inicialmente prevista. El grado de protección 

será de IP.437. 

Los cuadros y sus componentes serán proyectados, construidos y conexionados de 

acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: UNE-EN 60439.1, CEI 439.1. 

 

Características eléctricas: 

 

 Intensidad nominal <630 A 

 Tensión nominal 400 

 Tensión de aislamiento > 1000 V 

 Poder de corte > 25 kA 

 Grado de protección IP 437 

 

I.3.1 Elementos de maniobra y protección 

 

El interruptor general será del tipo automático compacto, que deberá cumplir con las 

condiciones fijadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con relés 

magnetotérmicos regulables. Poder de corte mínimo: 6 kA. 

El interruptor general será del tipo manual en carga, en caja moldada aislante, de corte 

plenamente aparente, con indicación de “sin tensión” sólo cuando todos los contactos 

estén efectivamente abiertos y separados por una distancia conveniente. 
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Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos 

modulares para control y protección de circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, 

de las características eléctricas siguientes: 

 

 Calibres 5 a 125 A 

 Tensión nominal 400 

 Frecuencia 50 Hz 

 Poder de corte Mínimo 25 kA 

 

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante 

interruptores diferenciales de las siguientes características eléctricas: 

 

 Calibres Mínimo 40 A 

 Tensión nominal 230-400 V 

 Sensibilidad iluminación y tomas corriente 30 mA 

 Sensibilidad maquinaria 300 mA 

 

I.4 INSTALACIÓN INTERIOR – PRESCRIPCIONES 

GENERALES 

I.4.1 Prescripciones de carácter general 

 

La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo 

a lo señalado en la Norma UNE 20460-3. 

 

I.4.2 Conductores activos 

La naturaleza de los conductores y los cables serán de cobre y serán siempre 

aislados. 

I.4.3 Sección de los conductores. Caídas de tensión 

 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de 

tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea 

menor del 3 % de la tensión nominal para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
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Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 

utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión 

podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones 

individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 

valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 

 

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en 

cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del 

presente reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario 

considerando una utilización racional de los aparatos. 

 

La sección del conductor neutro será igual a la de la fase. 

 

I.4.4 Intensidades máximas admisibles 

 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 

Norma UNE 20.460 -5-523 y su anexo Nacional. 

En la tabla 1 de la ITC-BT-19 se indican las intensidades admisibles para una 

temperatura ambiente del aire de 40°C y para distintos métodos de instalación, 

agrupamientos y tipos de cables. Para otras temperaturas, métodos de instalación, 

agrupamientos y tipos de cable, así como para conductores enterrados, consultar la 

Norma UNE 20.460 -5-523. 

 

I.4.5 Identificación de los conductores 

 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta 

identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 

 

• Color azul para el conductor neutro. 

• Color amarillo – verde para el conductor de protección. 

• Color negro, marrón para el conductor de fase. 

• Color gris para el conductor de fase en caso de instalaciones trifásicas. 
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I.4.6 Conductores de protección 

 

Para los conductores de protección se aplicará lo indicado en la Norma Une 20.460-5-

54 en su apartado 543. 

 

En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 

 

• Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se 

empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto. 

Los sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los indicados en la norma UNE 

20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un 

tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT 21 para canalizaciones 

empotradas. 

• No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de 

tensiones nominales diferentes. 

• Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se 

recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo 

caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el 

conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso 

de la misma. 

• Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados 

colocados bajo tubos de material ferromagnético, o por cables que contienen 

una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los 

mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que los conductores 

activos. 

• Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el 

deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de los 

elementos de la construcción. 

• Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones 

soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, 

debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de 

material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para 

evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la 

norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción. 
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• Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por 

efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes 

(por ejemplo cobre-aluminio). 
 

 

I.4.7 Medidas de protección contra contactos directos o 

indirectos 

 

Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las 

personas tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías 

previsibles. 

 

Estas medidas de protección son las señaladas en la Instrucción ITC-BT-24 y deberán 

cumplir lo indicado en la UNE 20.460, parte 4-41 y parte 4-47. 

 

I.4.8 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 

 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento con tensión de 

ensayo en corriente continua asignada de 500 V al menos igual o superior a 0,5 MΩ. 

Una vez realizada la instalación eléctrica el aislamiento se medirá con relación a tierra 

y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de 

suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una 

corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento 

especificada para cada tensión. 

 

Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, 

estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual 

están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al 

conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose 

una vez terminada ésta. 

 

Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos 

los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas. La 

medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo 
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positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus 

mandos en posición “paro”, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica 

en la parte de la instalación que se verifica; los dispositivos de interrupción se pondrán 

en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos 

los conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, 

en el origen de la instalación que se verifica y a este punto se conectará el polo 

negativo del generador. 

 

En caso de que la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo 

que le corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante correcta, si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

 

1 Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo 

menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en 

su defecto 0,5 MΩ. 

2 Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la 

resistencia de aislamiento que le corresponda. 

 

La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa 

después de haber desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y 

cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para la medida del 

aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia de aislamiento se 

efectuará sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el 

conductor neutro o compensador. 

 

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que 

desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una 

prueba de tensión de 2U + 1000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión 

máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. Este 

ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o 

compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales 

en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el 

fabricante. 

 

Durante este ensayo los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de 

"cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se 
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realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio 

o explosión. 

 

Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para 

cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 

sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección 

contra los contactos indirectos. 

 

I.4.9 Conexiones 

 

En ningún caso se realizará la unión de conductores mediante conexiones y/o 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 

que se realizarán siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 

constituyendo bloques o regletas de conexión; pueden usarse asimismo, bridas de 

conexión. Siempre se realizarán en el interior de cajas de empalme y/o de derivación 

salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21. Si se trata de 

conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que 

la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado 

es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie 

metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio 

de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a 

esfuerzos mecánicos. 

 

I.4.10 Mecanismos 

 

Al ir empotrados, se instalarán en cajas universales enlazables con tornillos. La caja 

de mecanismos será de material aislante con huellas de ruptura para el paso de los 

tubos. 

 

Los mecanismos empotrables estarán constituidos por base aislante con bornes para 

la conexión de conductores, soporte metálico con dispositivo de sujeción a la caja, 

mando de accionamiento manual y placa de cierra aislante. 

 

Las bases de enchufe estarán constituidas por base aislante con bornes para la 

conexión de conductores de fase, neutro y protección, dos alvéolos para enchufe de 
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clavija y dos patillas laterales para el contacto del conductor de protección. Tendrán 

soporte metálico con dispositivo de sujeción a la caja, mando de accionamiento 

manual y placa de cierra aislante. 

Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP41 

(considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 20.324) estará en 

el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de protección IP41. 

 

I.5 INSTALACIÓN INTERIOR – SISTEMAS DE INSTALACIÓN 

 

I.5.1 Generalidades 

 

Los sistemas de instalación descritos en este proyecto cumplirán los principios 

fundamentales de la norma UNE 20460-5-52. 

 

I.5.2 Sistemas de Instalación 

 

La selección del tipo de canalización en cada instalación se ha realizado escogiendo el 

más adecuado en cada caso. 

 

I.5.3 Conductores aislados bajo tubos protectores 

 

Las canales protectoras usadas deberán satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21.  

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V y los tubos 

cumplirán lo establecido en la ITC-BT-21. 

 

 

I.6 INSTALACIÓN INT. – TUBOS Y CANALES PROTECTORAS 

I.6.1 Generalidades 

Los tubos protectores y accesorios usados en esta instalación serán del tipo no 

metálico. 

Los tubos usados cumplirán la norma UNE-EN 50.086-2-3. 
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Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben 

ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, 

asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de 

causar heridas a los instaladores o usuarios. 

I.6.2 Características mínimas de los tubos, en función del tipo de 
instalación 

I.6.2.1 Tubos en canalizaciones empotradas 

 

En las canalizaciones empotradas usadas en la instalación de este local los tubos 

protectores serán flexibles y sus características mínimas se describen en la tabla 

siguiente para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 

huecos de la construcción o canales protectoras de obra. 

 

 
 

Tabla I.1 Características mínimas para tubos en canalizaciones empotradas ordinarias en obra 

de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras 

de obra. 
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Tabla I.2 Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. 
 

 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones 

diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 

veces la sección ocupada por los conductores. 
 

 

I.6.3 Instalación y colocación de los tubos 

 

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 

ITCBT- 19 e ITC-BT-20. 

 

 

 

I.6.3.1 Prescripciones generales 

 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 

las prescripciones generales siguientes: 
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• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes o limites del recinto 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. 

 

• 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. 

 

• 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 
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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.  

 

• 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. 

 

• Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 
 

I.6.3.2 Canales protectoras 

 

Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 

y se clasificarán según lo establecido en la misma. 

 

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para  

garantizar éstas, la instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

 

En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X ó clasificadas como 

“canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas”, según la norma 

UNE-EN 50.085 -1, sólo podrá utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de 

tensión asignada mínima 300/500 V. 
 

I.6.3.3 Características de las canales 

 

En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características 

mínimas de las canales serán las indicadas en la tabla I.3. 
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Tabla I.3 Características mínimas para canalizaciones superficiales ordinarias 

 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 

las normas UNE-EN 50.085. 

 

El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal 

será el compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la 

incorporación de accesorios en la misma canal. 

 

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para 

aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia 

al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a 

la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas 

a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no 

propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la 

serie UNE-EN 50.085. 

 

 

I.6.3.4 Instalación y colocación de las canales 

 

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado 

en la norma UNE 20.460 -5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se 

efectúa la instalación. 
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I.7 INSTALACIÓN INTERIOR – PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRE INTENSIDADES 

 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un 

tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

 

Las sobreintensidades podrán estar motivadas por: 

 

• Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento 

de gran impedancia. 

• Cortocircuitos. 

• Descargas eléctricas atmosféricas 

 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en 

un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de 

protección utilizado. El dispositivo de protección estará constituido por un 

interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte. 

 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un 

dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará 

de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 

punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos 

derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 

protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda 

asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. 

 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 

calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores 

automáticos con sistema de corte omnipolar, siendo estos últimos los elegidos para 

esta instalación. 
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La norma UNE 20.460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos 

para los dispositivos de protección en sus apartados: 

 

 

I.8 INSTALACIÓN INTERIOR – PROTECCIÓN CONTACTOS 

INDIRECTOS 

I.8.1 Introducción 

 

En este punto se describen las medidas destinadas a asegurar la protección de las 

personas contra los choques eléctricos. 

 

En la protección contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas: 

 

• para la protección contra los contactos directos y contra los contactos 

indirectos. 

• para la protección contra contactos directos. 

• para la protección contra contactos indirectos. 

 

I.8.2 Protección contra contactos directos e indirectos 

 

Con el fin de proteger a las personas contra contactos directos o indirectos, se 

instalarán interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para toda la instalación. 
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I.8.3 Protección contra contactos directos 

 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 

contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 

materiales eléctricos. Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos 

y definidos en la Norma UNE 20.460 -4-41, que en este caso serán: 

 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 

• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 

I.8.3.1 Protección por aislamiento de las partes activas 

 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 

eliminado más que destruyéndolo. 

 

I.8.3.2 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial 

residual 

 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 

de protección contra los contactos directos. 

 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 

diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 

medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 

contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

 

I.8.4 Protección contra contactos indirectos 

 

Esta protección se conseguirá mediante la aplicación de la protección por corte 

automático de la alimentación El corte automático de la alimentación después de la 

aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor 

suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un 

riesgo. 
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Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la 

instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los 

dispositivos de protección. El corte automático de la alimentación está prescrito 

cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos 

en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará 

como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 -1. 

 

I.9 INSTALACIÓN INTERIOR – INSTALACIÓN DE 

RECEPTORES 

 

De acuerdo al Artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, los 

requisitos de todas las instrucciones relativas a receptores no sustituyen ni eximen el 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) y en la 

Directiva de Compatibilidad Electromagnética (89/336/CEE) para dichos receptores y 

sus elementos constitutivos, aun cuando los receptores no se suministren totalmente 

montados y el montaje final se realice durante la instalación. 

 

I.10 PUESTA A TIERRA 

I.10.1 Objeto de la puesta a tierra 

 

El objetivo de la puesta a tierra es limitar la tensión respecto a tierra que puede 

aparecer en las masas metálicas por un defecto de aislante (tensión de contacto); y 

asegurar el funcionamiento de las protecciones. Los valores que consideren 

admisibles para el cuerpo humano son: 

 

• Locales húmedos:  24 V 

• Locales secos:  50 V 

 

La puesta a tierra consiste en una unión metálica directa entre determinados 

elementos de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el 

suelo. En esta conexión se consigue que no existan diferencias de potencial peligrosas 

en el conjunto de instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno. La puesta a 
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tierra permite el paso a tierra de los corrientes de falta o de descargas de origen 

atmosférico. 

 

Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se 

establecen los siguientes valores en los edificios: < 37 Ω. 

I.10.2 Parte de la instalación de puesta a tierra 

 

Principales puntos a tener en cuenta: 

 

• Terreno: Absorbe las descargas 

• Tomas de tierra: Elementos de unión entre terreno y circuito. Están formados 

por electrodos colocados en el terreno que se unen, mediante una línea de 

enlace con tierra, en los puntos de puesta a tierra (situados normalmente en 

pericones). 

• Línea principal de tierra: Une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones 

necesarias para la puesta a tierra de todas las masas. 

• Derivaciones de las líneas principales de tierra: Uniones entre la línea principal 

de tierra y los conductores de protección. 

• Conductores de protección: Unión entre las derivaciones de la línea principal 

de tierra y las masas, con la finalidad de proteger contra los contactos 

indirectos. 

 

Según la instrucción MI.BT.023 y las Normas Tecnológicas de la edificación NTE 

IEP/73 se ha dotado al conjunto de los edificios de una puesta a tierra, formada por 

cable de cobre de 35 mm² de sección con una resistencia a 22º C inferior a 0,524 

Ohm/km formando un anillo cerrado que integre a todo el complejo. 

 

A este anillo deberán conectarse electrodos de acero recubierto de cobre de 2 metros 

de longitud y diámetro mínimo de 19 mm, clavados verticalmente en el terreno, 

soldados al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica tipo Cadwell, (el 

clavado de la pica se efectuará mediante golpes cortos y no muy fuertes de manera 

que se garantice una penetración sin rupturas). 

 

El cable conductor se colocará en una zanja a una profundidad de 0,80 metros a partir 

de la última solera transitable. 

 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Anexo I – Instalación de BT  131 

Se dispondrán puentes de prueba para la independencia de los circuitos de tierra que 

se deseen medir sin tener influencia de los restantes. 

 

A la toma de tierra establecida se conectará todo el sistema de tubos metálicos 

accesibles, destinados a la conducción, distribución y desaguas de agua o gas del 

edificio, toda masa metálica importante existente en la zona de la instalación y las 

masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, debiéndose cumplir lo que se 

expone en la especificación técnica que acompaña a este proyecto. 

 

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario 

disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, 

teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuitos 

son muy elevados. 

 

Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas principales 

de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y 

de su sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm² de sección, para las 

líneas de enlace con tierra, si son de cobre. 

 

Los conductores desnudos enterrados en la tierra se considerarán que forman parte 

del electrodo de puesta a tierra. 

 

Si en una instalación existen tomas de tierra independiente se mantendrá entre los 

conductores de tierra una separación y aislante apropiado a las tensiones susceptibles 

de aparecer entre estos conductores en caso de falta. 

 

El recorrido de los conductores será el más corto posible y sin haber cambios bruscos 

de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos protegidos contra la 

corrosión y el desgaste mecánico. 

 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctrica continua en la que no se 

pueden incluir ni masa ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos. Las 

conexiones a masa y a elementos metálicos se efectuaran por derivaciones del circuito 

principal. 

 

Estos conductores tendrán un contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y 

masas como con el electrodo. A estos efectos se dispondrán que las conexiones de 
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los conductores se efectúen con mucho cuidado, por medio de piezas de empalme 

adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto de forma que la conexión 

sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de compresión, roblones o soldaduras 

de alto punto de fusión. 

 

Se prohíben el uso de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: Estaño, plata, 

etc. 

 

La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del 

cuadro general que, a su vez, estarán unidos a la red principal de puesta a tierra 

existente en el edificio. 

De acuerdo con la Instrucción MI.BT.017, los conductores de protección serán 

independientes por circuito, deberán ser de las siguientes características: 

 

Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección 

será de la misma sección que los conductores activos. 

 

Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será 

de 16 mm². 

 

Para secciones de fase superiores a 35 mm² hasta 120 mm2 el conductor de 

protección será la mitad del activo. 

 

Los conductores de protección serán canalizados preferentemente recubiertos en 

común con los activos y en cualquier caso su trazado será en paralelo a éstos y 

presentará las mismas características de aislante. 

 

I.10.3 Detalles puesta a tierra instalación 

 

A continuación se presenta en la Fig I.1 una sección del terreno donde se puede 

apreciar el cableado de tierra soterrado de la instalación en estudio. 
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Figura I.1 Sección cableado tierra masas metálicas. 

 

Se recomienda la utilización de cable rígido para la conexión de los protectores dada 

su baja inductancia. 

 

Dada la gran energía de las ondas de choque de los rayos (12,5 kA) se colocará el 

cableado de toma tierra lo más rectilíneo posible hasta llegar a la barra equipotencial. 

 

 

 

 
 

Figura I.2  Detalle grapas unión del cableado de tierra. 



Proceso de Creación de una Planta Solar Fotovoltaica Conectada a Red 

Anexo I – Instalación de BT  134 

I.11 FÓRMULAS DE CÁLCULO 

Las fórmulas de cálculo tienen por objeto el dimensionado de las líneas con la doble 

finalidad de que la intensidad de los conductores sea inferior a la admitida por el 

vigente R.E.B.T. y que otra parte la caída de tensión en el último receptor no sea 

superior a lo establecido en la normativa vigente. 

 

Las fórmulas utilizadas son: 

 
Circuitos monofásicos: 

 

ϕCosU
PI

×
=

   S
ILrU cdt

×××
=

2      

 

 

I: Intensidad (A)    Ucdt: Caída de tensión (V) 

P: Potencia (W)    r: Resistividad del conductor (Ωmm2/m) 

U: Tensión sencilla (V)   L: Longitud (m) 

Cos φ: factor de potencia   I: Intensidad (A) 

S: Sección (mm) 

 

 
Circuitos trifásicos: 
 

ϕCosU
PI
××

=
3

   
S

ILrU cdt
×××

=
3  

 

I: Intensidad (A)    Ucdt: Caída de tensión (V) 

P: Potencia (W)    r: Resistividad del conductor (Ωmm2/m) 

U: Tensión sencilla (V)   L: Longitud (m) 

Cos φ: factor de potencia   I: Intensidad (A) 

S: Sección (mm) 

 

La resistividad del cobre es 0,017 Ω·mm²/m 
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I.12 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN 

A RED 

 

I.12.1 Separación galvánica 

 

El Inversor viene provisto de un transformador Toroidal (norma UNE 60742) de 

aislamiento galvánico que  garantiza la separación de la central con la red eléctrica. De 

esta manera se asegura que no habrá ningún tipo de riesgo de inyectar componente 

continua en la parte de alterna. 

 

I.12.2 Protección contra contactos indirectos 

 

En el lado de Corriente Continua, y en aquellas Comunidades Autónomas que así lo 

exijan, se instalará un detector de defectos de aislamiento con indicador óptico de fallo 

y ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro. 

 

En el lado de Corriente Alterna se instalará un Interruptor automático bipolar ó 

tetrapolar diferencial (para instalaciones monofásicas ó trifásicas) cuya corriente 

nominal se indica en el esquema unifilar y con una sensibilidad 30 mA. 

 

I.12.3 Toma de tierra 

 

La toma de tierra se realizará según lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 12, condiciones de puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas). 

La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre 

de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa 

distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de 

distribución. 

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

distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un 
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transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas 

funciones, con base en el desarrollo tecnológico. 

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente 

de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, así como de las masas del resto del suministro. 

I.12.4 Armónicos y compatibilidad electromagnética 

 

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 sobre  

harmónicos y compatibilidad electromagnética. 

Los niveles de emisión e inmunidad deberán cumplir con la reglamentación vigente, 

incluyéndose en la documentación mencionada de los certificados del fabricante del 

inversor que así lo acrediten. 

 

I.12.5 Variaciones de tensión y frecuencia en la red 

 

El inversor realizará de forma automática, mediante un relé electrónico, la desconexión 

y conexión de la instalación en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red 

mediante un programa de “software” valores según Real Decreto 1663/2000. 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, 

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

 

I.12.5.1 Mínima y máxima tensión 

El inversor se desconectará automáticamente de la red si los valores de tensión están 

fuera de los parámetros aceptables, o sea, fuera de la siguiente ventana:  

0.85 Tensión Nominal  < Tensión real de la red <  1.1 Tensión Nominal  

Cuando los valores se restablezcan, el equipo se reconectará automáticamente. 
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I.12.5.2 Mínima y máxima frecuencia 

El inversor se desconectará automáticamente de la red si los valores de frecuencia 

están fuera de los parámetros aceptables (entre 50,5 Hz y 49,5 Hz) con reconexión 

automática. 

 

I.12.6 INTERRUPTOR GENERAL MANUAL 

 

Se instalará un magnetotérmico bipolar ó tetrapolar (para instalaciones monofásicas ó 

trifásicas) cuya corriente nominal se indica en el esquema unifilar. En el caso que nos 

aplica será tetrapolar, ya que la instalación es mayor de 5 kW, valor máximo de 

potencia para inyectar en monofásico, y por tanto será trifásico. 

 

I.12.7 PROTECCIÓN CONTRA EL FUNCIONAMIENTO EN MODO ISLA 

Para evitar que el inversor funcione en modo isla, inyectar corriente sin que haya red 

disponible, el control del inversor verifica en forma permanente que la tensión y 

frecuencia de la red se encuentra dentro de la ventana de parámetros permitidos, 

desconectándose en el caso contrario hasta que estos valores se normalicen. 
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ANEXO II 

II INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

II.1 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE MT 

II.1.1 Descripción general 

 

La Planta Solar Fotovoltaica  en estudio dispondrá de una red subterránea en media 

tensión (25 kV nominal) de corriente alterna trifásica de 50 Hz, que conectará los 2 

transformadores de potencia de 1.000 kVA con el Centro de Maniobra y Medida para 

desde el que la Compañía Distribuidora podrá efectuar las lecturas de los contadores, 

con acceso desde el camino público. 

 

El cable de esta línea será de Aluminio unipolar, de 240 mm2 de sección, entubado en 

PE 160. 

 

Los centros de transformación (CT privados) están formados por un módulo 

prefabricado marca Ormazábal, tipo PFU-4 y de características técnicas homologadas 

por Endesa. Incorpora un transformador de 1.000 kVA, dos celdas de línea y una de 

protección. 

 

En el Anexo IV se puede ver con más detalle el esquema eléctrico de MT. 

 

En los tramos rectos se realizarán registros de una longitud mínima de 2 metros, cada 

40 metros, en los que se interrumpirá la continuidad de la canalización. Una vez 

colocados los cables en el interior de los registros se protegerán con un tubo de 

polietileno de 200 mm de diámetro que se unirá por ambos lados al tubo existente de 

160 mm de diámetro. Se cubrirá de tierra y en la parte superior o superficial se pondrá 

una capa de hormigón de 10 cm de grosor y una placa identificativa de MT. 
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II.1.2 Conductor subterráneo MT 

 

En el tramo subterráneo de la línea los conductores serán circulares compactos, de 

clase 2, según la norma Endesa GE DND001, y estarán formados por varios alambres 

de aluminio cableados, el aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) y de 

tensiones asignadas, U0/U, 18/30kV. 

 

Las sección normalizada del conductor a utilizar será de: 3x1x240mm2Al 

 

Los accesorios estarán constituidos por materiales premoldeados o termorretráctiles; 

no se admitirán los basados en encintados. Cumplirán con las especificaciones de 

Fecsa-Endesa. 

II.1.3 Zanjas y entubados 

 

El tramo de red subterránea discurrirá por el camino público colindante en la medida 

de lo posible, cuando no se pueda se pedirán las servidumbres de paso pertinentes. 

Los cables se alojarán entubados, bajo tubo de polietileno de 160 mm de diámetro, 

homologado enterrados en las zanjas, a una profundidad mínima, medida hasta la 

parte inferior de los cables, de 0,80 metros. 

 

La anchura de la zanja vendrá dada por los servicios que deban disponerse en la 

misma. En el apartado de planos de la presente memoria se muestran los distintos 

tipos de zanjas a efectuar donde figura la anchura mínima de estas y la situación, 

protección y señalización de los cables. 

II.1.4 Criterios generales de diseño 

II.1.4.1 Características eléctricas de los conductores 

Diámetro del 

conductor (mm) 
Sección 

nominal 

(mm2) 

Número mínimo 

de alambres del 

conductor Mínimo Máximo 

Resistencia 

máxima del 

conductor 20ºC 

Ohm/Km 

150 15 13,9 15,0 0,206 

240 30 17,8 19,2 0,125 

TablaII.1 Características eléctricas conductores 
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II.1.4.2 Intensidades máximas permanentes admisibles en los conductores 

 
INSTALACIÓN AL AIRE INSTALACIÓN ENTERRADA Sección nominal 

(mm2) Cable aislado con XLPE 

150 320 315 

240 435 415 

Temperatura 
máxima en el 

conductor 90ºC 

• Temperatura del aire: 40ºC 

• Una terna de cables en 
contacto mutuo 

• Disposición que permita 
una eficaz renovación de 
aire 

• Temperatura del terreno: 25 ºC 

• Una terna de cables unipolares en 
contacto mútuo 

• Profundidad de la instalación de 
100 cm 

• Resistividad térmica del terreno: 
100 ºC cm/W 

Tabla II.2 Intensidades máximas admisibles conductores 

Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las condiciones tipo, la 

intensidad admisible se deberá corregir aplicando los factores relacionados en la 

citada norma UNE. Por su mayor significación para redes de distribución de MT, se 

señalan las siguientes: 

 

• Varias ternas de cables enterrados directamente en una misma zanja. Se 

aplicarán los coeficientes indicados en la Tabla siguiente: 

 

NÚMERO DE TERNAS Ternas situadas en un 

mismo plano horizontal 2 3 4 5 

Con una separación 

aproximada de 20 cm 
0,88 0,79 0,74 0,70 

Tabla II.3 Coeficientes por agrupación de ternas 

 

 

• Ternas de cables enterrados en una zanja, en el interior de tubos o similares. 

 

Se aplicará un coeficiente corrector de 0,8 para el caso de una agrupación de 

cables unipolares instalada en el interior de un mismo tubo y de 0,9 si los 

cables de la agrupación están en tubos diferentes. Es obligatorio, en el primer 

caso que la relación entre el diámetro del tubo y el diámetro aparente de la 
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terna no sea inferior a 2. No obstante lo anterior, cuando la red sea tubular y no 

supere longitudes de 15 m (cruzamientos de caminos, carreteras, etc.), no será 

necesario aplicar coeficiente corrector. 

 

II.1.4.3 Intensidades máximas de cortocircuito admisibles en los conductores 

 
En la tabla siguiente, se indican las intensidades de corriente de cortocircuito. De 

acuerdo con la norma UNE 20435, estas intensidades corresponden a una 

temperatura de 250º C alcanzada por el conductor, supuesto que todo el calor 

desprendido durante el proceso de cortocircuito es absorbido por el propio conductor. 

 

 
Duración del cortocircuito (s) Sección del 

conductor 
mm2 

0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,6 

160 44,1 30,4 26,6 18,8 13,8 11,4 

240 70,6 48,7 40,8 31,8 22,3 18,2 

Tabla II.4 Intensidad máxima admisible de cortocircuito en conductor. 

 
 

II.1.4.4 Intensidades de cortocircuito admisibles en la pantalla 

 
En la siguiente tabla se indican las intensidades admisibles en la pantalla de cobre en 

función del tiempo de duración del cortocircuito. Estas intensidades se han tomado 

para una temperatura máxima en la pantalla de 160º C, según la norma UNE 20435. 

 

 
Duración del cortocircuito (s) Sección del 

conductor 
mm2 

0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 1 

16 6,4 6,8 6,1 4,2 3,6 2,9 

Tabla II.5 Intensidad máxima admisible de cortocircuito en pantalla. 
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II.1.4.5 Determinación de las intensidades máximas y caídas de tensión 

 
Para el cálculo de la intensidad máxima admisible, se considerará como potencia de 

cálculo la suma de las potencias de los transformadores que alimenta, con un coseno 

de φ de carga de 0,8. 

 

La caída de tensión máxima admisible en cualquier punto de la red será del 7%. 

 

II.1.4.6 Accesorios 

 
Los empalmes y terminaciones serán adecuados a la naturaleza, composición y 

sección de los cables y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de estos. Las 

terminaciones deberán asimismo ser adecuadas a las características ambientales de 

la instalación. 

 

II.1.4.7 Protección contra sobrecargas y sobreintensidades 

 
Los cables estarán debidamente protegidos contra sobrecargas y contra los efectos 

térmicos y dinámicos que puedan originarse debido a las sobreintensidades que 

puedan producirse en la instalación. 

 

Para la protección contra sobrecargas y sobreintensidades, se utilizan interruptores 

automáticos asociados a relés de protección que estarán colocados en las 

subestaciones, en las cabeceras de las líneas que alimentan a los cables 

subterráneos. 

II.1.4.8 Protección contra sobretensiones 

 
Los cables aislados deben estar protegidos contra sobretensiones por medio de 

pararrayos de características adecuadas. Estos se colocarán en los lugares 

apropiados que puedan ser origen de sobretensiones, particularmente, en caso de 

conversiones aéreo-subterráneas. 

En caso de instalarse uno de estos dispositivos se cumplirá lo referente a coordinación 

de aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos que se contempla en la MIE-RAT 12 

y MIERAT 13 y en la norma UNE EN 60071 de Coordinación de Aislamiento. 
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II.1.4.9 Puesta a tierra 

 
Las pantallas metálicas de los cables de media tensión se conectarán a tierra en cada 

uno de sus extremos. 

Toda la puesta a tierra de la instalación deberá cumplir lo detallado en el RD1663/2000 

(art.12) de Conexión de Instalaciones Fotovoltaicas a la Red de Baja Tensión. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una red de tierras 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como de las masas del resto del 

suministro. 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 

tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 

externas. 

Las celdas de MT dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, 

constituyendo el colector de tierras de protección. 

 

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 

transformadores del equipo de medida. 

 

La red de tierras se hará a través de picas de cobre. La configuración de las mismas 

debe ser redonda y de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar 

su introducción en el terreno. Hay que tratar de evitar que la pica se doble a la hora de 

su colocación. 

Para asegurar un buen contacto con tierra de las masas de la instalación, se 

procederá a obtener un sistema de tierra cuya resistencia a tierra sea inferior a 2 Ω. 

Para ello se utilizarán picas de cobre de 2 metros de longitud, unidas entre ellas por un 

cable de cobre desnudo de 35 mm2de diámetro. Se conectaran tantas picas como 

sean necesarias, para asegurar que la resistencia a tierra del conjunto sea inferior a 

estos 2 Ω. 

Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, será necesario 

disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, 

teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de 

cortocircuito. 

Si se coloca un interruptor diferencial en la cabecera de la acometida de consumos 

con una sensibilidad de 30 mA, será suficiente para asegurar la protección de las 
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personas frente a derivaciones a tierra. Lo podemos comprobar mediante el siguiente 

cálculo: 

Tensión de seguridad = 24 voltios (peor caso locales húmedos) 

Intensidad máxima sin que salte la protección diferencial > 30 mA 

Resistencia a tierra = 2 Ω 

Vd= Isx Rt= 0,030 x 2 = 0,06 voltios 

 

Se opta por obtener una buena resistencia a tierra para evitar posibles accidentes por 

contacto directo con las masas metálicas de la instalación, sea con las partes 

metálicas de los paneles o de su estructura metálica. 

Por otra parte, cabe destacar, que se van a realizar dos tomas de tierra, que irán a la 

misma puesta a tierra. 

 

1. Lado CC: Se instalará un conductor desde la toma de tierra el cual alimentará 

a los conductores de protección que se conectarán a cada uno de los 

seguidores con los bloques de módulos. Se interconectarán con cable de cobre 

aislado de 35 mm2. (ITC-6T-18) 

 

2. Lado CA: Se instalará un conductor principal de tierra desde la toma de tierra 

hasta el cuadro CA, que alimentará los cables de protección que se conectarán 

a cada uno de los inversores. Este cable tendrá una sección de 16 mm2. Las 

derivaciones a cada uno de los inversores tendrán una sección de 6 mm2. 

 

II.2 CENTRO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

II.2.1 Características generales de la instalación 

 

La conexión del anillo formado por los centros de transformación de la planta se unirá 

a la red de distribución de la compañía eléctrica mediante un centro de mando y 

medida CMM, que también contará con elementos de medida de alterna. 

 

Centro de Maniobra y Medida (CMM), según Condiciones Técnicas de Conexión para 

los productores en régimen especial de Endesa y los Criterios de Protección para la 

Conexión de Productores en Régimen Especial a Líneas de MT en Baleares. 
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El CMM será de tipo interior, empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo 

envolvente metálica según norma UNE-EN 60298. 

 

El acceso a este CMM estará restringido al personal de la Cía. Eléctrica 

suministradora y al personal de mantenimiento especialmente autorizado. Se 

dispondrá de una puerta peatonal cuyo sistema de cierre permitirá el acceso al 

mencionado personal, teniendo en cuenta que el primero lo hará con la llave 

normalizada por la Cía. Eléctrica. 

 
 

II.2.2 CMM en edificio prefabricado de hormigón 

 

Los tipos generales de equipos de MT empleados son:  

 

CGMcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a 

derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

Para el diseño de este Centro de Maniobra y Medida se han tenido en cuenta todas las 

normativas anteriormente indicadas. 

 

Características de los materiales: 

 

Edificio de Interconexión PFU-4 (ver plano 06 del Anexo IV). 

II.2.3 Descripción 

Los Centros de Seccionamiento PFU, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), 

constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior 

se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de MT, hasta 

los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 

interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos Centros de Seccionamiento es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 

íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 

considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 

Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial 

como en entornos urbanos. 
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• El Centro de seccionamiento estará formado por los siguientes elementos: 

• Edificio Prefabricado de Hormigón tipo PF203 ó similar 

• Dos celdas de línea entrada y salida para alimentación de la planta 

• Una celda de seccionamiento de la planta fotovoltaica 

• Una celda de protección general (interruptor automático) de la planta 

• Una celda de medida de la planta 

• Una celda de línea para unión del CS con el anillo de CT’s 

• Una celda de medida de voltaje 

 

 

II.2.4 Envolvente 

 
La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos 

partes, una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión 

entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, 

dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las 

puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kΩ 

respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para 

los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la 

apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de 

unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 

pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
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II.2.5 Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 

permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas 

troneras cubiertas con losetas. 

 

II.2.6 Accesos 

En la pared frontal se sitúan la puerta de acceso de peatones, la puerta del 

transformador (con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 

La puerta de acceso abatirá sobre el paramento exterior y tendrá unas dimensiones 

mínimas de 1,25 x 2,40 m. 

La puerta de acceso para el personal deberá disponer, además del dispositivo de 

cierre procedente de fábrica (diseño ORMAZABAL que ancla la puerta en dos puntos, 

uno en la parte superior y otro en la parte inferior), de un accesorio que permita la 

colocación de un candado, el cual una vez colocado, imposibilitará el accionamiento 

del citado dispositivo. 

 

II.2.7 Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, 

diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro 

de Maniobra y Medida y se complementa cada rejilla interiormente con una malla 

mosquitera con una luz máxima de 6 mm. 

El dimensionado y situación de las ventanas, así como el tipo de rejilla de que estén 

provistas, deberá indicar en los planos correspondientes. 

II.2.8 Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color 

blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas 

de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 

corrosión. 
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II.2.9 Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad 

UNESA de acuerdo a la RU 1303A. 

II.2.10 Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado, un fluorescente, conectado y gobernado desde el 

cuadro alimentado por la propia instalación fotovoltaica, el cual dispone de un 

interruptor para realizar dicho cometido. 

II.2.11 Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 

normativa vigente. 

II.2.12 Cimentación 

En los planos adjuntos de Edificios Prefabricados figuran las dimensiones de las 

excavaciones a realizar según las recomendaciones de Ormazábal. Es importante 

hacer notar que en dichos planos no se representa la solera de hormigón a que obliga 

la norma Endesa FGH00200. 

 

Por tanto se deberá aumentar la profundidad de la excavación mostrada en el plano en 

10 cm ya que para que se asiente el Centro de Maniobra y Medida perfectamente 

sobre la solera, deberá disponerse una capa de arena de 5 cm de espesor. Además 

dicha solera será de hormigón y con un espesor mínimo de 15 cm de espesor. 

 

II.2.13 Aparamenta eléctrica del CMM 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación. 

 

Celdas: CGMcosmos 

 

Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de reducidas 

dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan 

utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados 

ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las 

condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

Las partes que componen estas celdas son las que se describen en los apartados 

siguientes. 
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II.2.13.1 Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la 

chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de 

esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin 

necesidad de foso (para la altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables 

frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 

mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los 

accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la 

parte inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el 

panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo 

largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de 

las pantallas de los cables. 

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 

habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de 

puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede 

realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

II.2.13.2 Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión 

absoluta de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el 

mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 

necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 

interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de 

la altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del 

Centro de Maniobra y Medida. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, 

interruptor seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

II.2.13.3 Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: conectado, 

seccionado y puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre 

dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de 
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interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a 

tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y 

puesto a tierra). 

 

II.2.13.4 Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 

accionados de forma manual. 

 

II.2.13.5 Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasa-tapas 

estándar. 

 

II.2.13.6 Enclavamientos 

 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: 

 

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 

seccionador de puesta a tierra está conectado. 

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 

abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 

cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 
 

II.2.13.7 Características eléctricas 

 
Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 

 

Tensión nominal        36 kV 

 

Frecuencia industrial (1 min) 

a tierra y entre fases     50 kV 

a la distancia de seccionamiento   60 kV 
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Impulso tipo rayo 

 

a tierra y entre fases             125 kV 

a la distancia de seccionamiento           145 kV 

 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 

intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

II.2.14 Medida de energía eléctrica 

La medida de energía vertida en Media Tensión, consumos y pérdidas se realizará en 

el centro de seccionamiento y será una medida centralizada de toda la planta 

mediante una celda de medida con sus características definidas. 

El conjunto consta de un cuadro de contadores conectado al secundario de los 

transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 

El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de, 

equipado de los siguientes elementos: 

 

• Regleta de verificación normalizada por la Compañía Suministradora. 

• Contador de Energía Activa. 

• Contador de Energía Reactiva. 

 

Las pérdidas en la red común (transformador y red de MT) de la agrupación de 

productores se imputarán a cada productor en proporción a su energía vertida. 

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador 

electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario 

homologado para contener estos equipos. 

 

II.2.15 Celdas de línea CML 

 

Estas celdas están constituidas por un módulo metálico con aislamiento y corte en 

gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre y una derivación con 

interruptor seccionado rotativo con capacidad de corte y aislamiento, y posición de 

puesta a tierra de los cables de entrada. Dispone de captadores capacitivos para la 

detección de tensión en los cables de entrada. 
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II.2.16 Celda Interruptor pasante CMIP 

 

La celda CMIP de interruptor pasante con puesta a tierra está constituida por un 

módulo metálico con aislamiento y corte de gas, que incorpora en su interior un 

embarrado superior de cobre y un interruptor seccionador rotativo con capacidad de 

corte y aislamiento y posición de puesta a tierra del embarrado. Dispone de 

captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de entrada. 

 

II.2.17 Celda para Interruptor automático de vacío CMP-V 

 

Protección General:  

CGMcosmos-V Interruptor automático de vacío, mando motorizado con relé de 

protección. 

 

La celda CMP-V de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte de gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre y un seccionador rotativo de tres posiciones y, en serie, un 

interruptor de corte en vacío enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los 

cables se realiza a través de interruptor automático. Dispone de captadores 

capacitivos para la detección de tensión en los cables de entrada. 

 

Las características generales de los armarios cumplirán con lo prescrito en la 

Recomendación UNESA 1410 B. 

 

Grado de protección de la envolvente: IP 43, según UNE EN 60529 e IK 08 

EN 50102. 

 

Protección contra choques eléctricos: Clase II, según UNE20314. 

 

Materiales constructivos de los armarios: 

La envolvente y la tapa serán de material aislante, no propagador de la llama, según la 

Norma UN-EN62208, de grado de protección mínimo IP43 e IK08, valores que se han 

de mantener una vez efectuadas su instalación y fijación. 

El color será gris o blanco en cualquiera de sus tonalidades. 
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La puerta será opaca, con mirilla y los cierres del armario serán de triple acción, con 

maneta escamoteable y precintable, tendrá que incorporar cierre con llave normalizada 

por el grupo Endesa. Cuando se solicite, la puerta se suministrará sin mirilla. 

Las partes interiores serán accesibles, para su manipulación y entretenimiento por la 

cara frontal. 

La envolvente deberá disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones. Los 

elementos que proporcionan esta ventilación no podrán reducir el grado de protección 

establecido. 

La envolvente llevará en su parte interior los resaltes necesarios destinados a la 

fijación de la placa de montaje que soportará los aparatos de medida. 

El eje de las bisagras no será accesible desde el exterior. 

Toda la tornillería será de acero inoxidable. 

La tensión nominal de los aparatos de medida no será superior a 440V. 

 

El armario debe permitir alojar en su interior los siguientes componentes: 

 • 1 contador estático multifunción. • 1 módem. • 1 regleta de verificación. • 1 borne de tierra. 

 

II.2.18 CMP Protección 

La celda CGMcosmos-M de Medidas un módulo metálico, construido en chapa 

galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de 

tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los 

aparatos de medida, control y contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 

(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 

electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 

indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las 

conexiones. 
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II.2.19 CMM Medida 

Tiene las mismas características que la de protección. 

Los transformadores son de aislamiento seco y construidos según UNE y CEI. 

II.2.20 Control sobre la celda de medida 

Está formada por un módulo metálico adosado a la celda en su parte frontal 

conteniendo en su interior: 

• Protecciones: 

o 1 relé de protección de sobreitensidad 3F+N 

o 1 relé de protección de mínima tensión trifásica 

o 1 relé de protección contra sobretensión homopolar 

o 1 relé de protección máxima y mínima frecuencia 

o 1 relé auxiliar para temporización de cierre en 3 min 

• 1 voltímetro electromagnético, clase 1,5 con conmutador incorporado. 

• 1 conmutador de maniobra “abrir-cerrar” del interruptor automático 

• 1 bloque de pruebas para el circuito secundario de protección de los 

transformadores de intensidad. 

• 2 interruptores automáticos magnetotérmicos trifásicos para protección de los 

secundarios de los trafos de tensión. 

 

• 2 interruptores automáticos magnetotérmicos monofásico para la protección de 

los equipos de mando. 

• 2 resistencias anti-ferro-resonancia de 50 Ohm y 2 A. 
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II.3 PUNTO DE EVACUACIÓN – PUNTO DE CONEXIÓN A LA 

RED 

El punto de evacuación es el indicado por la empresa distribuidora eléctrica. En este 

caso FECSA-ENDESA. 

 

 
Figura II.1 Centro de Medida y Maniobra, junto al punto de conexión a la red 

 

II.3.1 Enclavamiento 

Enclavamiento de energetización de la línea, de manera que, en caso de incidencia, 

se enclavará el cierre del interruptor de conexión. Hasta que los relés hayan detectado 

condiciones de normalidad y así evitar accidentes en las instalaciones públicas. 

Teledisparo 

Será obligatorio el teledisparo, ya que la potencia del PRE supera los 500 kVA y 

además del tipo B: 

 

• Teleprotección: permisiva 

• Velocidad: < 64 kbits/s 

• Tiempo transmisión: 20 ms 

• Disponibilidad: 99,99% 

 

El teledisparo producirá la apertura del diferencial automático siempre que el campo 

fotovoltaico pueda quedar funcionando en isla sobre parte de la red de Endesa. 

También permitirá la reconexión del interruptor de cabecera de la Compañía lo antes 

posibles. 
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II.3.2 Armónicos 

Con el fin de evitar una ola de tensión distorsionadora, los harmónicos que puedan 

producir el inversor estarán dentro de los límites establecidos en la Guía sobre la 

Calidad de la onda en las redes eléctrica UNESA, según la norma CEI-100-3-2 y 

deberá tener marcado CEE y certificado. 

 

La conexión con la red de Endesa se hará a través de una celda de línea del CMM. 

Los armónicos que pueda producir el inversor estarán dentro de los límites 

establecidos en la Guía sobre calidad de la onda en las redes eléctricas de UNESA de 

acuerdo con la norma CEI 1000-3-2 (EN 61000- -2). 

 

La variación máxima de la tensión en el punto de conexión, como consecuencia del 

funcionamiento los inversores de la planta será inferior al 3%. 

 

Hay que comprobar los niveles de compatibilidad electromagnética (CEM) para las 

tasas de los armónicos de tensión. También se comprobarán los límites de emisión de 

armónicos que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas. Los límites de emisión 

deben ser inferiores a los niveles de compatibilidad electromagnética (CEM) por tener 

en cuenta las perturbaciones que provienen tanto de los receptores conectados a esa 

misma red como de otros niveles de tensión. 

 

II.3.3 Puesta en servicio 

Previamente a la puesta en servicio se realizarán las comprobaciones de las 

protecciones y de los armónicos. 

 

II.3.4 Elementos de desconexión y protección 

Los sistemas eléctricos instalados se adecuarán en función de la siguiente normativa 

vigente sobre instalaciones eléctricas: 

 

• Decreto 2431/1973 del 20 de septiembre sobre Reglamentación Electrotécnica 

de Baja Tensión y instrucciones complementarias. 

• Reglamento de Verificaciones eléctricas del decreto del 12 de marzo de 1954 y 

disposiciones que lo modifican. 
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• RD 7/88 del Ministerio de Industria y Energía sobre exigencias de seguridad del 

material eléctrico. 

• RD 444/94 sobre compatibilidad electromagnética 

• RD 154/95 que modifica el RD 7/88. 

 

Las características de la conexión se harán de acuerdo a la normativa específica para 

sistemas fotovoltaicos al que el RD 2818/98 Y más específicamente el RD 166312000 

sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión, hace 

referencia. 

 

Los equipos y materiales empleados, cumplen como mínimo, un grado de aislamiento 

eléctrico de tipo básico (clase 1) y los equipos electrónicos utilizados cumplen con Las 

directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética. 

 

Los elementos de protección se han calculado para la protección general de la 

instalación eléctrica en caso de ocurrir alguna sobrecarga o cortocircuito. Cada uno de 

los circuitos se ha protegido con una protección magnetotérmica, de tal forma que la 

curva de disparo de cada dispositivo sea más rápida que la curva de fusión del cable 

del circuito al que protege. 

 

Además se ha tenido en cuenta que Las protecciones aguas abajo tenga una curva de 

disparo más rápida, de tal forma que se asegure el disparo de Las protecciones aguas 

abajo antes de las protecciones aguas arriba (Selectividad). 

II.3.5 Protecciones en corriente continua 

Debida a la baja corriente de cortocircuito que pueden generar los subcampos 

fotovoltaicos, no sería necesaria la colocación de protección alguna frente a 

sobrecargas o cortocircuitos en el lado de continua. Sin embargo, y debido a la 

maniobrabilidad de la instalación, se instalarán: 

 

• Fusibles seccionables de 10 A de corriente nominal en cada una de las ramas 

encada uno de los seguidores. 

• Protecciones magnetotérmica de 30 A cada serie que llega al inversor de cada 

instalación 

• Interruptor de corte CC para permitir aislar el inversor de los generadores en el 

lado de continua. 
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II.3.6 Protecciones en corriente alterna 

 

- Interruptor general manual :  

 

Será un interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la 

indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor será 

accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar 

la desconexión manual. 

 

- Interruptor automático diferencial :  

 

Su fin es el de proteger a las personas en caso de derivación de algún elemento de 

la parte de continua de la instalación. Los interruptores diferenciales serán del tipo 

y denominación que se fijen en el proyecto, pudiendo sustituirse por otros de 

denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo 

exigido, cumplan la norma UNE 20.283, lleven impresa la marca de conformidad a 

Norma UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa. 

Reaccionarán con toda intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el 

valor de la sensibilidad del interruptor. La capacidad de maniobra debe garantizar 

que se produzca una desconexión perfecta en caso de cortocircuito y simultánea 

derivación a tierra. Por él deberán pasar todos los conductores que sirvan de 

alimentación a los aparatos receptores, incluso el neutro. 

 

- Interruptor automático de la interconexión :  

 

Para la conexión-desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de 

pérdida de tensión o de la frecuencia de red. 

 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz 

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

Esta protección estará integrada en los inversores. 

 

El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red de 

baja tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la 

tensión de red por la empresa distribuidora. Esto es gestionado por los inversores. 
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El estado del contactor (on/off) deberá señalizarse con claridad en el frontal del 

equipo en un lugar destacado. 

 

El cuadro eléctrico constará de una pletina de cobre para su puesta a tierra y del resto 

de elementos de la instalación con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

 

Se dotará de protecciones de cabecera a todas las instalaciones, y se retrasará su 

actuación con respecto a la de las protecciones de cada línea de generación con el fin 

de aislar la zona de fallo sin parar toda la instalación. 

 

La disposición y tipo de protecciones se especifican en los esquemas unifilares de la 

instalación. 

 

II.3.7 Cálculo de las protecciones 

 

Se dotará a la instalación de todo un sistema de protección frente a sobreintensidades 

mediante interruptores magnetotérmicos y contactos directos e indirectos mediante 

interruptores diferenciales. Asimismo se dispondrá de un sistema de fusibles (uno por 

cada rama) que hagan las veces de seccionador en todas las labores de 

mantenimiento necesarias. Ver plano unifilar incluido en el Capítulo de planos. 

 

A) CORRIENTE CONTINUA 

 

CAJA CONEXIONADO CC 

 

• Un fusible por cada rama de la planta de 10 A > Isc (Total 1 fusible ya que cada 

integra 1 rama). 

 

Protección frente a sobrecargas. 

 

IB<  IN <  IZ 

 

I2< 1,45  < IZ 
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IN =  Intensidad de ajuste del relé térmico o dispositivo de protección (En   

aparatos sin posibilidad de ajuste se toma igual a la intensidad nominal, 

fusibles y magnetotérmicos). 

 

I2 =  Intensidad convencional de funcionamiento del dispositivo de protección 

(Convencional de disparo en los interruptores o magnetotérmicos y de 

fusión en los fusibles). 

 

IB=  4,90 

 

IZ=  Intensidad máxima admisible para cables con conductores de cobre en 

instalación enterrada.  

Según ITC BT 07, TABLA 5 (sección nominal de cable más 

desfavorable de 10 mm2, IZ = 1,225*Iz=1,225*96=117,6 A) 

 

Se escoge el único fusible que cumple esta condición 4.90<In<117,6 A 

 

Y si además I2= 1,45*IZ =1,45*117,6A=170,5A 

 

Para ello hemos sabemos que donde I2=1,6* IN = 16,6 A, que por tanto 

protege frente a sobrecargas, ya que 16,6<170,5. 

 

• Un interruptor magnetotérmico de C.C. de IN =2x4,90=9,8< 32 A, para proteger 

el Inversor. 

 

CASETA DE INVERSORES 

 

• Protección mediante relés para la interconexión de máxima y mínima 

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

0,85 Um respectivamente). Esta protección estará integrada en los inversores. 

 

• Se dispondrá de un descargador de sobretensiones de clase II con In = 20 kA 

en sus versiones comerciales y una Icc = 40 KA con una curva de 8-20 ms y 

una tensión residual de 1,5 KV. 
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B) CORRIENTE ALTERNA 

 

Caja de conexión/desconexión del inversor a la red 

 

• Se dispondrá de un diferencial tetrapolar de 300 mA en sus versiones 

comerciales de la misma intensidad nominal que su magnetotérmico asociado. 

 

• 1 interruptor magnetotérmico de C.A. tetrapolares tras la agrupación de planta. 

 

 

IN=
NINV ⋅ PMAX
3 ⋅VL ⋅Cosϕ

⋅
1 ⋅100000
3 ⋅ 400 ⋅ 0,85

= 169,8A→ IN = 200 ATETRAPOLAR 

 

 

• Protector sobretensiones: 

 

Protectores Clase I, descargadores de corrientes de rayo equipados con 

descargadores de arco, (NO incluidos en el inversor) en la parte CA, que se 

montará en los carriles DIN sobrantes en los armarios del inversor. 

 

Protectores Clase II, equipados con varistores, (incluido en el inversor) tanto 

CC como CA. 

 

Caja de protección y medida (Compañía): 

 

• 1 interruptor general o frontera manual de C.A. tetrapolar con In=250 A y poder 

de corte de 36 kV antes de contador. Accesible a la Compañía eléctrico 

distribuidora para operaciones de operación y mantenimiento de la compañía. 

 

• Contador bidireccional. 

 

• Caja General de Protecciones (CGP). 

 

En el siguiente punto se describen las Protecciones necesarias en Régimen Especial 

(PRE). 
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II.3.8 Interruptor de interconexión 

 

Es un interruptor automático de las características siguientes: 

 

• Medio de extinción: SF6 

• Mando por resorte acumulador de energía 

• Tensión máxima asignada:  36 kV 

• Nivel de aislamiento:  

50 kV a 50 Hz – 1 minuto / 125 kV a onda de choque 1,2/50 μs 

• Intensidad nominal: 400 A 

• Poder de corte simétrico: 20 kA 

• Poder de corte nominal: 50 kA cresta 

• Factor de pol: 1,5 

• Tiempo de corte: 60 ms 

• Tiempo de cierre: 100 ms 

• Tensión de mando en CC: 125 V 

 

II.3.9 Transformador de intensidad 

Está formado por un conjunto de tres transformadores de intensidad para protección, 

situados entre el interruptor de interconexión y las instalaciones de PRE, de las 

siguientes características: 

 

• Intensidad nominal: 100 A 

• Intensidad nominal secundaria: 5 A 

• Tensión máxima asignada: 36 kV 

• Nivel de aislamiento: 50 kV a 50 Hz – 1 minuto / 125 kV a onda de choque 

1,2/50 μs 

• Potencia de clase de precisión: 30 VA clase 5P20 

 

Los cables entre transformadores de tensión y primario de protección serán lo más 

corto posible y de sección 4 mm2. 
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II.3.10 Transformador de intensidad por fallos de tierra 

Se instalará un transformador toroidal de intensidad exclusivo para la sobre intensidad 

homopolar de las siguientes características: 

 

• Relación: 20 / 1 A 

• Error máximo a 0,05 In: +15%, -15% 

• Saturación con 0,1 Ohm: 400 A 

• Saturación con 0,3 Ohm: 140 A 

 

Debido a los límites impuestos por la máxima impedancia de carga secundaria 

admisible, los cables entre toroidal y armario de protección serán lo más cortos 

posible, y de sección mm2. 

 

La impedancia de carga secundaria total del circuito no puede superar los 0,3 Ohm. 

 

Los transformadores de intensidad de fase serán de clase 10P20. 

II.3.11 Transformador de tensión para protección 

 

Consiste en un conjunto de 3 transformadores de tensión para protección, conectados 

fase-tierra y situados en el lado de la línea de interconexión: 

 

• Tensión nominal: 16.500 V 

• Nº de secundarios: 2 

• Tensión secundaria: 110 / 1,73 – 110 / 3 V 

• Potencia y clase de precisión: 50 VA cl. 0,5 

• Tensión máxima asignada: 36 kV 

• Nivel de aislamiento: 50 kV a 50 Hz – 1 minuto / 125 kV a onda de choque 

1,2/50 μs 

• Factor de tensión 1,2. Uno en permanencia y Uno durante 8 horas. 

 

Los derivados secundarios 110/3 V se conectarán en triángulo abierto, colocando una 

resistencia de 50 W y 2 A como protección contra sobretensiones por ferro-resonancia. 
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II.3.12 Sistema de teledisparo 

 

El Productor en Régimen Especial (PRE) instala y mantiene un sistema de teledisparo 

que producirá la apertura del interruptor de interconexión como consecuencia de la 

apertura del interruptor de cabecera de la línea en la sub-estación. 

El tiempo de actuación del teledisparo, medido entre el instante en que se aplica la 

orden de disparo en la entrada del equipo de la sub-estación y el instante en que se 

aplica la tensión en la bobina de disparo del interruptor de interconexión no será 

superior a 200 ms. 

El enlace de comunicaciones entre los equipos de sub-estación y PRE es de 

disponibilidad permanente. 

 

II.3.13 Conexiones y desconexiones del PRE 

 

Por cada PRE existe un único interruptor de interconexión con la red de Endesa, 

independientemente del número de generadores de la central. 

Todas las protecciones indicadas en el apartado 3 provocarán la apertura del 

interruptor de interconexión. 

Los circuitos de disparo de las protecciones actuarán directamente sobre el interruptor 

de interconexión sin pasar a través del relé o elementos auxiliares. 

 

 
Figura II.2  Celdas de MT 
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II.3.14 Sistema de teledisparo 

 

Las protecciones y circuitos de control de la interconexión se alimentan en CC 

mediante un sistema rectificador y baterías de capacidad y autonomía necesaria. 

Para el control de la tensión de la batería de alimentación de las protecciones y 

circuitos de disparo se montará un relé para asegurar su actuación. 

 

II.3.15 Medida de la energía entregada a la red 

II.3.15.1 Punto de medida 

 

El equipo de medida estará situado en el CMM y accesible al personal de Endesa. 

Todos los contadores deberán disponer de una verificación oficial y sus 

transformadores de los protocoles de pruebas de precisión, de los aislamientos del 

fabricante y las especificaciones recogidas en las ITC del Reglamento de Puntos de 

Medida. 

 

II.3.15.2 Contadores de energía activa y reactiva 

 

Se utilizarán contadores estáticos combinados de energía activa en ambos sentidos de 

la circulación de la corriente (compra y venta de energía eléctrica) y reactiva. 

 

Deberán tener el correspondiente certificado de normas UNE-EN 60687 para el 

contador de activa y UNE-EN 61268 para el de reactiva, y también deberán disponer 

de la correspondiente autorización administrativa. 

 

Los contadores han de estar situados en módulos de doble aislamiento con posibilidad 

de efectuar el precintado. 

 

En el caso de equipos de medida indirecta, como el caso en estudio ,se deberán 

instalar regletas de comprobación con separadores y señalización, según se especifica 

en las Normas Técnicas de Endesa. 
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Figura II.3 Regleta de comprobación 

 

 

 

La sección de los conductores para el cableado de todo el secundario de medida en 

equipos indirectos se ha d realizar con el hilo de cobre flexible de 4 mm2 de sección 

para las intensidades y de 2,5 mm2 para las tensiones, señalizado de color azul claro 

para el neutro y negro, marrón y gris para las fases (R, S, y T). 

 

Tanto el cable externo como el interno que se utilicen, cumplirán con las condiciones 

de aislamiento, no propagación de la llama, emisión de ClH, resistencia la tracción, 

etc. que se definen en las normas de Endesa. 

 

II.3.15.3 Selección de los contadores para la medida de energía 

 

Se obtendrá una sola medida. Una para la medida de la Media Tensión, colocada en el 

Centro de Seccionamiento y que medirá la potencia entregada y consumo de toda la 

planta y su realizará un control de pérdidas. 

La instalación inyectará corriente eléctrica a la red de distribución en momentos de 

radiación solar y al mismo tiempo consumirán una pequeña cantidad de energía 

eléctrica, debido al autoconsumo de los equipos electrónicos (especialmente sistema 

de adquisición de datos en momentos nocturnos). 

 

Los contadores serán bidireccionales, y en su defecto, se conectarán 2 contadores 

unidireccionales. 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. En el caso de instalación de dos contadores, 

no será necesario contrato de suministro para la instalación fotovoltaica. Este será el 

caso de la instalación de referencia de este Proyecto. 
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Así mismo en el centro de seccionamiento a la salida de la instalación fotovoltaica en 

el lado de Media Tensión, se instalará elementos adicionales para medida de la 

energía neta producida por la instalación. El coeficiente de pérdidas se calculará 

mediante la comparación entre la energía registrada por el contador instalado en el 

lado de MT con la suma de la energía exportada registrada por cada unos de los 

contadores instalados en el lado de BT de cada instalación de cada una de las veinte 

instalaciones. 

 

A pesar de lo indicado en el RD 1663/2000 art. 10.1., se ha decidido siguiendo 

instrucciones de la propia Compañía Distribuidora en su manual MO.04.P6.02 que se 

hará también un contrato independiente como cliente por los consumos de las 

instalaciones auxiliares comunes (consumos de servicios auxiliares, seguridad), ya 

que además del propio consumo mencionado de las instalaciones (paneles, 

seguidores, etc.) que el RD 1663/2000 indica que se deben netear, existen otros 

consumos auxiliares del complejo fotovoltaico que se deben facturar. Por ello, los 

consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica, se 

situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de la instalación 

fotovoltaica y de sus equipos de medida. La medida de tales consumos se realizará 

con equipos propios e independientes, que servirán de base para su facturación. 

 
Figura II.4 Esquema general equipo de medida 

 

Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto a la entrada como a la 

salida de energía, serán precintados por la empresa distribuidora. Los puestos de los 

contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera que la asignación a 
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cada titular de la instalación quede patente sin lugar a la confusión. Además se 

indicará, para cada titular de la instalación, si se trata de un contador de entrada de 

energía procedente de la empresa distribuidora o de un contador de salida de energía 

de la instalación fotovoltaica. 

 

El contador se ajustarán a la normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser 

como mínimo la correspondiente a la Clase 1, regulada por el Real Decreto 875/1984 

de 28 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aprobación del modelo y 

verificación primitiva de contadores de uso corriente (clase 1) en conexión indirecta, 

nueva, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinadas a la medida de energía en 

corriente monofásica o polifásica de 50 Hz de frecuencia. 

 

Para poder realizar lecturas remotas, el contador deberá llevar incorporado un sistema 

de telemedida a través de GSM. 
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ANEXO III 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

 

• Características técnicas inversor SMA Sunny Central 250 

 

• Características técnicas módulo fotovoltaico Evergreen ES180 

 

• Tablas cálculos Caídas De Tensión de Subcampos 1, 2, 3 y 4. 

 
 







Made in Germany

* Para obtener información completa, consulte la Garantía limitada de Evergreen Solar, disponible a petición o en línea.
Este producto ha sido diseñado y comprobado conforme a las normas UL 1703, Seguridad anti-incendios UL clase C, IEC 61215 Ed.2 y Seguridad TÜV clase 2.  

String Ribbon es una marca comercial de Evergreen Solar, Inc. La tecnología de fabricación de obleas de Evergreen Solar está patentada en EE.UU. y otros países.

ES-SERIES
módulos fotovoltaicos

Gama de paneles solares String Ribbon™ de alta 

calidad que ofrecen un extraordinario rendimiento, 

una instalación económica y credenciales 

medioambientales líderes en la industria. 

Están fabricados con nuestra revolucionaria 

tecnología de obleas de silicio.

•  Los mejores índices de rendimiento en su clase 
demostrados por instalaciones de campo

•  98% de potencia nominal garantizado para producto 
de 180, 190W; 100% garantizado para producto 
de 195W

•  Garantía de mano de obra durante 5 años y garantía 
de potencia durante 25 años para mayor tranquilidad 
del cliente*

•  Más versatilidad de instalación con nuestra amplia 
gama de opciones de montaje

•  Mayor resistencia al viento y cargas de nieve, 
garantizada hasta 3,8 kN/m2

•  Con la homologación y certificación de las principales 
agencias y organismos del sector

•  Liderazgo en la lucha contra el calentamiento global a 
través de un uso mínimo de carbono

•  La amortización más rápida de la energía, lo que aporta 
el máximo ahorro energético

•  Embalaje sin cartón que minimiza los residuos en la 
instalación final y el coste de eliminación de éstos



Características eléctricas Especificaciones mecánicas

142 

142 

(-) (+) 

ORIFICIO DE CONEXIÓN 
A TIERRA Ø 4,0

4 ORIFICIOS 
DE CONEXIÓN 
A TIERRA Ø 4,0

10 x Ø 6,6 
PARA TORNILLO 
DE 6 mm

ORIFICIO DE CONEXIÓN 
A TIERRA Ø 4,0

CAJA DE 
CONEXIONES 
(IP54)

1 7 5 1 

1 4 

911 

1 8 1 

0 1 4 
4 1 3 

90 

5 8 7 

951 

7 7 
0 8 

2 0 9 

MARCO DE 
ALUMINIO 
ANODIZADO 
CLARO

CONECTORES 
MC® (Tipo 3)

CABLES (3,3 mm2)

41 

EQUIPO ELÉCTRICO 
CONSULTE A SU INSTALADOR

Todas las dimensiones se expresan en mm; peso de módulo de 18,2 kg

Socio:

Producto fabricado con células solares de silicio policristalino 108, cristal solar 
endurecido antirreflejos, encapsulador EVA, material posterior de polímeros y 
marco de aluminio anodizado de doble pared. El embalaje del producto ha sido 
sometido a pruebas que demuestran el cumplimiento de la norma International 
Safe Transit Association (ISTA), norma 2B y normas DIN EN ISO 12048, 13355, 
2244, 10531. Todas las especificaciones de esta hoja informativa sobre el 
producto cumplen la norma EN50380. Consulte el Manual de seguridad, 
instalación y utilización de Evergreen Solar, así como la Guía de diseño 
del montaje para obtener más información sobre la instalación aprobada y la 
utilización de este producto.

Debido a la continua innovación, investigación y mejora de los productos, las 
especificaciones de esta hoja informativa sobre el producto están sujetas a 
modificaciones sin previo aviso. No podrá derivarse derecho alguno de esta 
hoja informativa sobre el producto. Evergreen Solar rehúsa toda responsabilidad 
relativa a o derivada del uso de la información aquí contenida.

Sede europea
Joachimstaler Straße 15, 10719 Berlín, Alemania
T: +49 30.886.145.20   F: +49 30.883.963.3
infoeurope@evergreensolar.com

Atención al cliente en Europa, Oriente Medio y África
Ortsteil Thalheim, Sonnenallee 14-24, 
06766 Bitterfeld-Wolfen, Alemania
T: +49 34.946.674.74   F: +49 30.726.167.276
saleseurope@evergreensolar.com

S195_ES_010408; con efecto desde el 1 de abril de 2008

Condiciones de prueba estándar (STC)1

  ES-180 ES-190 ES-195
  RL-T o RL-T o RL-T o 
  RL-TU* RL-TU* RL-TU*

Pmp
2 (W) 180 190 195

Ptolerancia (%) -2 / +3 -2 / +2,5 -0 / +2,5

Pmp, máx. (W) 186,1 194,9 199,9

Pmp, mín. (W) 176,4 186,2 195,0

Vmp (V) 25,9 26,7 27,1

Imp (A) 6,95 7,12 7,20

Voc (V) 32,6 32,8 32,9

Isc (A) 7,78 8,05 8,15

Condiciones de temperatura nominal  
de funcionamiento de célula (NOCT)3

P m p  (W) 129,0 136,7 140,1

Vm p (V) 23,3 23,8 23,9

Im p (A) 5,53 5,75 5,86

Voc (V) 29,8 30,3 30,5

Isc (A) 6,20 6,46 6,59

TNOCT (ºC) 45,9 45,9 45,9
1 1000 W/m2, 25°C de temperatura de célula, espectro AM 1,5; 
2 Punto de potencia máxima o potencia nominal
3  800 W/m2, 20°C de temperatura ambiente, velocidad del viento de 1m/s, 

espectro AM 1,5
*  El modelo RL-T sólo es apto para uso en sistemas en los que el polo negativo 

de CC de la matriz esté “sólidamente” conectado a tierra; el modelo RL-TU es 
apto para uso en sistemas sin conexión eléctrica a tierra en aquellos lugares 
en los que la legislación lo permita

Baja irradiancia
La reducción relativa típica de la eficiencia del módulo 
con una irradiancia de 200W/m2 en relación con 
1000W/m2, ambas a 25°C de temperatura de célula y 
espectro AM de 1,5, es del 0%.

Coeficientes de temperatura

α Pmp (%/ ºC) -0,49 

α Vmp (%/ ºC) -0,47 

α Imp (%/ ºC) -0,02 

α Voc (%/ ºC) -0,34 

α Isc (%/ ºC) 0,06 

Diseño del sistema

Corriente inversa máxima4 15 A

Tensión máxima del sistema 1000 V
4 También conocida como nominal de fusible en serie

Evergreen Solar GmbH
www.evergreensolar.com



25,9 Intensidad máxima del módulo (A) 6,95

Distancia Distancia Tensión Intensidad Sección CDT % CDT % CDT Total
De m V A mm2 V % %
S1 Caja 1.4 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 1,36%

S2 Caja 1.4 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S3 Caja 1.4 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S4 Caja 1.4 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,74%

S5 Caja 1.4 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S6 Caja 1.4 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S7 Caja 1.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S8 Caja 1.3 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 1,46%

S9 Caja 1.3 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 1,31%

S10 Caja 1.3 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 1,65%

S11 Caja 1.3 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 1,55%

S12 Caja 1.3 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 1,36%

S13 Caja 1.3 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,69%

S14 Caja 1.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S15 Caja 1.3 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,41%

S16 Caja 1.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 1,55%

S17 Caja 1.2 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,41%

S18 Caja 1.3 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 1,46%

S19 Caja 1.2 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 1,65%

S20 Caja 1.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 1,55%

S21 Caja 1.2 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 1,46%

S22 Caja 1.2 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 1,36%

S23 Caja 1.2 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,69%

S24 Caja 1.2 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S25 Caja 1.2 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S26 Caja 1.2 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,41%

S27 Caja 1.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,74%

S28 Caja 1.2 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 1,65%

S29 Caja 1.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 1,55%

S30 Caja 1.2 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,79%

S31 Caja 1.2 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,69%

S32 Caja 1.2 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S33 Caja 1.1 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 1,47%

S34 Caja 1.1 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,33%

S35 Caja 1.1 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 1,24%

S36 Caja 1.1 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,52%

S37 Caja 1.1 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 1,38%

S38 Caja 1.1 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 1,28%

S39 Caja 1.1 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 1,57%

S40 Caja 1.1 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,43%

S41 Caja 1.1 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,33%

S42 Caja 1.1 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,62%

S43 Caja 1.1 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,52%

S44 Caja 1.1 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,71%

S45 Caja 1.1 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 1,57%

S46 Caja 1.1 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,66%

S47 Caja 1.1 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,62%

S48 Caja 1.4 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 1,31%

S49 Caja 1.4 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,41%

S50 Caja 1.4 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 1,36%

S51 Caja 1.4 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 1,46%

S52 Caja 1.4 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,41%

S53 Caja 1.4 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S54 Caja 1.4 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 1,46%

S55 Caja 1.4 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 1,55%

S56 Caja 1.4 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S57 Caja 1.4 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S58 Caja 1.3 15 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 1,41%

S59 Caja 1.3 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S60 Caja 1.3 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 1,50%

S61 Caja 1.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S62 Caja 1.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 1,60%

S63 Caja 1.3 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,69%

Caja 1.1 250 621,6 104,25 120 7,38 1,19%

Caja 1.2 250 621,6 111,2 120 7,88 1,27%

Caja 1.3 250 621,6 111,2 120 7,88 1,27%

Caja 1.4 250 621,6 111,2 120 7,88 1,27%

Resistividad Cu 0,017

Subcampo 1

Inversor SC 250

Inversor SC 250

Tensión máxima del módulo (V)

Hasta

Proceso de creación de una instalación fotovoltaica
CÁLCULO Caidas De Tensión (C.D.T.)

Inversor SC 250

Inversor SC 250



25,9 Intensidad máxima del módulo (A) 6,95

Distancia Distancia TensiónIntensidad Sección CDT % CDT % CDT Total
De m V A mm2 V % %
S1 Caja 2.4 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,32%

S2 Caja 2.4 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,17%

S3 Caja 2.4 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 0,74%

S4 Caja 2.4 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,55%

S5 Caja 2.4 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,46%

S6 Caja 2.4 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,32%

S7 Caja 2.4 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,06%

S8 Caja 2.4 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 0,92%

S9 Caja 2.4 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 0,83%

S10 Caja 2.4 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,68%

S11 Caja 2.4 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,59%

S12 Caja 2.4 85 621,6 6,95 4 5,02 0,81% 1,11%

S13 Caja 2.4 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 0,97%

S14 Caja 2.4 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,87%

S15 Caja 2.4 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,78%

S16 Caja 2.4 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,68%

S17 Caja 2.3 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 0,97%

S18 Caja 2.3 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 0,83%

S19 Caja 2.3 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,78%

S20 Caja 2.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,69%

S21 Caja 2.3 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,59%

S22 Caja 2.3 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,40%

S23 Caja 2.3 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,12%

S24 Caja 2.3 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 0,97%

S25 Caja 2.3 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,83%

S26 Caja 2.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,69%

S27 Caja 2.3 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,54%

S28 Caja 2.3 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,40%

S29 Caja 2.2 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 1,02%

S30 Caja 2.2 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 0,88%

S31 Caja 2.3 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,93%

S32 Caja 2.3 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,78%

S33 Caja 2.3 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,71%

S34 Caja 2.3 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,62%

S35 Caja 2.2 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,19%

S36 Caja 2.2 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,05%

S37 Caja 2.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,90%

S38 Caja 2.2 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,76%

S39 Caja 2.2 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,67%

S40 Caja 2.2 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 0,52%

S41 Caja 2.2 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,19%

S42 Caja 2.2 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,05%

S43 Caja 2.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,90%

S44 Caja 2.2 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,81%

S45 Caja 2.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,71%

S46 Caja 2.1 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 0,52%

S47 Caja 2.1 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,62%

S48 Caja 2.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,41%

S49 Caja 2.2 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,51%

S50 Caja 2.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,60%

S51 Caja 2.1 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 0,89%

S52 Caja 2.1 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 0,74%

S53 Caja 2.1 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,55%

S54 Caja 2.1 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,36%

S55 Caja 2.1 85 621,6 6,95 4 5,02 0,81% 0,93%

S56 Caja 2.1 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 0,79%

S57 Caja 2.1 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 0,65%

S58 Caja 2.1 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,73%

S59 Caja 2.1 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,59%

S60 Caja 2.1 75 621,6 6,95 4 4,43 0,71% 1,02%

S61 Caja 2.1 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,87%

S62 Caja 2.1 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,73%

S63 Caja 2.1 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,64%

Caja 1.1 90 621,6 104,25 120 2,66 0,43%

Caja 1.2 70 621,6 111,2 120 2,21 0,35%

Caja 1.3 60 621,6 111,2 120 1,89 0,30%

Caja 1.4 25 621,6 111,2 120 0,79 0,13%

Resistividad Cu 0,017

Subcampo 2

Inversor SC 250

Inversor SC 250

Tensión máxima del módulo (V)

Hasta

Proceso de creación de una instalación fotovoltaica
CÁLCULO Caidas De Tensión (C.D.T.)

Inversor SC 250

Inversor SC 250



25,9 Intensidad máxima del módulo (A) 6,95

Distancia Distancia TensiónIntensidad Sección CDT % CDT % CDT Total
De m V A mm2 V % %
S1 Caja 3.4 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,22%

S2 Caja 3.4 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,51%

S3 Caja 3.4 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,41%

S4 Caja 3.4 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,75%

S5 Caja 3.4 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,61%

S6 Caja 3.4 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,51%

S7 Caja 3.4 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,12%

S8 Caja 3.4 75 621,6 6,95 4 4,43 0,71% 1,22%

S9 Caja 3.4 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 1,17%

S10 Caja 3.4 75 621,6 6,95 4 4,43 0,71% 1,22%

S11 Caja 3.4 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,98%

S12 Caja 3.4 85 621,6 6,95 4 5,02 0,81% 1,31%

S13 Caja 3.4 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 1,17%

S14 Caja 3.4 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,03%

S15 Caja 3.3 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,98%

S16 Caja 3.3 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,89%

S17 Caja 3.4 95 621,6 6,95 4 5,61 0,90% 1,41%

S18 Caja 3.4 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,27%

S19 Caja 3.3 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,34%

S20 Caja 3.3 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 1,24%

S21 Caja 3.3 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 1,15%

S22 Caja 3.3 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,05%

S23 Caja 3.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,91%

S24 Caja 3.3 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,81%

S25 Caja 3.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,05%

S26 Caja 3.2 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,91%

S27 Caja 3.2 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,77%

S28 Caja 3.3 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,62%

S29 Caja 3.3 70 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 1,24%

S30 Caja 3.3 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,10%

S31 Caja 3.3 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 1,15%

S32 Caja 3.2 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,00%

S33 Caja 3.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,91%

S34 Caja 3.2 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,82%

S35 Caja 3.3 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,39%

S36 Caja 3.3 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,24%

S37 Caja 3.3 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,10%

S38 Caja 3.3 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,96%

S39 Caja 3.2 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,86%

S40 Caja 3.2 10 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 0,72%

S41 Caja 3.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 1,10%

S42 Caja 3.2 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 1,05%

S43 Caja 3.2 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 1,01%

S44 Caja 3.2 35 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,96%

S45 Caja 3.1 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,67%

S46 Caja 3.1 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,82%

S47 Caja 3.2 20 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,82%

S48 Caja 3.2 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,46%

S49 Caja 3.2 40 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,56%

S50 Caja 3.2 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,65%

S51 Caja 3.1 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,41%

S52 Caja 3.1 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,46%

S53 Caja 3.1 45 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,61%

S54 Caja 3.1 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,75%

S55 Caja 3.1 60 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,75%

S56 Caja 3.1 25 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,41%

S57 Caja 3.1 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,46%

S58 Caja 3.1 50 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,98%

S59 Caja 3.1 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,12%

S60 Caja 3.1 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,79%

S61 Caja 3.1 55 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,03%

S62 Caja 3.1 65 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,12%

S63 Caja 3.1 30 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,79%

Caja 1.1 165 621,6 104,25 150 3,90 0,63%

Caja 1.2 142 621,6 111,2 150 3,58 0,58%

Caja 1.3 100 621,6 111,2 120 3,15 0,51%

Caja 1.4 35 621,6 111,2 120 1,10 0,18%

Resistividad Cu 0,017

Subcampo 3

Inversor SC 250

Inversor SC 250

Tensión máxima del módulo (V)

Hasta

Inversor SC 250

Inversor SC 250



25,9 Intensidad máxima del módulo (A) 6,95

Distancia Distancia TensiónIntensidad Sección CDT % CDT % CDT Total
De m V A mm2 V % %
S1 Caja 4.4 10 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,31%

S2 Caja 4.4 5 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,59%

S3 Caja 4.4 35 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,45%

S4 Caja 4.4 20 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,69%

S5 Caja 4.4 45 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,74%

S6 Caja 4.4 50 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,55%

S7 Caja 4.5 30 621,6 6,95 4 4,14 0,67% 4,31%

S8 Caja 4.5 70 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 4,17%

S9 Caja 4.5 55 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 4,03%

S10 Caja 4.5 40 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 4,27%

S11 Caja 4.5 65 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 4,12%

S12 Caja 4.5 50 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 3,98%

S13 Caja 4.5 35 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 3,93%

S14 Caja 4.5 30 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 3,79%

S15 Caja 4.5 15 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 3,70%

S16 Caja 4.5 5 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 4,17%

S17 Caja 4.1 55 621,6 6,95 4 4,43 0,71% 4,36%

S18 Caja 4.1 75 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 3,98%

S19 Caja 4.1 35 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,88%

S20 Caja 4.1 45 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 0,98%

S21 Caja 4.1 55 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,69%

S22 Caja 4.1 25 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,79%

S23 Caja 4.1 35 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,88%

S24 Caja 4.1 45 621,6 6,95 4 6,50 1,05% 1,50%

S25 Caja 4.3 110 621,6 6,95 4 5,91 0,95% 1,41%

S26 Caja 4.3 100 621,6 6,95 4 0,59 0,10% 0,55%

S27 Caja 4.1 10 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,69%

S28 Caja 4.1 25 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,79%

S29 Caja 4.1 35 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,50%

S30 Caja 4.3 5 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,50%

S31 Caja 4.1 5 621,6 6,95 4 1,18 0,19% 0,65%

S32 Caja 4.1 20 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 0,74%

S33 Caja 4.1 30 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 0,67%

S34 Caja 4.3 15 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,86%

S35 Caja 4.3 35 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,96%

S36 Caja 4.3 45 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,05%

S37 Caja 4.3 55 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,15%

S38 Caja 4.3 65 621,6 6,95 4 4,43 0,71% 1,24%

S39 Caja 4.3 75 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 0,67%

S40 Caja 4.1 15 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,77%

S41 Caja 4.1 25 621,6 6,95 4 0,89 0,14% 0,67%

S42 Caja 4.3 15 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,77%

S43 Caja 4.3 25 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,86%

S44 Caja 4.3 35 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,96%

S45 Caja 4.3 45 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 1,05%

S46 Caja 4.3 55 621,6 6,95 4 3,84 0,62% 1,15%

S47 Caja 4.3 65 621,6 6,95 4 4,43 0,71% 1,24%

S48 Caja 4.3 75 621,6 6,95 4 0,30 0,05% 0,31%

S49 Caja 4.2 5 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,50%

S50 Caja 4.2 25 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 0,64%

S51 Caja 4.2 40 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 0,74%

S52 Caja 4.2 50 621,6 6,95 4 3,54 0,57% 0,83%

S53 Caja 4.2 60 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 1,02%

S54 Caja 4.2 80 621,6 6,95 4 1,48 0,24% 0,50%

S55 Caja 4.2 25 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 0,59%

S56 Caja 4.2 35 621,6 6,95 4 2,66 0,43% 0,69%

S57 Caja 4.2 45 621,6 6,95 4 3,25 0,52% 0,78%

S58 Caja 4.2 55 621,6 6,95 4 1,77 0,29% 3,93%

S59 Caja 4.2 30 621,6 6,95 4 2,36 0,38% 4,03%

S60 Caja 4.2 40 621,6 6,95 4 2,95 0,48% 4,12%

S61 Caja 4.2 50 621,6 6,95 4 2,07 0,33% 3,98%

S62 Caja 4.2 35 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 4,41%

S63 Caja 4.2 80 621,6 6,95 4 4,73 0,76% 4,41%

Caja 1.1 140 621,6 104,25 150 3,31 0,53%

Caja 1.2 90 621,6 111,2 120 2,84 0,46%

Caja 1.3 60 621,6 111,2 10 22,68 3,65%

Caja 1.4 15 621,6 111,2 35 1,62 0,26%

Resistividad Cu 0,017

Subcampo 4

Inversor SC 250

Inversor SC 250

Tensión máxima del módulo (V)

Hasta

Inversor SC 250

Inversor SC 250




