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Resumen 

Este proyecto se basa en la resolución de un problema, en 
este caso se trata del elevado consumo por parte de dos 
empresas en un edificio de oficinas localizado en el 
polígono industrial de Son Castelló, Palma de Mallorca. 

A esta circunstancia se le daría la solución de una 
instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta que 
comparten ambas empresas, de forma que las horas de 
máxima demanda serían las de máxima producción, con el 
consiguiente ahorro energético que ello conllevaría. 

Se detallarán los cálculos para realizar el correcto 
dimensionamiento y selección de equipos de la instalación, 
los planos del proyecto y la normativa vigente. Además, se 
incluirá un estudio económico y de amortización en donde 
estarán incluidas las subvenciones que podría percibir el 
proyecto, poniendo de manifiesto la alta rentabilidad en la 
auto-producción, haciendo hincapié en el carácter 
medioambiental de las energías renovables y el beneficio de 
esta instalación sobre el medio ambiente. 

1. Introducción 

En este documento se combinará la proyección y 
realización de un proyecto de una instalación fotovoltaica 
de 25 kW de auto-consumo, con conexión a red, con sus 
resultados. 

Por lo tanto, este proyecto es real, desarrollado por la 
empresa Gestió d’Energies Illes Balears S.L., dedicada a la 
implementación de energías renovables así mismo también 
es distribuidora oficial de diferentes firmas de equipos y 
material relacionado con el sector. Dado que es una 
pequeña empresa, también diversifica en las áreas de 
asesoramiento y mantenimiento de instalaciones 
relacionadas con el mismo sector. 

La relación que he tenido con esta empresa ha sido laboral, 
ya que he trabajado varios años (en los periodos de julio a 
septiembre), realizando entre otras cuestiones mis prácticas 
universitarias así como colaboración en multitud de 
proyectos, entre los que se encuentra el de este documento. 
Esta relación laboral se prolonga en la actualidad, ya que 
(por el momento) hay previsión de reincorporación en julio. 

Las aportaciones que hice fueron cuanto menos notorias 
desde el punto de vista tecnológico (a nivel global), dando 
un enfoque más actualizado al trabajo cotidiano. En el caso 
particular que nos ocupa (este proyecto) la aportación ha 
sido fundamental, supervisada por otro ingeniero, quien ha 
aportado su experiencia para guiarme las partes en las que 

fuera preciso, fundamentalmente en aspectos de carácter 
legal. 

2. Datos del titular de la instalación, 

emplazamiento y su problemática 

Peticionario: LEVEL ELECTRONICS  S.L. 

NIF: B07061856 

Emplazamiento: Cami Vell de Bunyola, 43 Local 06 
(polígono Son Castelló). 

Localidad: 07009 Palma de Mallorca 

Provincia: Islas Baleares 

El titular de la instalación comparte edificio con otra 
empresa, dato que no resultaría relevante si no fuera por el 
hecho de que uno de los edificios colindantes (la Torre 
Asima, edificio más alto del polígono Son Castelló) genera 
sombra sobre parte de la zona disponible para la 
localización de la instalación durante casi la totalidad del 
año, haciendo que tal y como se puede ver en la zona 
marcada en la Figura 1 esté cubierta por humedad., 
quedando esa zona de la cubierta inservible para esta 
actividad. 

 

Figura 1: Imagen aérea, marcando zona improductiva para la 
instalación FV. 

 
Por ello, ambas empresas se comprometen a hacer un uso 
compartido del espacio restante como mejor convenga a los 
proyectos de sendas instalaciones, dado que las dos 
empresas están interesadas en implementar el uso de las 
energías renovables para auto-abastecerse, aunque en este 
documento solo se ocupará lo referido al caso de  la 
instalación de Level Electronics S.L. 



3. Dimensionado 

En este caso, el cliente hizo un estudio independiente para 
concluir qué potencia se requiere instalar en el campo FV, 
siendo esta potencia de 25 kW. 

Para poder hacer una estimación a priori de la producción 
del campo solar así como los datos de irradiancia, 
temperatura, etc., resulta imprescindible tener en cuenta la 
localización geográfica concreta de la instalación. 

Para obtenerlos se usará web de la Comisión Europea, en el 
apartado de “Scientific tool” [1] usándose la herramienta 
“Photovoltaic Geographical Information System” (PVGIS), 
correspondiente a la Figura 2. 

 

Figura 2: Menú de acceso a la herramienta de cálculo. 

 
Introduciendo en la interfaz los datos generales de la 
instalación proyectada, potencia instalada (25 kW), las 
coordenadas del emplazamiento (39°36’7”), ángulo de 
azimut (de 0°, dado que es el valor correspondiente a la 
orientación sur, siendo esta la óptima), pérdidas 
aproximadas del sistema (por cableado, inversor, 
degradación, etc., se fijan en un 14 % como valor genérico 
válido para este tipo de instalaciones), tecnología de los 
paneles fotovoltaicos (Silicio cristalino, siendo este el 
material del modelo WAAREE WS-250P con el que se  
trabajará en este caso) y su ángulo de inclinación (a 30° 
sobre la horizontal, montados en estructura, para obtener la 
mejor relación entre el rendimiento, selección de triángulos 
de la estructura y aprovechamiento del espacio disponible a 
causa de las sombras generadas por cada fila de paneles FV 
sobre la posterior); generándose un documento (véase 
Figura 3) de resultados de la instalación. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, este 
documento aportará información vital para realizar los 
cálculos del proyecto, así como una aproximación a priori 
de la producción anual de la instalación. 
 
Hay que recordar que la selección del modelo de panel FV 
corresponde a motivos de stock y experiencia con este en 
Gestió d’Energies Illes Balears S.L., por otro lado, la 
selección del ángulo de inclinación de los módulos FV se 
ha realizado mediante un programa usado por la empresa 
(desarrollado por K2 systems), el cual también hace el 
cálculo de las distancias mínimas entre filas según las 
dimensiones de los módulos FV escogidos, siendo esta de 
2.99 m. 

 
Figura 3: Resultados del cálculo de producción y pérdidas a 

través de la herramienta PVGIS. 

 
Una vez conocidos los rasgos generales, y obtenida la 
información relacionada con la disponibilidad solar 
(irradiacia), se debe definir su envergadura. 
Para definir la disposición de los strings, condicionando los 
márgenes de funcionamiento de la instalación, se escogerá 
un inversor SMA, modelo STP-25000TL, adaptándose a las 
necesidades del caso. 
Tal y como indican las características técnicas de los 
módulos FV WS-250P, sabiendo que cada unidad a 
potencia máxima (MPP) genera 250 W, si se quiere tener 
una potencia de 25000 W, para respetar el rango de tensión 
MPP del inversor (390 V a 800 V), se escogerá una 
configuración de 5 strings de 20 módulos FV en serie cada 
uno, formando un campo solar FV de 100 unidades, 
teniendo cada string a MPP una tensión de 616 V y 
generando una potencia de 5001.92 W. 
Por otro lado, mediante el cálculo del funcionamiento de los 
módulos FV en vacío se cumple que no sobrepasan el valor 
máximo admisible del inversor 744 V < 1000 V. 
Finalmente, dado que el inversor tiene dos entradas (A y B) 
y cada una tiene una corriente máxima admisible de 33 A, 
se conectarán 3 strings en la primera y 2 en la segunda (en 
cada entrada se pueden conectar un máximo de 3 strings), 
cumpliéndose tanto a MPP como en vacío el 
funcionamiento dentro de los parámetros aceptables. 
Hay que destacar que estos valores son para condiciones 
estándar de temperatura ambiente de 20°C, siendo los reales 

de entre 0℃ y 41.4℃, según estación meteorológica del 
aeropuerto de Palma (LEPA) [2]. 
Consecuentemente, se deberá aplicar la corrección de 
valores para las máximas de verano y las mínimas de 
invierno. 
Sabiendo que el valor de la temperatura estándar de las 
células FV es de 25°C, se calculará en primer lugar la 



temperatura de las células FV (en verano y en invierno) 
mediante la siguiente expresión: 
 

 
 
Una vez calculadas, se aplicarán las expresiones de 
corrección de la tensión de vacío y del corriente de corto 
circuito, usando sus respectivos coeficientes de 
temperatura, facilitados por el fabricante: 
Coeficiente de temperatura para la tensión de vacío 

 
 

 
 

Coeficiente de temperatura para la corriente de corto 

circuito  

 

 
 

Por último, se calcularán los valores de tensión y corriente a 
máxima potencia, para estas condiciones, teniendo en 
cuanta que la relación de estos parámetros en condiciones 
estándar es la misma. Deduciéndose las siguientes 
expresiones: 

 
 

 
 

Tabla 1: Valores admisibles del inversor. 

 Inversor 
SMA 

 PF   

20  

 PF        

0  

PF 

41.4  

 De 390 
V a  800 

V 

616 V 655.402 V 527.41 V 

 
1000 V 744 V 791.59 V 637.00 V 

 
cos

 

25550 W 25010 W 26221 W 22115 W 

  

33 A 24.36 A 24 A 25.16 A 

 

26.88 A 26.49 A 27.76 A 

 

33 A 16.24 A 
 

16 A 16.77 A 

 

17.92 A 17.66 A 18.51 A 

 
Una vez corregidos todos los datos a las temperaturas 
máximas de funcionamiento en los meses de verano e 
invierno, y habiendo calculado todos los valores para cada 
string, y para el conjunto de la instalación, tanto de la 
tensión como de la corriente como de la potencia, se 
obtiene la Tabla 1, en donde se puede observar que se sigue 
trabajando dentro de los límites de funcionamiento. 

Cabe destacar que aunque teóricamente el rendimiento 
puede ser superior al de MPP en invierno, debido a la 
temperatura de los módulos FV, este valor no supondría 
nunca un problema para el inversor, ya que por un lado los 
cálculos han sido sobredimensionados para tal fin, 
considerándose el caso más desfavorable. Pero en cualquier 
caso, y para disipar cualquier duda, las pérdidas de todo el 
sistema imposibilitan en modo alguno llegar a valores fuera 
de rango para el inversor. 

4. Principio de funcionamiento y conexión a la 

red eléctrica 

El sistema se basa en la transformación de corriente 
continua generada por los paneles FV conectados 
eléctricamente entre sí, a corriente alterna, que circula por 
la red eléctrica comercial (con las características de onda de 
las redes UNESA y según la norma CEI 1000-3-2), usando 
un inversor que tiene integradas  las protecciones necesarias 
para la interconexión: aislamiento galvánico, protección de 
máxima/mínima tensión, protección de máxima/mínima 
frecuencia y desconexión automática en caso de corte de la 
corriente de la red. 

En el punto de conexión con la red eléctrica de Endesa, al 
contador existente se le añadirá otro para contabilizar la 
energía inyectada a la red, del mismo modo que para 
facturar la energía consumida por esta; es decir, facturación 
neta, siguiendo el esquema de la Figura 4. 

 

Figura 4: Esquema de la conexión de la instalación FV a la red. 

  

La instalación FV generará energía eléctrica para abastecer 
el consumo proyectado por el cliente (dado que el estudio 
independiente que se hizo para determinar la potencia a 
instalar puede estar destinado a cubrir total o parcialmente 
el consumo). Si esta producción excede la demanda del 
consumo, la excedencia será inyectada a la red 
convencional, aunque el régimen de funcionamiento de esta 
instalación no contemplará la facturación del excedente, ya 
que la instalación será de tipo 1 según RD 1699/2011 
(dentro de facturación neta hay tipo 1 y tipo 2), es decir, 
productor de autoconsumo conectado a red, cuyo excedente 
no está remunerado, cuya potencia es menor a 100 kW, 
siendo esta igual o inferior a la energía contratada a la 
empresa distribuidora, y teniendo que ser el consumidor y 
propietario de la instalación de producción. 

Por otro lado, también se tendrán que contemplar dos 
cargos, comúnmente conocido como “impuesto al sol”. Un 
cargo en impuestos a la potencia instalada (17.61 €/kW 
año) y otro a la energía auto-consumida (0.000423 €/kWh + 
suplementos asociados a otros servicios del sistema de 
0.00187 €/kWh). 

De igual forma, si la producción FV en algún momento 
dado es insuficiente para cubrir el consumo del cliente, ya 
sea por problemas en la producción, parón por 
mantenimiento, bajo rendimiento por condiciones 
climatológicas poco favorables, sobre consumo o pico de 
consumo no contemplado, se inyectará automáticamente de 



la red eléctrica convencional la energía eléctrica que no 
puede cubrir el campo FV instalado, siendo contabilizada 
tanto la inyectada en la red como la absorbida de la misma 
forma por los contadores. 

Los auto-consumidores disponen de 6 meses para adaptarse 
a la normativa y formalizar su registro, o podrían 
enfrentarse a fuertes medidas sancionadoras. 

5. Ubicación física de los equipos 

Todos los elementos de los que consta la instalación así 
como su ubicación se distribuirán de la forma descrita a 
continuación: 

•Campo de paneles solares fotovoltaicos: Integrados sobre 
cubierta de la nave. 
•Inversor: Situado en superficie de la pared interior del 
edificio, dado que así queda protegido contra el clima, se 
garantiza una temperatura de funcionamiento óptima y 
resulta más práctico de usar. 
•Contadores tarifadores bidireccionales e interruptor de 
seguridad: En armario de contadores ya existente, en el 
interior del edificio. 
•Cajas de seccionadores manuales: La destinada a CC se 
localiza en la cubierta del edificio, en un armario destinado 
a tal fin, empotrado a la pared de la torre que da acceso a la 
cubierta. La otra, de CA, se encuentra junto al inversor, en 
el interior del edificio. 

6. Estructura de soporte 

La estructura de los paneles FV ha sido calculada para 
cumplir con las normativas europeas en cuanto a resistencia 
incluyendo las cargas de viento, nieve y las condiciones del 
terreno en las que se vaya a instalar. Para este caso, no se 
consideraran sobrecargas por nieve puesto que en Baleares 
y más concretamente en la zona del extra-radio de Palma, 
no existe apenas riesgo de producirse nevadas. 

Se usarán triángulos con guía Light para tejados planos o 
poco inclinados, con disposición de los paneles verticales. 
Los apoyos de los triángulos serán atornillados a bloques de 
hormigón de 25 Kg, debido a la sobrecarga producida por 
el viento en dicha zona. A su vez los triángulos serán 
fijados a la cubierta del edificio, anclándose uno en cada 
extremo de la base del triángulo. 

Conociendo la máxima de velocidad del viento en los 
últimos 14 años (111.1 Km/h) [2], la estructura será 
dimensionada para soportar vientos de 120 Km/h. Para ello, 
se calculará la superficie obstáculo que se encontrará el 
viento (la estructura está orientada al sur, los vientos que 
mayor carga ofrecerán sobre los anclajes serán los 
procedentes del norte) a su paso por los paneles FV con la 
siguiente expresión: 

 

En este sentido, la fuerza que el viento ejerce sobre la 
superficie obstáculo ofrecida por los paneles FV viene dada 
en forma de presión (Ps), siendo la (V) la máxima de 120 
Km/h, y 1.22 el coeficiente de seguridad. 

 

Teniendo como expresión de la fuerza total: 

 

Una vez conocida la fuerza total (véase Figura 5), dado que 
solo una de las componentes de esta será la que aportará 
una fuerza relevante sobre los paneles FV, se calculará este 
componente (“A”)  con la siguiente fórmula: 

 

 

Figura 5: Diagrama vectorial de las fuerzas sobre la estructura 
de soporte. 

Por tanto, las fijaciones más los lastres de hormigón 
deberán soportar la fuerza máxima de la componente “A”. 

 

 

Cumpliéndose la condición, y demostrándose estar 
sobradamente segura, garantizando la seguridad de la 
estructura. 

Por otro lado, la distribución y medidas de los triángulos y 
guías atenderá a criterios de disponibilidad de espacio 
según el programa facilitado por el fabricante de la 
estructura, quedando la distribución en cinco filas, de 21 
unidades FV la primera, 21 la segunda, 19 la tercera, 15 la 
cuarta y 24 la quinta; de la fila más al norte a la más al sur 
respectivamente. 

Es importante recordar que la distribución física de los 
módulos FV no se corresponde con su conexión eléctrica. 

7. Cableado 

La instalación, en cualquiera de las propuestas, cumple con 
todas las consideraciones técnicas expuestas en el Real 
Decreto 1699/2011, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión, así como con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante, 
REBT). 

El cableado (de cobre flexible unipolar, con aislamiento 
XLPE 1 kV, tipo RZ1-K) seleccionado se dividirá en dos 
tramos: El monofásico en corriente continua 
(correspondiente al tramo entre la salida de las conexiones 
del campo FV y la entrada al inversor, de unos 30 m, 15 m 
sobre cubierta y otros 15 m en el empotramiento), y el 
trifásico en corriente alterna (correspondiente al tramo entre 
la salida del inversor y la conexión al cuadro general, de 
unos 10 m). 

Para poder garantizar la seguridad se debe calcular la 
sección mínima normalizada que satisface simultáneamente 
los criterios de intensidad máxima admisible o de 
calentamiento, la caída de tensión máxima admisible (en 
este caso del 1.5 % según REBT) y la intensidad de 
cortocircuito (esta última, aunque es determinante en 



instalaciones de alta y media tensión, no lo es en 
instalaciones de baja tensión). 

Para todo ello, en primer lugar se debe calcular la 
temperatura de servicio y en carga de  los conductores en 
sus diferentes tramos, usando la siguiente expresión: 

 

Una vez calculada esta temperatura, se podrá conocer el 
valor de la resistencia que ofrecerá el conductor por todo su 

recorrido, sabiendo que la resistividad del cobre a 20℃ es 
de 0,018 . 

 

 

Ahora ya se puede hacer el cálculo de la caída de tensión 
que tendrá la línea. Para hacer este cálculo, en sus tramos 
de corriente continua (monofásica) se usará esta expresión: 

 

En los tramos de corriente alterna (trifásica): 

Dado que en este tramo de la instalación no es en CC, se 
aplicará el factor de corrección para CA descrito en el BT-
2, donde se afirma que es factible suponer un incremento de 
resistencia inferior al 2 %. 

 

 

Como ya se ha mencionado, esta caída de tensión no puede 
superar el 1.5% de 616 V en el caso de CC y de 400 V en el 
de CA. 

Una vez conocidos estos valores, se procede al cálculo de la 
sección mínima admisible para dichos parámetros y 
características de los conductores, sabiendo que la 

resistividad del cobre (γ) es de . El cálculo de 

la sección mínima para CC se hará mediante la siguiente 
expresión: 

 

En el caso de CA: 

 

Una vez calculada la sección mínima admisible, se debe 
hacer la selección de la sección mínima normalizada para 
los valores de corriente máxima en cada tramo, y que estas 
secciones normalizadas a su vez estén por encima de la 
mínima admisible. 

En el caso de los conductores en la parte de CC la corriente 
máxima que verán cada uno de los conductores de cada uno 
de los 5 circuitos será de 8.86 A (corriente de corto 
circuito), a estos se les debe aplicar 2 factores de corrección 
(pertenecientes a la UNE20460), uno por temperatura y otro 
por agrupamiento, dado que en la parte de la cubierta la 

temperatura ambiente tendrá máximas de 41.5℃ mientras 
que en el hueco empotrado por el que bajarán los cinco 
ramales habrá un agrupamiento y temperaturas 
ambiente de 25℃. 

Sabiendo que no todo el recorrido de CC esta en zona 
empotrada ni en cubierta, se aplicará la normativa UNE 
20460, en su punto 523.7, el cual dispone que si las 
condiciones de disipación de calor varían de una parte 
del recorrido a otra, las intensidades deberán 
determinarse para la parte del recorrido que presenta 
las condiciones más desfavorables. 

Por todo ello, dado que la más desfavorable resulta ser 
la correspondiente al empotramiento, siendo su factor 
de corrección general: 

 

Quedando la corriente máxima equivalente para esas 
condiciones: 

 

En sucesivas iteraciones, haciendo el cálculo de la caída de 
tensión máxima admisible para diferentes valores de 

secciones normalizadas, se toma la sección de , 

teniendo esta sección según las tablas UNE20460 un valor 
de corriente máxima admisible(o equivalente) de 63 A, 
cumpliéndose las condiciones antes descritas. 

En el caso de los conductores en la parte de CA, la corriente 
que circulara por el circuito vendrá dada por: 

 

En este caso solo será necesario aplicar un factor de 
corrección por temperatura, al estar la totalidad del circuito 

a 25℃ montado sobre pared al aire libre (interior del 
edificio). 

 

En sucesivas iteraciones, haciendo el cálculo de la caída de 
tensión máxima admisible para diferentes valores de 

secciones normalizadas, se toma la sección de , 

teniendo esta sección según las tablas UNE20460 un valor 
de corriente máxima admisible(o equivalente) de 106 A, 
cumpliéndose las condiciones antes descritas. 

8. Tubos de protección y cajas de conexiones 

La instalación de los tubos protectores donde irán alojados 
los conductores del circuito se llevará a cabo tal y como 
muestra la norma ITC-BT-21 para instalaciones con cables 
empotrados o en montaje superficial. 

La distribución y selección de estos tubos se dividirá en 4 
partes, atendiendo a la seguridad y características 
constructivas: 

•Tubos superficiales montados bajo los paneles FV. 

Se ha optado por tubos corrugados marca AISCAN, 
CHF25, dado que según la normativa, cumple con el 
diámetro exterior mínimo. 

 

•Tubos superficiales en la cubierta del edificio. 

Se ha optado por tubos marca AISCAN, modelo RHF32, 
dado que según la normativa, posee el diámetro exterior 
indicado (diámetro exterior mínimo de 25 mm, diámetro 



exterior del tubo de 32 mm), además de por sus buenas 
características técnicas 

•Tubo empotrado en obra. 

Se ha optado por el tubo marca AISCAN, modelo 
ACOPLAST-50, dado que sus dimensiones de diámetro 
exterior e interior aseguran sobradamente su fácil 
disposición. 

 

•Canal protector superficial montado en la pared. 

Se ha optado por el modelo de canal Unex73, de 60x150 
mm en U23X, garantizando de esta forma la disposición de 
los cables. 

En cuanto a las cajas de conexiones, se utilizarán dos 
modelos: 

Las cajas de conexiones al aire libre (Legrand Grey RAL 
7035) tendrán que ser estancas, y de apertura con 
herramienta. Su principal función será dar un grado más de 
seguridad contra los elementos a las conexiones de cambio 
de sección y los fusibles de 10 A. Las de interiores 
(Legrand IP 55 - IK 07 grey RAL 7035), su principal 
función será disponer de forma segura y accesible para los 
técnicos, de todas las uniones y elementos de protección, así 
como las conexiones a tierra. 

9. Protecciones eléctricas 

El sistema fotovoltaico contará con todas las protecciones 
de líneas e interconexión preceptivas según el reglamento 
de baja tensión, el RD 1699/2011 y la OM 5/9/1985, de 
acuerdo también con las normas de la compañía 
distribuidora Endesa. 

En lo que concierne a la protección contra sobre-
intensidades, tanto para fusibles como seccionadores se 
usarán las mismas expresiones de cálculo de calibre, 
independientemente si trabajan en CC o en CA, siendo la 
curva de disparo gG para todos los dispositivos: 

 

 

•En el caso de los fusibles se escogerá un calibre de 10 A 
(Legrad-gG-APR), cumpliéndose: 

 

Para comprobar la segunda condición, primero se tendrá 
que averiguar la corriente de fusión del dispositivo, 
recurriendo a la UNE-CEI, comprobándose que: 

 

    

 

El fusible escogido es válido, y la corriente a la que entrará 
en funcionamiento será 19 A. 

•En el caso de los seccionadores manuales CC, se escogerá 
un calibre de 10 A (ABB, modelo OTDC10-32F2), 
cumpliéndose: 

 

Para comprobar la segunda condición, recurriendo a la 
UNE-CEI para interruptores automáticos en miniatura, se 
comprueba que: 

 

 

 

El seccionador escogido es válido, y la corriente a la que 
entrará en funcionamiento será 14.5 A. 

•En el caso del seccionador manual CA, se escogerá un 
calibre de 63 A (Legrad Vistrop-63), cumpliéndose: 

 

Para la segunda condición se repiten las condiciones que en 
los seccionadores de CC; se comprueba que: 

 

 

El seccionador escogido es válido, y la corriente a la que 
entrará en funcionamiento será 91.35 A. 

•En el caso del magneto-térmico tetrapolar CA, se escogerá 
un calibre de 50 A (Legrad DX-10(3+N), cumpliéndose: 

 

Análogamente, se comprueba que: 

 

 

El seccionador escogido es válido, y la corriente a la que 
entrará en funcionamiento será 72.5 A. 

En lo que concierne a protección contra contactos 
indirectos:  

•La puesta a tierra del inversor y partes metálicas de la 
instalación FV (por contacto directo de los marcos de los 
paneles a la estructura de soporte) serán indispensables.  

Según la norma ITC-BT-18, los conductores de protección 
deberán ser del mismo material que los conductores activos 
utilizados en la instalación, en este caso serán de cobre e 
irán alojados, en la mayor parte del recorrido, en los 
mismos tubos utilizados por los conductores activos de la 
instalación. 

La sección mínima de los conductores de protección vendrá 
dada por la Tabla 2. 

Tabla 2: Relación entre las secciones mínimas de los conductores 
de protección y los de fase. 

 

Por tanto, la sección del tierra, o conductores de protección, 
en la parte de CC será: 

 

La sección del tierra, o conductores de protección, en la 
parte de CA será: 

 

Se dispondrá del número de electrodos necesarios para 
conseguir una resistencia de tierra tal que cualquier masa no 
pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 



•En el caso del interruptor diferencial trifásico de CA, 
según la norma ITC-BT-25, los interruptores diferenciales 
deben poseer una intensidad diferencial-residual máxima de 
30 mA para aplicaciones destinadas a alimentar los puntos 
de iluminación y tomas de corriente de uso general, y 300 
mA para otras aplicaciones.  Dado que se pretende proteger 
a las personas, en un edificio de oficinas, se optará por un 
interruptor magneto-térmico diferencial trifásico tetrapolar 
de 30 mA (Legrad DX, modelo 008014). 

Lo que concierne a protección contra sobre tensión y 
frecuencia, los equipos de protecciones se encuentran 
integrados en el inversor que se encargan de las maniobras 
de conexión-desconexión automática de red. 

Finalmente, la protección contra contactos directos con 
partes activas de la instalación queda garantizada mediante 
la utilización en todas las líneas de conductores aislados 
con tensión de aislamiento de 1 kV, el alejamiento de las 
partes activas, el entubado de los cables y los conectores 
multicontactores. Además, en todos los puntos de la 
instalación los conductores disponen de la protección 
mecánica adecuada a las acciones que potencialmente 
pueden sufrir. 

10. Pérdidas y producción 

Cada uno de los focos de pérdidas de la instalación y su 
valor se pueden resumir en los siguientes puntos: 

•Las pérdidas por sombreado en esta instalación serán 
nulas, ya que como se ha mencionado en otros apartados, la 
disposición de los paneles FV garantiza que ningún 
obstáculo les genere sombra sobre la superficie de 
captación. 

•Las pérdidas por posición, dado que la orientación es sur, 
con azimut 0°, y ángulo de inclinación a 30°, según el PCT 
(Pliego Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas 
a Red), perteneciente al IDAE resultan prácticamente nulas, 
de un 0.012%. 

 •Las pérdidas por dispersión de módulos FV vienen 
estipuladas en la ficha técnica del fabricante, en este caso, 
el fabricante garantiza un límite de entre ±2 % de la 
potencia nominal; por esta razón, se estimarán en un 2 % las 
pérdidas por dispersión en el campo FV. 

•Las pérdidas por temperatura (véase Tabla 3) de los 
módulos FV se calcularán combinando los resultados 
obtenidos a lo largo del año, con la expresión ya 
mencionada anteriormente para el cálculo de la temperatura 
de los módulos FV, y los datos obtenidos mediante el 
programa PVGIS. 

Y usando el coeficiente de temperatura para la potencia 
MPP: 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Resultados de las pérdidas por temperatura en los 
paneles FV. 

Mes (%) 

Enero 0.059213 

Febrero 1.74563 

Marzo 4.28333 

Abril 6.271195 

Mayo 7.87456 

Junio 10.33536 

Julio 11.162035 

Agosto 10.915955 

Septiembre 9.06651 

Octubre 6.286575 

Noviembre 2.472335 

Diciembre (-0.09612)  

Total 5.865 

 

•Las pérdidas por polución y/o limpieza, de acuerdo con el 
PCT-C perteneciente al IDAE, y según la tabla III de ese 
documento, como no se puede disponer de información más 
precisa (ya que las pérdidas pueden fluctuar mucho según 
las circunstancias), se dará por válido un valor de pérdidas 
por polución del 3 %. 

•Las pérdidas por degradación de los módulos FV se deben 
al proceso natural de degradación de los módulos. El 
fabricante en este caso garantiza un 80% de rendimiento por 
estas circunstancias transcurridos 25 años (la vida útil de la 
instalación), dando un valor aproximado de un 97% de 
rendimiento el primer año, pudiéndose deducir la expresión 
de las pérdidas en el tiempo: 

 

Teniendo unas pérdidas medias durante el computo de los 
25 años de vida útil del 11.5% (este valor es referencial, no 
real). 

•Las pérdidas por el inversor están estipuladas en la ficha 
técnica del fabricante, y dependen en gran parte de las 
condiciones de uso, pero si se suponen las condiciones 
normales de funcionamiento y temperatura dentro de los 
márgenes ideales, se tendrán niveles de rendimiento 
elevados, siento este del orden 98%. Se fijarán las pérdidas 
por el inversor en un 2%. 

•Las pérdidas eléctricas se dividirán en el tramo de CC y el 
de CA. Recordando que el valor máximo según el IDAE es 
del 1.5% para CC, recomendando no superar el 0.5% y un 
2% para CA. 

Para el tramo de CC en primer lugar se hará el cálculo de la 
resistencia ofrecida por el conductor en cada uno de sus 
tramos. Usando para el cálculo de las pérdidas la siguiente 
expresión, en los cinco circuitos: 

 

Ahora, calculando las pérdidas totales del tramo de CC 
(tramo A y B, correspondiente a cubierta y empotramiento 
respectivamente). 

 



Análogamente, para el tramo de CA, después de haber 
calculado la resistencia y corrección del paso de CC a CA, 
se hará el cálculo de las pérdidas en ese tramo mediante esta 
expresión: 

 

Utilizando nuevamente la expresión para el cálculo del % 
total de dos tramos, se obtiene que les pérdidas totales por 
cableado son del 0.3%, estando dentro de los márgenes 
aceptables e incluso, dentro de los recomendables. 

Se puede concluir haciendo un balance de pérdidas, que 
estas serán de entorno al 22.632% anual. 

En cuanto a la producción anual (véase Tabla 4), se 
utilizará la fórmula descrita  en el IDAE. Mediante esta 
expresión: 

 

Sabiendo que PR (performance ratio) corresponde a: 

 

Usando nuevamente los datos de irradiancia y producción 
del programa PVGIS, se obtendrán los datos de producción 
mensuales y el total del año. 

Tabla 4: Resumen de la producción media anual esperada. 

Mes PR  

Enero 0.8214 2438.12055 

Febrero 0.80753 2628.51015 

Marzo 0.78669 3773.9486 

Abril 0.77034 3743.8524 

Mayo 0.75717 4119.38339 

Junio 0.73694 4078.9629 

Julio 0.73015 4255.3142 

Agosto 0.73217 4057.13701 

Septiembre 0.74736 3503.25 

Octubre 0.77021 3145.73019 

Noviembre 0.80157 2362.62758 

Diciembre 0.82188 2280.30606 

MEDIA 0.7736175 3365.59525 

TOTAL (año) - 40387.143 

 

Tal y como se indica en la Tabla 4, la potencia útil media 
para cada uno de los 25 años de vida de la instalación FV 
será de 40387.143 kWh. 

11. Balance medioambiental 

De los cálculos y deducciones descritas en este proyecto se 
podrían resumir en: según el informe “Factores de emisión 

de  y coeficientes de paso a energía primaria de 

diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector 
edificios de España versión 03/03/2014” elaborado 
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Energía, y el IDAE; la producción de electricidad en las 

Islas Baleares genera 0,960 Kg de /kWh. Por tanto se 

puede deducir que anualmente se ahorrarán 38771.657 

Kg/año de . 

12. Presupuesto y amortización 

Los costes de este proyecto se podrían englobar en 4 grupos 
o bloques: 

•Equipos principales de la instalación (inversor más paneles 
FV), que ascendería a 25500.00 €. 

•Todo lo necesario para el montaje  de la Estructura y 
soportes (incluyendo mano de obra), que ascendería a 
4880.62 €. 

•Todo lo necesario para el montaje de cableado, tubos y 
protecciones (incluye mano de obra), que ascendería a 
4575.45 €. 

•Otras actividades, como honorarios del proyecto, gestiones 
y tramitaciones legales y subvenciones, que ascendería a 
4500.00 €. 

La amortización de esta instalación, al tratarse de una 
empresa que tiene la mayor demanda en los momentos de 
mayor producción, suele ser mucho más corta que la de 
particulares, oscilando entre los 6 y 7 años. En el caso de 
que se concedieran las subvenciones proyectadas, el plazo 
de amortización se reduciría a entre los 4 y 5 años. 

Por otro lado, los beneficios económicos de estas 
instalaciones a largo plazo son considerables. En ese caso 
entraría entorno los 103000.00 € al final de su vida útil. 

13. Conclusiones y perspectivas de trabajo 

Las energías renovables son el futuro, concretamente la 
energía solar FV tiene unas previsiones muy positivas a 
largo plazo, dada la evolución continua de esta tecnología, 
la concienciación de la sociedad y su probada rentabilidad, 
aunque a corto o medio plazo, por razones relacionadas con 
la legalidad vigente, resulte difícil o complicado, sobre todo 
para los pequeños consumidores interesados en estas 
instalaciones. Esta situación cambiará ya que el contexto es 
favorable. 

Desde el punto de vista de las perspectivas de trabajo, si se 
dispusiera de más tiempo para hacer un análisis 
comparativo, al tratarse de una instalación real, sería un 
muy buen valor añadido para el proyecto poder hacer las 
mediciones de producción actual, de pérdidas en todo el 
sistema (especialmente las de degradación) y ver los 
márgenes de error que se producen. Desgraciadamente, 
organizar una visita para poder hacer dichas mediciones 
depende fundamentalmente del cliente, hecho que complica 
mucho su realización. 
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