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1.1 Memoria descriptiva del proyecto: 
 

1.1.1  Objeto 
 

El objeto de este proyecto, es la realización de un estudio-comparativo de 

rendimiento energético económico de una instalación solar fotovoltaica 

para un conjunto de viviendas. 

Este estudio consistirá en la comparativa de la energía producida por la 

instalación, si es vendida a red, si es una instalación aislada o bien si se 

conecta a la red interior en modo autoconsumo. 

 

Su localización concreta es: 

  

Longitud 0°31'59.17" O 

Latitud 38°16'10.98" N 

Altitud 4 m 

 

La instalación fotovoltaica esta situada en el municipio de El Altet y  La 

figura (Imagen 1) que se muestra a continuación indica la situación de la 

instalación redondeada en color negro. 

 

Imagen 1. Situación Geográfica de la instalación 
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En la siguiente figura (Imagen 2), se muestra la ubicación más 

detalladamente. La superficie donde irán los módulos fotovoltaicos para 

la venta a Red de esa energía, es una superficie de 34000 m2 

 

 

Imagen 2. Situación Geográfica de la instalación 

 

Las características de esta instalación son: 

 

Tipo de instalación Conectada a red 

Seguimiento Orientación fija 

Potencia Pico Generador 95040 Wp 

Energía que será transferida a la red 135.360kW/h. anuales 

 

 

Además de esta instalación se han llevado a cabo 2 estudios mas, el 

primero de ellos es la venta a red de una instalación solar fotovoltaica 

pero en vez de realizarse una instalación conjunta de todos los chalets 

como la anterior se realiza individualmente en cada una de las terrazas de 

los chalets.  
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En la siguiente figura (Imagen 3) se muestra la ubicación más 

detalladamente. La superficie donde irán los módulos fotovoltaicos para la 

venta a Red de esa energía, es una superficie de 72 m2. 

 

 

Imagen 3. Situación Geográfica de la 2º  instalación 

 

Las características de la instalación que se proyecta son: 

 

Tipo de instalación Conectada a red 

Seguimiento Orientación fija 

Potencia Pico Generador 3180 Wp 

Energía que será transferida a la red 4480kW/h. anuales 
 

Por último se ha realizado un estudio en el cual se realiza una instalación 

solar fotovoltaica aislada para cada uno de los chalets donde los módulos 

irán en la terraza al igual que en el anterior estudio. 

Las características de la instalación que se proyecta son: 

 

Tipo de instalación Aislada 

Seguimiento Orientación fija 

Potencia Pico Generador 3498 Wp 
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Para la realización de este proyecto, se ha llevado a cabo un estudio en el 

cual hemos cogido el consumo mensual de electricidad de varios de los 

chalets de la zona en diferentes meses del año. Una vez tenemos los 

datos de los consumos, hemos realizado una media mensual de los 

chalets, teniendo un consumo medio de 350 kW/h/Mes. 

Este proyecto pretende contribuir a alcanzar los objetivos del Plan de 

Energías Renovables 2.011–2.020, difundiendo el uso de la energía 

fotovoltaica de un modo racional, persiguiendo el máximo de eficiencia y 

rentabilidad, utilizando la tecnología más avanzada existente en el 

mercado y favoreciéndose de la legislación económica de venta de 

electricidad en régimen especial. 

 

1.1.2  Actividad 
 

La producción de energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico 

presenta al día de hoy indudables ventajas. Entre ellas, la implantación de 

la energía solar fotovoltaica tan amplia como sea posible contribuirá a 

impulsar un futuro desarrollo tecnológico, que lleve a este procedimiento 

de generación eléctrica en términos cada vez más competitivos frente a 

otros medios de generación. La obtención de energía eléctrica a partir de 

una fuente de energía solar fotovoltaica, contribuye eficazmente a la 

reducción de emisiones de CO2 y, en menor medida de SO2. Cada kW/h 

generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de 

aproximadamente 1kg de CO2, en el caso de comparar con generación 

eléctrica con carbón, o aproximadamente 400g de CO2, en el caso de 

comparar con generación eléctrica de gas natural.  

El Plan de Energías Renovables 2011-2020, España prevé que en 2020 la 

participación de las renovables en nuestro país será del 22,7% sobre la 

energía final y un 42,3% de la generación eléctrica. Este superávit podrá 

ser utilizado, a través de los mecanismos de flexibilidad previstos en la 

Directiva de renovables, para su transferencia a otros países europeos 

que resulten deficitarios en el cumplimiento de sus objetivos. 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

12 

      MEMORIA 

Las estimaciones han sido informadas a la Comisión Europea en 

cumplimiento de la Directiva de Energías renovables recientemente 

aprobada. La aportación de las energías renovables al consumo final 

bruto de energía en España se estima para el año 2020 en un 22,7%, casi 

tres puntos superior al objetivo obligatorio fijado por la Unión Europea 

para sus estados miembros, mientras que la aportación de las renovables 

a la producción de energía eléctrica alcanzará el 42,3%, con lo que 

España también superará el objetivo fijado por la UE en este ámbito 

(40%).Los datos están contenidos en el anticipo del Plan de Renovables 

2011-2020, enviado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la 

Comisión Europea en cumplimiento de la propia directiva comunitaria 

sobre la materia (2009/28/CE), que contempla objetivos obligatorios de 

energías renovables para la UE y para cada uno de los Estados miembros 

en el año 2020, y la elaboración por parte de éstos de planes de acción 

nacionales para alcanzar dichos objetivos. 

Cada país miembro de la UE ha notificado a la Comisión, antes del 1 de 

enero de 2010, una previsión en la que se indica: 

 Su estimación del exceso de producción de energía procedente de 

fuentes renovables con respecto a su trayectoria indicativa que podría 

transferirse a otros Estados miembros, así como su potencial estimado 

para proyectos conjuntos hasta 2020. 

 Su estimación de la demanda de energía procedente de fuentes 

renovables que deberá satisfacer por medios distintos de la producción 

nacional hasta 2020. 

        El Plan español de Energías Renovables 2011-2020. 

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 se 

encuentra actualmente en proceso de elaboración, por lo que tanto el 

escenario como los objetivos para cada una de las tecnologías renovables 

durante este periodo pueden ser objeto de revisión.  
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Para la formación del escenario del mapa energético en 2020, se ha 

tenido en cuenta la evolución del consumo de energía en España, el alza 

de los precios del petróleo en relación a los mismos en la década de los 

noventa y la intensificación sustancial de los planes de ahorro y eficiencia 

energética. Las conclusiones principales del informe notificado a la 

Comisión Europea son las siguientes: 

 En una primera estimación, la aportación de las energías renovables al 

consumo final bruto de energía sería del 22,7% en 2020—frente a un 

objetivo para España del 20% en 2020, equivalente a unos excedentes 

de energía renovable de aproximadamente de 2,7 millones de 

toneladas equivalentes de petróleo (tep). 

 Como estimación intermedia, se prevé que en el año 2012 la 

participación de las energías renovables sea del 15,5% (frente al valor 

orientativo previsto en la trayectoria indicativa del 11,0%) y en 2016 del 

18,8% (frente a al 13,8% previsto en la trayectoria). 

 El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde 

a las áreas de generación eléctrica, con una previsión de la 

contribución de las energías renovables a la generación bruta de 

electricidad del 42,3% en 2020.  Consumo español de Renovables y su 

aportación en la Energía Final (Metodología Comisión Europea)  

CONSUMO FINAL DE ENERGÍAS  
RENOVABLES (en ktep) 

2008 2012 2016 2020 

Energías renovables para generación 
eléctrica 

5.342 8.477 10.682 13.495 

Energías renovables para 
calefacción/refrigeración 

3.633 3.955 4.740 5.618 

Energías renovables en transporte 601 2.073 2.786 3.500 

Total en Renovables en ktep 9.576 14.504 18.208 22.613 

Total en Renovables según Directiva 10.687 14.505 17.983 22.382 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (en 
ktep) 

2008 2012 2016 2020 

Consumo de energía bruta final 101.918 93.321 95.826 98.677 

% Energías Renovables/Energía Final 10.5% 15.5% 18.8% 22.7% 

 

1.1.3  Descripción general 
1.1.3.1 Radiación Solar 

 

En los sistemas fotovoltaicos se transforma la energía solar incidente en 

energía eléctrica. El conocimiento de la radiación solar es determinante 

para conocer la energía disponible, para seleccionar los equipos que 

componen la instalación y analizar su comportamiento dentro del 

generador. La irradiación proveniente del Sol que se recibe sobre una 

superficie perpendicular al Sol en el exterior de la atmósfera, puede 

considerarse como constante e igual a 1.367 W/m2. Debido a los 

movimientos de rotación y traslación de la tierra en torno al Sol, y debido a 

los efectos de difusión de la atmósfera terrestre, la irradiación recibida en 

la superficie de la Tierra presenta unas variaciones temporales bien 

definidas en unos casos (variación día/noche y verano/invierno) y 

estocásticas en otros (presencia de nubes).  

Otro efecto importante es la posición de la superficie captadora respecto 

de la incidencia de los rayos solares (ángulo de inclinación y orientación). 

 

       1.1.3.2. Descripción general de una instalación fotovoltaica: 

 

El proceso de transformación de energía solar en energía eléctrica se 

produce en un elemento semiconductor que se denomina célula 

fotovoltaica. Cuando la luz del sol incide sobre una célula fotovoltaica, los 

fotones de la luz solar trasmiten su energía a los electrones del 

semiconductor.  
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La tecnología fotovoltaica consigue que parte de estos electrones salgan 

al exterior del material semiconductor generándose así una corriente 

eléctrica capaz de circular por un circuito externo. 

 

 

 

 

        

            Imagen 4. Transformación de Energia 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existen dos formas de utilización de la energía fotovoltaica: 

 

 Instalaciones en lugares aislados de la red pública, la producción 

eléctrica así obtenida se emplea para autoconsumo de la propia 

instalación; especialmente útil en zonas rurales de países en vías de 

desarrollo que aún no disponen de una red eléctrica densa. 
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 Instalaciones que se conectan a la red eléctrica. La electricidad 

producida por módulos fotovoltaicos se lleva a uno o varios 

inversores cuya misión es adaptar el voltaje procedente de los 

paneles (en continua) a la tensión de la red (en alterna). Esta 

electricidad se inyecta en la línea de baja tensión. A principios de 

1999 entraba en vigor el RD.1998, que marcaba como obligación de 

las compañías eléctricas la compra de electricidad producida por 

sistemas fotovoltaicos, ofreciendo además una prima en la 

facturación, con el fin de promover la producción de electricidad con 

sistemas fotovoltaicos. Además desde las autonomías y distintas 

instituciones, como el IDAE, se vienen ofreciendo subvenciones a 

este tipo de proyectos. 

 

        1.1.3.3. Sistemas conectados a red 

 

La planta fotovoltaica conectada a la red eléctrica tiene como objetivo 

principal maximizar anualmente la producción de energía eléctrica que 

será inyectada a la red. Además de este objetivo se ha de procurar su 

integración en el entorno, evitar las pérdidas por sombreado, asegurar las 

condiciones de seguridad y calidad de la energía generada, así como la 

ausencia de efectos perturbadores de la red eléctrica. 

Este tipo de centrales fotovoltaicas, además de generar energía eléctrica 

descentralizando la producción, de los centros de generación habituales y 

acercando ésta a los puntos de consumo, permiten ajustar los picos de 

demanda de consumo eléctrico que normalmente ocurren 

simultáneamente con los picos de generación, es decir en las horas 

centrales del día.  

Como efecto secundario se produce una mejora de la calidad de la red en 

redes muy alejadas de los puntos de generación, e incluso el control 

voluntario de generación de energía reactiva. 
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Según el RD se establece que toda la energía producida debe ser 

inyectada en la red. En caso que el generador solar eléctrico quisiera auto 

consumir, estaría perdiendo la diferencia de precio entre el kW/h solar y el 

convencional, lo que haría inútil el concepto de ayuda económica que el 

RD pretende introducir. Por esta razón el generador solar nunca será auto 

productor, simplemente es productor, mientras que se mantenga la 

vigente prima establecida en niveles superiores al coste de la energía 

convencional. El objetivo de esta legislación es conseguir un ahorro 

energético selectivo, aprovechando al máximo la energía solar gratuita y 

limpia, e detrimento de la convencional, ya que el objetivo es ahorrar 

energía y aumentar nuestra independencia energética. 

Otras instalaciones, cuyo número es notablemente inferior a las 

anteriores, son las instalaciones mixtas, en las que se complementa una 

instalación fotovoltaica aislada con otro tipo de recurso energético como 

pueden ser los grupos electrógenos o aerogeneradores. 

  

       1.1.3.4. Sistemas Aislados 

 

Los sistemas fotovoltaicos aislados son la solución idónea para usuarios 

que no pueden conectarse a la red eléctrica comercial. Estos sistemas se 

diseñan a medida de las necesidades energéticas de cada usuario. 

La inversión en estos sistemas garantiza una independencia energética y 

una apuesta por un futuro ecológicamente sostenible. 

 

El esquema básico de la instalación es el siguiente (Imagen 5): 

  

 

              Imagen 5. Esquema Instalación Aislada. 
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1.1.3.5. Descripción del proyecto 

 

Este proyecto consiste en un estudio de rendimiento energético y 

económico de una instalación solar fotovoltaica para un conjunto de 

viviendas. 

 

       Para ello hemos realizado 3 estudios: 

 

 1er Estudio 

 

En el cual se ha cogido el consumo medio de 30 chalets y se ha realizado 

una instalación solar fotovoltaica conjunta para esos 30 chalets con 

conexión a Red, teniendo un consumo medio por chalet como ha quedado 

antes explicado de 350kW/h/Mes. 

 

 2º Estudio  

 

En el cual se ha cogido el consumo medio de 1 chalet y se ha realizado la 

instalación solar fotovoltaica para ese chalet con conexión a Red, teniendo 

como consumo medio 350kW/h/Mes. 

 

 3er Estudio  

 

En el cual se ha cogido el consumo medio de 1 chalet y se ha realizado la 

instalación solar fotovoltaica aislada para ese chalet, consiguiendo dotar a 

la vivienda de suministro eléctrico. 

 

        En el 1er Estudio. 
El sistema fotovoltaico de conexión a red eléctrica diseñado para la 

instalación objeto del presente proyecto se compone de un campo 

fotovoltaico en un terreno próximo a los chalets, donde se recoge y 

transforma la energía de la luz solar en electricidad.  



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

19 

      MEMORIA 

La instalación consiste en un sistema fotovoltaico que produce energía 

eléctrica en corriente continua mediante módulos fotovoltaicos 

interconectados, y que gracias al sistema ondulador del inversor se 

consigue transformar la corriente continua en corriente alterna con las 

características de frecuencia e intensidad que la compañía eléctrica exige. 

Según lo especificado en el RD 1663/2000, es el titular de la instalación el 

que solicitará a la empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas 

de conexión necesarias para la realización del proyecto. Para nuestra 

instalación en cuestión utilizaremos 8 inversores de 10kW a cada cual 

alimentan 3 ramas en paralelo compuestas de 18 paneles en serie. Los 

paneles que hemos escogido son los MEPV 220 de Eurener que como su 

propio nombre indica poseen una potencia de 220Wp. Los módulos 

tendrán una inclinación de 30º. También instalaremos una serie   de 

elementos de protección (fusibles e interruptores) que formarán los 

cuadros de control de protecciones y seleccionaremos el cableado más 

conveniente teniendo en cuenta las intensidades que los recorrerán y las 

caídas de tensión que se darán en ellos. 

      

Sintetizando lo mencionado en la  tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Datos Técnicos 1º instalación  conexión a red 

DATOS TECNICOS 1º INSTALACION CONEXIÓN A RED 

Características de la instalación Valores 

Potencia Pico 95,04 kW 

Potencia Nominal 80 kW 

Tipo de Módulo MEPV 220 

Tipo de Inversor Ingecon Sun 10 

Nº de módulos 432 

Nº de ramas en paralelo 24 

Nº de módulos en serie 18 

Nº de inversores 8 

Nº de módulos por cada inversor 54 
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 En el 2º Estudio. 
 

El sistema fotovoltaico de conexión a red eléctrica diseñado para la 

instalación objeto del presente proyecto se compone de un campo 

fotovoltaico en la terraza de los chalets, donde se recoge y transforma la 

energía de la luz solar en electricidad.  

 

La instalación consiste en un sistema fotovoltaico que produce energía 

eléctrica en corriente continua mediante módulos fotovoltaicos 

interconectados, y que gracias al sistema ondulador del inversor se 

consigue transformar la corriente continua en corriente alterna con las 

características de frecuencia e intensidad que la compañía eléctrica exige. 

Según lo especificado en el RD 1663/2000, es el titular de la instalación el 

que solicitará a la empresa distribuidora el punto y condiciones técnicas 

de conexión necesarias para la realización del proyecto. 

 

Para nuestra instalación en cuestión utilizaremos 1 inversores de 2,5 kW a 

cada cual alimentan 2 ramas en paralelo, compuestas de 5 paneles en 

serie.  

 

Los paneles que hemos escogido son los SunPower 318 Wp que como su 

propio nombre indica poseen una potencia de 318Wp.  

Los módulos tendrán una inclinación de 30º. También instalaremos una 

serie de elementos de protección (fusibles e interruptores) que formarán 

los cuadros de control de protecciones y seleccionaremos el cableado 

más conveniente teniendo en cuenta las intensidades que los recorrerán y 

las caídas de tensión que se darán en ellos 
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Sintetizando lo mencionado en una tabla 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.Datos Técnicos 2º instalación  conexión a red 

  

A continuación se muestra como quedaría la instalación en la terraza del chalet 

a través de la siguiente imagen (imagen 6) 

 

                       

 

Imagen 6. Instalación Conexión a red 

        

DATOS TECNICOS 2º INSTALACION CONEXIÓN A  RED 

Características de la instalación Valores 

Potencia Pico 3,180 kW 

Potencia Nominal 3 kW 

Tipo de Módulo SunPower 318 Wp 

Tipo de Inversor Ingecon Sun 2,5 

Nº de módulos 10 

Nº de ramas en paralelo 2 

Nº de módulos en serie 5 

Nº de inversores 1 

Nº de módulos por cada inversor 10 
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        En el 3º Estudio. 
 

Hemos realizado un estudio en el cual hemos cogido el consumo medio 

anual de un solo chalet y hemos realizado una instalación solar 

fotovoltaica aislada, el proyecto se compone de un campo fotovoltaico en 

la terraza de los chalets, donde se recoge y transforma la energía de la luz 

solar en electricidad, esta electricidad es almacenada en las baterías, y de 

las baterías se coge la electricidad para su consumo en el chalet. 

 

 

 

Sintetizando lo mencionado en una tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.Datos Técnicos  instalación  conexión aislada 

 

 

 

 

 

DATOS TECNICOS º INSTALACION CONEXIÓN AISLADA 

Características de la instalación Valores 

Potencia Pico 3480 W 

Tipo de Módulo SunPower 318 

Tipo de Inversor Phoenix 12/3000  3000VA 

Nº de módulos 9 

Nº de ramas en paralelo 9 

Nº de módulos en serie 1 

Nº de inversores 1 

Nº de módulos por cada inversor 11 

Nº de Acumuladores-Batería 12 

Nº de Reguladores 2 

Nº de Convertidor 1 
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A continuación se muestra como quedaría la instalación en la terraza del             

chalet a través de la siguiente imagen (imagen 7) 

 

 

 

 

         

                Imagen 7. Instalación Conexión aislada 

 

 

1.1.4  Estudio de producción con PVGIS -Classic: 
 

A continuación se expone la viabilidad de las diferentes  instalaciones, 

justificando la opción elegida y demostrando que puede cubrir, con el 

adecuado dimensionado, las necesidades expuestas. 

Para obtener los parámetros económicos que justifican la ejecución de la 

instalación se ha utilizado una hoja de cálculo. En primer lugar se hace 

una estimación de la producción eléctrica anual, para lo que es necesario 

realizar un estudio mes a mes.  
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Los parámetros a tener en cuenta son: 

 Localización de la instalación solar: datos de la provincia de Alicante. 

 

 Factores de rendimiento: por sombreado, polución, pérdidas en el 

cableado, pérdidas en el inversor, dispersión de parámetros en 

módulos, pérdidas por temperatura, etc. 

 
 

 Inclinación de los paneles desde la posición horizontal: se ha tomado  

 30º de inclinación. 

 

 Orientación Norte-Sur: se ha aplicado una orientación Sur. 

 

 Potencia Wp instalada en los paneles:  

- 1º Estudio 220 Wp 

- 2º Estudio 318Wp 

- 3º Estudio 318 Wp  

 

Con lo anterior se obtiene una producción anual, y por tanto unos ingresos 

estimados. En este caso se ha optado por un criterio ligeramente conservador 

a la hora de calcular la energía producida, en cualquier caso siempre siguiendo 

las indicaciones del Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE. 

Este estudio se puede resumir con los siguientes datos: 

 

Para el 1er Estudio: 

° Producción durante un año: 135360 kWh/año 

° Ingresos para el primer año: 3934,96 Euros 

 

Para el 2º Estudio: 

° Producción durante un año: 4200 kWh/año 

° Ingresos para el primer año: 667,92 Euros 
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A continuación se muestra una gráfica (imagen 8) con la producción en 

cada mes a lo largo del año.  

 

 

Imagen 8. Energía producida por instalación conexión a red 
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A continuación se muestra una gráfica (imagen 9) con la producción en 

cada mes a lo largo del año. 

 

 

 

 

           Imagen 9. Energía producida por instalación conexión aislada  
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Sin embargo a la hora de hacer el estudio económico en un periodo de 

tiempo de 25 años, hay que tener en cuenta más parámetros que afectan 

a la inversión. A continuación se realiza una breve descripción de los 

mismos: 

 Precio de venta de la electricidad: Durante los 25 años el precio de 

venta será de 13,21 c€/kWh. para el caso del 1º estudio y de 27 

c€/kWh. para nuestro 2º estudio (teniendo en cuenta revisiones). 

 Inflación: Este parámetro afectará principalmente a los gastos de 

mantenimiento de la instalación. Estos gastos se irán 

incrementando según el valor de inflación estimado, que 

evidentemente penalizará. 

 Interés del crédito: Tipo de interés que se aplica en caso de 

financiar la inversión. 

 TIR: Tasa de rentabilidad interna. Es el tipo de interés que tendría 

que existir para que la inversión en la instalación, una vez llegado 

al fin de su vida útil, hubiera producido el mismo beneficio que una 

capitalización con dicho tipo de interés. 

 Mantenimiento y seguro: Los datos de mantenimiento y seguro son 

estimativos ya que pueden variar bastante. Se puede optar por 

distintas modalidades de mantenimiento y a la vez contratar o no 

un seguro de garantía de producción, robo,… Se ha considerado 

una cantidad que permite una reposición estimada de material en 

25 años. 

Supuesto que financiamos el proyecto con un préstamo a devolver en 10 

años con un interés al 5,5%, obtendremos las siguientes cifras: 

 
Para nuestro 1º estudio (PVGIS-Classic) :  

Beneficio 
Neto Acumulado 

 
98.495,14 € 

Ingresos Brutos 528.556,44€ 

TIR 4% 

 

Tabla 3. Principales parámetros económicos de la inversión 
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Para nuestro 2º estudio: 
 

Beneficio 
Neto Acumulado 

 
18.224€ 

Ingresos Brutos 34.107€ 

TIR 11,24% 

 

Como norma general, para que la inversión resulte atractiva la tasa de 

rentabilidad debe estar tres o cuatro puntos por encima del interés 

máximo al que se puede esperar obtener en una hipoteca o inversión 

alternativa. En este caso el 11,24 % es un TIR razonable para este tipo de 

instalaciones. 

 

1.1.4.1 Estudio de producción con PV-GIS CLIMATE-SAF 

 

A continuación se va a realizar de nuevo el estudio de las diferentes 

instalaciones con unos nuevos datos de radiación. 

Se expone la viabilidad de las diferentes  instalaciones, justificando la 

opción elegida y demostrando que puede cubrir, con el adecuado 

dimensionado, las necesidades expuestas. 

Para obtener los parámetros económicos que justifican la ejecución de la 

instalación se ha utilizado una hoja de cálculo. En primer lugar se hace 

una estimación de la producción eléctrica anual, para lo que es necesario 

realizar un estudio mes a mes. Los parámetros a tener en cuenta son: 

 Localización de la instalación solar: datos de la provincia de Alicante. 

 Factores de rendimiento: por sombreado, polución, pérdidas en el 

cableado, pérdidas en el inversor, dispersión de parámetros en 

módulos, pérdidas por temperatura, etc. 

 Inclinación de los paneles desde la posición horizontal: se ha tomado 

30º de inclinación. 

 Orientación Norte-Sur: se ha aplicado una orientación Sur. 
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 Potencia Wp instalada en los paneles:  

- 1º Estudio 220 Wp 

- 2º Estudio 318Wp 

- 3º Estudio 318 Wp  

    

Con lo anterior se obtiene una producción anual, y por tanto unos ingresos 

estimados. En este caso se ha optado por un criterio ligeramente 

conservador a la hora de calcular la energía producida, en cualquier caso 

siempre siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones Técnicas 

del IDAE. 

 

 

Este estudio se puede resumir con los siguientes datos: 

 

 

Para el 1er Estudio: 

° Producción durante un año: 152.064 kWh/año 

° Ingresos para el primer año: 6.260,78 Euros 

 

 

Para el 2º Estudio: 

° Producción durante un año: 5088 kWh/año 

° Ingresos para el primer año: 818,01 Euros 
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A continuación se muestra una gráfica(imagen 8) con la producción en 

cada mes a lo largo del año. 

        

 
 

        Imagen 8. Energía producida por instalación conexión a red  
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A continuación se muestra una gráfica (imagen 9) con la producción en 

cada mes a lo largo del año. 

 

 
 

      Imagen 9. Energía producida por instalación conexión aislada  
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Sin embargo a la hora de hacer el estudio económico en un periodo de 

tiempo de 25 años, hay que tener en cuenta más parámetros que afectan  

a la inversión. A continuación se realiza una breve descripción de los 

mismos: 

 

 Precio de venta de la electricidad: Durante los 25 años el precio de 

venta será de 13,21 c€/kW/h. para el caso del 1º estudio y de 27 

c€/kW/h. para nuestro 2º estudio (teniendo en cuenta revisiones). 

 Inflación: Este parámetro afectará principalmente a los gastos de 

mantenimiento de la instalación. Estos gastos se irán 

incrementando según el valor de inflación estimado, que 

evidentemente penalizará. 

 Interés del crédito: Tipo de interés que se aplica en caso de 

financiar la inversión. 

 TIR: Tasa de rentabilidad interna. Es el tipo de interés que tendría 

que existir para que la inversión en la instalación, una vez llegado 

al fin de su vida útil, hubiera producido el mismo beneficio que una 

capitalización con dicho tipo de interés. 

 Mantenimiento y seguro: Los datos de mantenimiento y seguro son 

estimativos ya que pueden variar bastante. Se puede optar por 

distintas modalidades de mantenimiento y a la vez contratar o no 

un seguro de garantía de producción, robo,… Se ha considerado 

una cantidad que permite una reposición estimada de material en 

25 años. 

 

Supuesto que financiamos el proyecto con un préstamo a devolver en 10 

años con un interés al 5,5%, obtendremos las siguientes cifras: 
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Para nuestro 1º estudio (conexión a red de 80 kW y PVGIS-SAF): 
CALCULAR TIR 

 

Beneficio 
Neto Acumulado 

 
163.241,09 € 

Ingresos Brutos 599.780,35€ 

TIR 5% 

 
Tabla 3. Principales parámetros económicos de la inversión 

 
 

      Para nuestro 2º estudio (conexión a red de 2,5 kW y PVGIS-SAF): 
 

Beneficio 
Neto Acumulado 

 
22.402,04€ 

Ingresos Brutos 38.703,36€ 

TIR 12.92% 

 

Como norma general, para que la inversión resulte atractiva la tasa de 

rentabilidad debe estar tres o cuatro puntos por encima del interés 

máximo al que se puede esperar obtener en una hipoteca o inversión 

alternativa. En este caso 12,92 % es un TIR razonable para este tipo de 

instalaciones. 

 

1.1.5  Elementos fotovoltaicos de la instalación 
 

       1.1.5.1. Módulos de la instalación 

 

Para los estudios que hemos realizado de conexión a Red, hemos 

utilizado los módulos MEPV 220 de Eurener. 

Los módulos fotovoltaicos MEPV se caracterizan por su gran rendimiento 

y alta fiabilidad.  
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El modulo MEPV 220 tiene una potencia de 220Wp, según modelo, y 

cuentas con las certificaciones EIC 61215 e IEC 61730. 

 

Mientras que para el estudio de la instalación solar fotovoltaica aislada, 

hemos utilizado los módulos SunPower 318. 

 

El Panel Solar 318 de SunPower® proporciona la mayor eficiencia y 

rendimiento disponibles en el mercado. Las 96 células solares con  

contactos en la cara posterior, así como el diseño optimizado del Panel, 

aseguran una eficiencia de conversión total del 19,5%. El reducido 

coeficiente voltaje-temperatura del panel SunPower 318, su  cristal anti-

reflectante, y su excepcional rendimiento en condiciones de baja 

intensidad de radiación solar, generan una mayor cantidad de  energía por 

Wp. 

 

       1.1.5.2. Inversores de la instalación:  

 

El generador fotovoltaico produce corriente continua. En un sistema 

fotovoltaico conectado a red, es necesario un sistema de 

acondicionamiento de potencia que se encarga de transformar la corriente 

continua en alterna con las características necesarias para inyectarla en la 

red de la compañía distribuidora 

 

En el 1º estudio hemos utilizado el inversor Ingecon Sun 10 kW. 

 

Los inversores que se utilizarán en la instalación tienen una amplio rango 

de tensión de entrada, 405-750Vdc. Tiene un alto rendimiento energético, 

del 94,90%. 

 

Los Ingecon®Sun Smart TL sin transformador han sido diseñados con 

componentes que ofrecen una vida útil de más de 20 años. Tienen una 

garantía estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años. 
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Para el 2º estudio hemos utilizado el inversor Ingecon Sun 2,5 kW. 

 

Los inversores que se utilizarán en la instalación tienen una amplio rango 

de tensión de entrada, 125-550Vdc. Tiene un alto rendimiento energético, 

del 94,7%. 

 

Los inversores Ingecon®Sun Lite han sido diseñados con componentes 

que ofrecen una vida útil de más de 20 años. Tienen una garantía 

estándar de 5 años, ampliable hasta 25 años. 

 

Por ultimo para el ultimo estudio hemos utilizado un inversor Phoenix 

12/3000 3000 VA. 

Desarrollado para uso profesional, la gama de inversores Phoenix es ideal 

para innumerables aplicaciones. El criterio utilizado en su diseño fue el de 

producir un verdadero inversor sinusoidal con una eficiencia optimizada 

pero sin comprometer su rendimiento. Al utilizar tecnología híbrida de alta 

frecuencia, obtenemos como resultado un producto de la máxima calidad, 

de dimensiones compactas, ligero y capaz de suministrar potencia, sin 

problemas, a cualquier carga. 

 

1.1.6  Obra Civil 
 

 Estructura soporte de los módulos: Se trata de las estructuras que 

van a soportar los módulos. Las estructuras a las que se fijarán los 

módulos fotovoltaicos serán de tipo fijo. Este tipo de estructuras tiene 

la ventaja de su tremenda sencillez, son fáciles y rápidas de instalar, 

robustas y no precisan de mantenimiento, ya que no disponen de 

elementos móviles ni de accionamientos o dispositivos susceptibles 

de estropearse. 

Todos los elementos estructurales son galvanizados en caliente o 

protegidos contra intemperie por método equivalente.  
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No se realizarán soldaduras ni taladros sobre las estructuras 

después de estar galvanizadas. Estas estructuras descansan sobre 

la cubierta del edificio, y le pediremos al proveedor que nos 

suministre la estructura adecuada para soportar las solicitaciones 

mecánicas en la zona de Alicante y debe de levantar los paneles 0.4 

m por encima del suelo, para salvar algunas zonas muy afectadas 

por las sombras en las horas de máxima irradiación. 

 

 1.1.6.1. Tramitación de los permisos 

 

Para llevar a cabo una instalación de energía renovable conectada a 

red es necesario realizar un procedimiento administrativo para conectar 

a la red de alta/baja tensión la instalación, e incluirla como instalación 

generadora en régimen especial para su explotación. A continuación se 

definen los pasos a seguir: 

 

1. Contactar con Red Eléctrica, y/o la Compañía Eléctrica de la zona, 

para conocer la posibilidad del punto de acceso o no a la red para la 

potencia total de la instalación planteada, indicando si se trata de 

una agrupación de instalaciones. 

 

2. Solicitud del punto de acceso y conexión y condiciones de acceso a 

la red de la Compañía Eléctrica presentando la memoria del 

proyecto. El operador de la red evaluará la capacidad de acceso en 

un punto de la red como la producción total simultánea máxima que 

puede inyectarse en dicho punto con la red en condiciones de 

disponibilidad total y el consumo previsto para el horizonte de 

estudio. La Compañía Eléctrica evalúa las condiciones técnicas de 

conexión a la red en función de la información contenida en el 

proyecto, estableciendo el punto de conexión con carácter 

vinculante. 
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3. Solicitud de la autorización administrativa, y declaración de utilidad 

pública en concreto en los casos que sea necesario, así como 

aprobación de proyecto, mediante la presentación del mismo en las  

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, o en su caso, en la Dirección general de Industria, Energía 

y Minas (si afecta a más de una provincia valenciana). 

 

4. Licencia de obras por parte de los ayuntamientos afectados. 

 

5. Construcción y/o montaje de la instalación. 

 

6. Establecimiento del contrato de venta de energía con la empresa 

eléctrica, documento con la opción de venta de energía elegida, y 

solicitud de primera verificación para la expedición del certificado de 

lectura de la instalación por la compañía eléctrica. 

 

7. Solicitud de Puesta en Servicio de la Instalación y presentación del 

Certificado de la instalación firmado por el instalador autorizado de 

la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, una vez construida la instalación, y Solicitud de la 

condición de instalación acogida al Régimen Especial en las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, e inscripción previa en el Registro de Instalaciones 

acogidas al Régimen Especial. 

 

8. Inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al 

Régimen Especial en las Delegaciones Provinciales a la Dirección 

General. Esta inscripción definitiva se realizará de forma automática 

una vez obtenido  el acta de puesta en servicio. Como fecha efectiva 

de la inscripción definitiva constará la del primer día del mes 

siguiente a la fecha del acta de puesta en marcha o servicio de la 

instalación. 
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9. Facturación, a la compañía eléctrica, de la energía eléctrica 

inyectada a la red con el régimen retributivo correspondiente desde 

el momento en que sea efectiva la inscripción definitiva. 

 

10. Cobro de la energía eléctrica inyectada a la red según la modalidad 

elegida en un plazo de 30 días posterior a la fecha de recepción de 

la correspondiente factura. 

 

          1.1.6.2. Instalaciones - Cableado 

 

Para nuestro proyecto como tenemos 3 estudios distintos, tendremos 3 

tipos distintos de cableado. 

 

Para nuestro primer estudio: 

 

 Cableado que transcurre desde módulo es una red aérea al aire 

de corriente continua. Transporta la energía proveniente de los 

módulos  a través del suelo hasta un dispositivo llamado caja de 

conexiones.  

 Cableado que transcurre desde inversores-protecciones de 

alterna es una red de corriente alterna aérea. Es un tramo corto, 

como el anterior, y se recorre dentro de la caseta de inversores. 

Se conduce la corriente trifásica de cada inversor hasta la 

segunda caja de conexiones. En ésta se une los cables 

provenientes de los 8 inversores para obtener una línea trifásica. 

 Cableado inversor-C. de T. es una red subterránea trifásica. 

Transcurre bajo la calzada desde la protección toroidal hasta el 

centro de transformación. 
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En la siguiente tabla (Tabla 4) se muestran los tipos de cables escogidos 

para cada tramo: 

 

 

Tabla 4. Cableado 

 

El metal conductor que hemos elegido es el Cobre: 

Posee un buen equilibrio ente las condiciones exigibles a un conductor. 

En todos los casos los cables están aislados con XLPE. 

 

En nuestro segundo estudio:  

 

Hay 3 tramos de cable que hay que diferenciar: 

 

 Cableado que transcurre desde módulo-caja de conexiones es 

una red aérea al aire de corriente continua. Transporta la energía 

proveniente de los módulos  a través de la cubierta y baja por la 

pared del edificio hasta un dispositivo llamado caja de 

conexiones. Aquí se unen los cables que vayan al mismo 

inversor. Entran 2 cables y salen 1, uno para cada inversor.  

 

Sección de cableado 
S mas desfavorable 

( mm2) 
I admisible 

( A ) 

Cableado módulo-caja de conexión 
(cc) 

35 14,43 

Cableado cc1-cc2 70 28,86 

Cableado cc2-cc3 95 43,30 

Cableado cc3-cc4 150 57,73 

Cableado cc4-Fusible 240 115,47 

Cableado Cc8-cc7 70 28,86 

Cableado Cc7-cc6 95 43,30 

Cableado Cc6-cc5 150 57,73 
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 Cableado que transcurre desde caja de conexiones-inversores es 

una red de corriente continua aérea. Está instalado dentro de la 

caseta de inversores y recorre escasos metros. 

 
 

 Cableado inversor-C. de T. es una red subterránea trifásica. 

Transcurre bajo la calzada desde la segunda caja de conexiones 

hasta el centro de transformación. 

 

En la siguiente tabla (tabla 5) se muestran los tipos de cables escogidos 

para cada tramo: 

 

 

Tabla 5. Cableado 

 

 

En nuestro tercer estudio, tenemos una instalación solar fotovoltaica 

aislada. 

 

Los tramos serán los siguientes: 

 

 Cableado que transcurre desde módulo-Inversor es una red aérea 

al aire de corriente continua que circula por un rejiband por el 

interior de tubos. Transporta la energía proveniente de los 

módulos  a través de la cubierta y baja por la pared del edificio 

hasta un dispositivo llamado caja de conexiones.  

Sección de cableado 
S mas desfavorable 

( mm2) 
I admisible 

( A ) 

Cableado módulo-caja de conexión 
(CC) 

4 7,93 

Cableado inversores-caja de conexión 
(ca) 

10 14,67 

Cableado inversor-C. de T.(ca) 10 14,67 
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Aquí se unen los cables que vayan al mismo inversor. Entran 2 

cables y salen 1, uno para cada inversor. 

 Cableado que transcurre desde caja de conexiones-inversores es 

una red de corriente continua aérea. Está instalado dentro de la 

caseta de inversores y recorre escasos metros. 

 Cableado que transcurre desde inversores-caja de conexiones2 

es una red de corriente alterna aérea. Es un tramo corto, como el 

anterior, y se recorre dentro de la caseta de inversores. Se 

conduce la corriente trifásica de cada inversor hasta la segunda 

caja de conexiones. En ésta se une los cables provenientes de los 

inversores para obtener una línea trifásica. 

 Cableado inversor-C. de T. es una red subterránea trifásica. 

Transcurre bajo la calzada desde la segunda caja de conexiones 

hasta el centro de transformación. 

 

 

En la siguiente tabla (tabla 6) se muestran los tipos de cables escogidos 

para cada tramo: 

 

Tabla 6. Cableado 

 

        1.1.6.3. Protecciones 

 

La planta será diseñada de modo que cumpla toda la legislación sobre 

conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 

 
Sección de cableado 

S mas desfavorable 

( mm2) 
I admisible 

( A ) 

Cableado módulo-Regulador 
(cc) 

70 85,25 

Cableado Regulador-Pletina 120 85,25 

Cableado Batería-Pletina 120 85,25 

Cableado inversor-Pletina.(ca) 50 210 
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Además se consideran las especificaciones recomendadas por la 

compañía eléctrica a cuya red se conectará la central fotovoltaica. La 

instalación incluirá los dispositivos necesarios para poder interrumpir la 

alimentación a los circuitos eléctricos de potencia, bajo condiciones 

anormales de funcionamiento de los mismos; garantizando la apertura del 

circuito y la total extinción del arco sin sufrir avería alguna, quedando en 

perfectas condiciones de funcionamiento para posteriores maniobras. 

Cuando se produce una anomalía, avería, cortocircuito, sobrecarga, 

derivación, etc.; los aparatos de protección son los que se encargarán de 

detectar bien directamente o bien indirectamente la anomalía producida, 

interrumpir la alimentación y aislar el sector afectado, procurando dejar 

fuera de servicio el menor tramo posible de la instalación. 

 

A nivel genérico la instalación de 80kW contará con las siguientes 

protecciones: 

 

 En corriente continua: 

 

Cajas de conexión: Estas cajas incorporan: 

Fusible para cada rama que en nuestro caso será de la marca df-electric y 

modelo fusible cilíndrico industrial gG..Serán 24 unidades de esta 

protección las que serán necesarias para proteger la instalación, una por 

cada rama de módulos. 

 

Varistores y dispositivos contra sobretensión con descargador de 

sobretensiones. 

Dispositivo contra tensión i-checker y comunicación de datos. 

 

En los inversores: 

 

 En corriente alterna: 
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Caja de conexión: Dispositivo que me permitirá unir las 8 ramas 

procedentes de los 8 inversores, para obtener una sola rama que se dirija 

al C. de T. 

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito. Serán 8 en total, uno por cada inversor. Se ha escogido un 

interruptor C32N ICP-M del fabricante Gerlin Merin de 125A. 

 

Interruptor diferencial automático: Protege a las personas en caso de una 

posible derivación de algún elemento. Actuará cuando haya una 

derivación a tierra  mayor o igual a 30mA en función del valor que este 

regulado ya que es toroidal. Está situado después del interruptor magneto 

térmico general. El que nosotros hemos elegido es en Vigi C120, con la 

sensibilidad mencionada. 

 

 En todo la instalación: 

 

Protecciones para evitar contactos directos: Para prevenir cualquier 

contacto directo en una instalación de esta naturaleza, las medidas a 

tomar son: 

 

- Aislamiento de las partes activas. 

- Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no 

autorizadas. Se complementará  con carteles de aviso. 

- En armarios y cuadros situados en superficie, la propia barrera de 

protección en sí supone. Dichos elementos solo podrán ser abiertos 

por personal autorizado mediante la utilización de una llave o 

herramienta adecuada. Dichos armarios se encontrará en elementos 

prefabricados, con puerta de acceso protegida mediante cerradura. 

   

A nivel genérico la instalación de 2,5kW de conexión a Red contará con 

las siguientes protecciones: 
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 En corriente continua: 

 

Cajas de conexión: Estas cajas incorporan: 

Fusible para cada rama que en nuestro caso será de la marca df-electric 

y modelo fusible cilíndrico industrial gG. Serán 2 unidades de esta 

protección las que serán necesarias para proteger la instalación, una por 

cada rama de módulos. 

 

Varistores y dispositivos contra sobretensión con descargador de 

sobretensiones. 

Dispositivo contra tensión i-checker y comunicación de datos. 

 

 

En los inversores: 

 

 En corriente alterna: 

 

Caja de conexión: Dispositivo que contiene los elementos de protección.  

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito. Se ha escogido un interruptor C32N ICP-M del fabricante 

Gerlin Merin de 16A. 

 

Interruptor diferencial automático: Protege a las personas en caso de 

una posible derivación de algún elemento. Actuará cuando haya una  

derivación a tierra  mayor o igual a 30mA. Está situado después del 

interruptor magneto térmico general. El que nosotros hemos elegido es 

en Vigi C120, con la sensibilidad mencionada. 
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 En todo la instalación: 

 

Protecciones para evitar contactos directos: Para prevenir cualquier 

contacto directo en una instalación de esta naturaleza, las medidas a 

tomar son: 

 

- Aislamiento de las partes activas. 

- Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no 

autorizadas. Se complementará  con carteles de aviso. 

- En armarios y cuadros situados en superficie, la propia barrera de 

protección en sí suponen. Dichos elementos solo podrán ser abiertos 

por personal autorizado mediante la utilización de una llave o 

herramienta adecuada. Dichos armarios se encontrará en elementos 

prefabricados, con puerta de acceso protegida mediante cerradura. 

 

 

A nivel genérico la instalación de 2,5 kW aislada contará con las 

siguientes protecciones: 

 

 En corriente continua: 

 

Cajas de conexión: Estas cajas incorporan: 

Fusible para unión de las ramas de 80A. Será de la marca df-electric y 

modelo fusible cilíndrico industrial gG.  

Varistores y dispositivos contra sobretensión con descargador de 

sobretensiones. 

- Tramo Regulador-Pletina: Fusible de 160A. Será de la marca df-

electric y modelo fusible cilíndrico industrial gG.  

- Tramo Pletina-Acumuladores: Fusible de 200A. Será de la marca df-

electric y modelo fusible cilíndrico industrial gG.  

- Tramo Pletina-Inversor: Fusible de 100A. Será de la marca df-electric y 

modelo fusible cilíndrico industrial gG.  

Dispositivo contra tensión i-checker y comunicación de datos. 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

46 

      MEMORIA 

En los inversores: 

 

 En corriente alterna: 

 

Caja de conexión: Dispositivo que contiene los elementos de protección 

de la instalación, de ella sale una rama que se dirige al C. de T. 

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito. Se ha escogido un interruptor C32N ICP-M del fabricante 

Gerlin Merin de 16A. 

 

Interruptor diferencial automático: Protege a las personas en caso de 

una posible derivación de algún elemento. Actuará cuando haya una 

derivación a tierra  mayor o igual a 30mA. Está situado después del 

interruptor magneto térmico general. El que nosotros hemos elegido es 

en Vigi C120, con la sensibilidad mencionada. 

 

 En todo la instalación: 

 

Protecciones para evitar contactos directos: Para prevenir cualquier 

contacto directo en una instalación de esta naturaleza, las medidas a 

tomar son: 

- Aislamiento de las partes activas. 

- Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no 

autorizadas. Se complementará  con carteles de aviso. 

- En armarios y cuadros situados en superficie, la propia barrera de 

protección en sí suponen.  

Dichos elementos solo podrán ser abiertos por personal autorizado 

mediante la utilización de una llave o herramienta adecuada.  

Dichos armarios se encontrará en elementos prefabricados, con puerta 

de acceso protegida mediante cerradura. 
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1.1.6.4. Red de tierra: 

 

La puesta a tierra de la instalación se hará de forma que no se alteren 

las condiciones de puesta a tierra de la empresa distribuidora, 

asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de 

distribución. 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 de Baja Tensión. 

Las instalaciones se diseñan de forma que disponen de separación 

galvánica entre la red de distribución de baja tensión y la planta, por 

medio del sistema de aislamiento incorporado en los inversores. 

Las estructuras metálicas se conectarán a tierra para reducir el riesgo 

asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se 

limita la tensión con respecto a tierra que puedan presentar las masas 

metálicas, permitiendo a los diferenciales la detección de corrientes de 

fuga, así como propiciando el paso a tierra de las corrientes de falta o 

descargas de origen atmosférico.  

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 

independiente a la del neutro de la empresa distribuidora. Asimismo, 

debe existir una separación galvánica entre cualquier red de distribución 

en BT y la generación fotovoltaica. Esto queda asegurado en el propio 

centro de transformación. 

 La puesta a tierra consta de tres circuitos: 

La tierra a la que se conectará el pararrayos o sistema de inhibición para 

protección del campo fotovoltaico, a través de conductor desnudo de 

cobre. La tierra a la que se conectarán todas las masas de la instalación 

fotovoltaica a través de los conductores de protección de cobre aislado, 

que se llevan desde cada generador hasta la ubicación del inversor. 

 

La tierra donde se conecta el inversor (para descarga de varistores y    

puesta a tierra del chasis), armario de protecciones de c.c. y armario de 

protecciones de a.c. 
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Los bornes de puesta a tierra de cada una de estas redes, que permiten 

las medidas de resistencia de tierra, así como su desconexión, se 

situarán en un armario de tierras en el interior de la caseta de inversor. 

De estos partirán las líneas de enlace con tierra para su desconexión a 

las diferentes picas de puesta a tierra. Estas estarán situadas próximas a 

la ubicación del inversor. 

 

1.1.7 Conclusiones 

 

Cuando se comenzó la realización de este proyecto, se inicio pensando 

en conocer cual seria el beneficio económico que podríamos obtener con 

las diferentes instalaciones, viendo que tipo de generación fotovoltaica es 

la mas interesante de manera conjunta o de manera individual para los 

chalets desde un punto de vista económico. 

 
En el periodo en el cual se ha realizado el proyecto, se han producido 

cambios en las primas donadas por el gobierno por la creación de energía 

eléctrica a través de las instalaciones fotovoltaicas reduciéndolas 

considerablemente, dejando muy reducido el margen de beneficio 

económico que nos proporcionaban estas instalaciones. 

Tras estos cambios llevados a cabo por el gobierno, los diferentes 

estudios de rentabilidad realizados, llegamos a la conclusión de que es 

mucho más rentable para los clientes la instalación de manera individual 

de una instalación solar fotovoltaica que el llevar a cabo una instalación de 

manera conjunta entre los 30 chalets de la cooperativa. 

 

A esta conclusión llegamos tras tener en cuenta los diferentes gastos que 

conllevan la instalación fotovoltaica y la venta de la energía producida por 

estas, obteniendo para la instalación individual por chalet un TIR del 

11,24 % mientras que en el caso de la instalación conjunta, solamente 

obtendríamos un 4% el cual nos indica que la instalación no es rentable a 

nivel económico. 
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Por ultimo tenemos el estudio de la instalación solar fotovoltaica aislada, 

tras la realización, llegamos a la conclusión de que este tipo de 

instalaciones solamente son rentables en el caso de que la zona en la que 

se vayan a realizar no tenga suministro eléctrico general, ya que de 

momento son instalaciones demasiado elevadas desde el punto de vista 

económico.  
 

Con los recortes económicos llevados a cabo por el gobierno, La 

fabricación de energía eléctrica a través de las instalaciones fotovoltaicas 

se tiene que ver como una manera de producir energía eléctrica de una 

manera limpia e independiente, no dependiendo de las grandes 

compañías eléctricas. 
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2. ANEXOS DE CALCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

52 

     ANEXO DE CÁLCULOS 

2. ANEXOS DE CALCULOS 
 

2.1  Cálculos eléctricos 
 

Las caídas de tensión en los sistemas fotovoltaicos no están reguladas de   

forma específica por el REBT, que impone unos mínimos generales. No 

obstante, las peculiaridades de las instalaciones fotovoltaicas, exigen perder la 

menor energía posible, consiguiendo los máximos beneficios por la venta de 

ésta.  

Por tanto, tanto IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético), 

como ASIF (Asociación de Industriales Fotovoltaicos), recomiendan unas 

menores caídas de tensión admisibles, en este tipo de circuitos, como se 

puede observar en las siguientes tablas. 

En la parte de continua:  

 

c.d.t. en % c.d.t. máxima 
c.d.t. 

recomendada 

REBT No indica No indica 

IDEA 1,5 1,5 

ASIF 1,5 1 

 

            Tabla 7. Recomendaciones Caída de Tensión IDAE y ASIF 

En la parte de alterna (tabla 8): 

 

c.d.t. en % c.d.t. máxima c.d.t. 
recomendada 

REBT 1,5 1,5 

IDEA 2 2 

ASIF 0,5 0,5 

 

Tabla 8. Recomendaciones Caída de Tensión IDAE y ASIF 
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En nuestro caso, en la medida de lo posible nos atendremos al más        

exigente criterio de ASIF, y en ningún caso se sobrepasará lo indicado por el 

REBT. 

 

Las líneas subterráneas de distribución en Baja Tensión cumplirán lo indicado 

en la ITC-BT-07. Las instalaciones interiores o receptoras cumplirán las 

prescripciones indicadas en la ITC-BT-19. 

 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular 

la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres 

condiciones siguientes: 

 

- Criterio de la intensidad máxima admisible o de 

calentamiento. 

- Criterio de la caída de tensión. 

- Criterio de la intensidad de cortocircuito. 

 

En nuestro caso, tal y como se ha indicado, nos basaremos en el Criterio de 

Caída de Tensión, verificando posteriormente que la línea calcula también 

cumple con los otros dos criterios. 

Para tal fin utilizamos el cálculo de caídas de tensión mediante valores 

unitarios. Y tomando como criterio el más restrictivo de ASIF del 0,5 %.  

Se define la caída de tensión unitaria (eu) como la caída de tensión por unidad 

de longitud de cable y por unidad de intensidad que circula por dicho cable. 

 

eu= e/ ( L.Ic ) 

 

Donde: 

eu   caída de tensión unitaria en voltios.  

e    caída de tensión en voltios. 

L    longitud de la canalización en km. 

Ic  intensidad de servicio máxima prevista para el conductor, en 

amperios. 
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En cuanto a las fórmulas a utilizar para el cálculo de la intensidad que circula 

por una línea eléctrica trifásica utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

  I= P.1000/ √3.V. Cos φ     (LÍNEA TRIFÁSICA) 

 

        I= P.1000/ V. Cos φ        (LÍNEA MONOFÁSICA) 

 

Debiendo incrementarse el valor obtenido en un 25 % de la nominal, según se 

establece en la ITC 40 del REBT. 

Ya con todos los valores, en la siguiente tabla (Tabla 9), se indican las caídas 

de tensión unitarias calculadas teniendo en cuenta tanto la resistencia como la 

inductancia de los cables, para tres factores de potencia diferentes, y para 

distintas temperaturas de servicio de los conductores. De donde deduciremos 

los valores de secciones de cableado que estamos buscando. 

 

 

 

 

Tabla 9.Caída de Tensión Unitarias  
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Y comprobando finalmente que cumpla con los otros criterios de Intensidad 

admisible, según la siguiente tabla (tabla 10) : 

 

 

Tabla 10. Intensidad máxima admisible en el conductor de cobre 

2.1.1 Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica para terreno 
conectada a Red 

 

A partir de las características eléctricas del inversor de conexión a red  y 

del módulo fotovoltaico incluidas en los Anexos, se calcula el número de 

paneles e inversores necesarios para cubrir la instalación de 80 kW. 

Para compensar las pérdidas de potencia durante el funcionamiento de la 

planta y así aumentar el rendimiento se puede llegar a instalar un 10% 

más de potencia de la especificada en las características del inversor. 

Las condiciones que debemos tener en cuenta para dimensionar la planta 

son: 

Condiciones impuestas por las características del inversor (Tabla 11): 

Características del inversor Valor de las magnitudes 

Rango de tensión (Vdc) 405-750 

Intensidad máxima (A) 30 

Potencia Nominal del inversor FV (kW) 10 

 

Tabla 11. Características del inversor 
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Vmin ≤ Nº Mod Serie . Vmpp ≤ Vmax     ………………………………………10 ≤ Nº Mod Serie ≤ 

20 

 

Nº Mod Paralelo . Impp ≤ Imax               ……………………………………….. Nº Mod Paralelo ≤ 6 

                                 

Nº Mod Serie . Vmpp 
. Nº Mod Paralelo . Impp ≤ Pmax 

 

Nº Mod Serie . N Mod Paralelo ≤ 57.59 

 

 

 Condición que compensa las pérdidas de funcionamiento instalando un 

10% más de potencia que la especificada: 

 

Nº inversores . ( Nº Mod serie/ Inversor .  NºMod Paralelo/ Inversor) . Wpico 

≥ Pinstalada 

 

Nº Mod serie .  Nº Mod Paralelo ≥ 53 

 

La configuración elegida que cumple estos requisitos es: 

 

 3 filas con 18 módulos en serie por cada inversor, en total tenemos 24 

filas con 18 módulos por fila lo que nos da 432 módulos y 8 inversores. 

 

Las prestaciones que obtenemos con 3 filas con 18 en serie son en 

condiciones estándar: 

 

 Una tensión de entrada en el inversor de 523,8 V 

 

 Una intensidad de entrada en el inversor de 25,35 A 

 

 Una potencia en la instalación de 11.880 Wpico 
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2.1.2 Orientación e inclinación de los módulos 

 

Los paneles se montarán fijos con un ángulo de inclinación de 30º. Hemos 

escogido esta inclinación porque es la que más producción de energía nos 

va a aportar. Estos se puede observar de forma clara en la tabla (tabla 11) 

siguiente: 

 

Inclinación 20º 25º 30º 35º 

Enero 8,34 8,90 9,35 9,74 

Febrero 10 10,50 10,80 11,10 

Marzo 12,30 12,50 12,70 12,80 

Abril 13,30 13,40 13,30 13,20 

Mayo 14,90 14,70 14,40 14,10 

Junio 15,40 15,10 14,70 14,30 

Julio 15,50 15,20 14,90 14,50 

Agosto 14,40 14,40 14,20 14 

Septiembre 13 13,20 13,30 13,40 

Octubre 11 11,40 11,70 12 

Noviembre 8,02 8,45 8,82 9,13 

Diciembre 7,71 8,24 8,70 9,10 

Media 12 12,2 12,3 12,3 

Total 4390 4440 4480 4490 

 

Tabla 12. Coeficientes debidos a la inclinación de los módulos a 38º de   

latitud 

 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones de los módulos, de la estructura 

soporte y la altura mínima del sol en dicha latitud, se muestran en el 

siguiente esquema las distancias mínimas entre soportes que aseguran 

que no haya pérdidas por sombreado debidas a los paneles: 
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 Figura 8. Distancia mínima entre estructura soporte para evitar 

sombreado 

 

Aplicando las siguientes expresiones obtenemos la distancia mínima de 

separación entre colectores: 

 

Altura solar el mediodía del 21 de diciembre (días más desfavorable): 

 

h0 =( 90 – latitud) – 23.50
 

 

Donde la latitud es 38º 

         

        Distancia de un módulo a otro: 

 

d = d1 + d2 = ( z / tangh0 + z/ tanα ) = l . ( senα/tanh0) + l . ( senα/tanα) 

 

Donde: α= 30   L = 1676    z= L sen ( α ) 

 

        Con ello obtenemos: 

d = d1 + d2 = 1451,45 + 2001,34 = 3452,79 
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2.1.3. Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica para terraza   
conectada a Red 

 

A partir de las características eléctricas del inversor de conexión a red  y 

del módulo fotovoltaico incluidas en los Anexos, se calcula el número de 

paneles e inversores necesarios para cubrir la instalación de 3,2 kW. 

Para compensar las pérdidas de potencia durante el funcionamiento de la 

planta y así aumentar el rendimiento se puede llegar a instalar un 10% 

más de potencia de la especificada en las características del inversor. 

Las condiciones que debemos tener en cuenta para dimensionar la planta 

son: 

 

Condiciones impuestas por las características del inversor (tabla 13) : 

 

Características del inversor Valor de las magnitudes 

Rango de tensión (Vdc) 125-550 

Intensidad máxima (A) 16 

Potencia Nominal del inversor FV 

(kW) 
2,5 

 

Tabla 13. Características del inversor 

      

Vmin ≤ Nº Mod Serie . Vmpp ≤ Vmax     ………………………………………10 ≤ Nº Mod Serie ≤ 

20 

 

Nº Mod Paralelo . Impp ≤ Imax               ……………………………………….. Nº Mod Paralelo ≤ 6 

                                 

Nº Mod Serie . Vmpp 
. Nº Mod Paralelo . Impp ≤ Pmax 

 

Nº Mod Serie . N Mod Paralelo ≤ 57.59 
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Condición que compensa las pérdidas de funcionamiento instalando un 

10% más de potencia que la especificada: 

 

Nº inversores . ( Nº Mod serie/ Inversor .  NºMod Paralelo/ Inversor) . Wpico 

≥ Pinstalada 

 

Nº Mod serie .  Nº Mod Paralelo ≥ 53 

 

La configuración elegida que cumple estos requisitos es: 

 2 filas con 5 módulos en serie por cada inversor. 

 

Las prestaciones que obtenemos con 2 filas con 5 en serie son en 

condiciones estándar: 

 Una tensión de entrada en el inversor de 273,5 V 

 

 Una intensidad de entrada en el inversor de 12,7 A 

 

 Una potencia en la instalación de  3180 Wp 

 
 

2.1.4. Orientación e inclinación de los módulos: 

 

Los paneles se montarán fijos con un ángulo de inclinación de 30º. Hemos 

escogido esta inclinación porque es la que más producción de energía nos 

va a aportar. 
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 Estos se puede observar de forma clara en la tabla (tabla 14) siguiente: 

Inclinación 20º 25º 30º 35º 

Enero 8,34 8,90 9,35 9,74 

Febrero 10 10,50 10,80 11,10 

Marzo 12,30 12,50 12,70 12,80 

Abril 13,30 13,40 13,30 13,20 

Mayo 14,90 14,70 14,40 14,10 

Junio 15,40 15,10 14,70 14,30 

Julio 15,50 15,20 14,90 14,50 

Agosto 14,40 14,40 14,20 14 

Septiembre 13 13,20 13,30 13,40 

Octubre 11 11,40 11,70 12 

Noviembre 8,02 8,45 8,82 9,13 

Diciembre 7,71 8,24 8,70 9,10 

Media 12 12,2 12,3 12,3 

Total 4480 4440 4390 4490 

Tabla 14. Coeficientes debidos a la inclinación de los módulos a 38º de latitud 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones de los módulos, de la estructura soporte y 

la altura mínima del sol en dicha latitud, se muestran en el siguiente esquema 

las distancias mínimas entre soportes que aseguran que no haya pérdidas por 

sombreado debidas a los paneles: 

 

Figura 8. Distancia mínima entre estructura soporte para evitar sombreado 
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Aplicando las siguientes expresiones obtenemos la distancia mínima de 

separación entre colectores: 

 

Altura solar el mediodía del 21 de diciembre (días más desfavorable): 

 

h0 = ( 90 – latitud ) – 23.5º 

    
 

Donde la latitud es 38º 

 

Distancia de un módulo a otro: 

 

d = d1 + d2 = ( z / tangh0 + z/ tanα ) = l . ( senα/tanh0) + l . ( senα/tanα) 

 

Donde: α= 30   L = 1559    z= L sen ( α ) 

 

        Con ello obtenemos: 

 

d = d1 + d2 = 779,5  + 2778, 72 = 3557,7 

 

2.1.5. Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica aislada en la 
terraza de un chalet.  

 
El estudio se realiza según lo indicado del pliego de condiciones técnicas 

del IDEA. 

Para nuestro 3º estudio, tenemos una terraza donde colocamos 11 

módulos SunPower 318Wp. 

 

11 Modulos . 318 Wp = 3498 Wp 
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Calculamos el consumo medio en KW/Día para ello observamos que 

tenemos 2,06 Horas   Pico:  

 

3498 Wp 
. 2,06 Horas Pico = 7205, 88 Wh/ Dia 

La potencia pico que tendrá nuestro generador será: 3498Wp 

 

Una vez calculado el consumo medio pasamos a calcular el Consumo 

Mensual: 

 

7205,88 Wh/ Dia . 30 Dias / Mes . 1kW / 1000W = 216, 17 kWh/ Mes 

    

Ahora calculamos el consumo medio diario en Ah/Día: 

    

LD ( Ah/ dia) = ED ( Wh/ dia) / Vnom ( V ) 

 

7205,88/24 = 300,24 Ah/Día 

 

La autonomía del sistema se calculará mediante la expresión: 

 

A= (C20 
. P . Dmax / LD )ɳ inv 

. ɳ rb 

Donde: 

A = Autonomía del sistema en días 

 

C = Capacidad del acumulador en Ah (*) C20 = Capacidad del acumulador 

en Ah (*) 

 

PDmax = Profundidad de descarga máxima 

 

η inv = Rendimiento energético del inversor 

 

η rb = Rendimiento energético del acumulador + regulador 

 

LD = Consumo diario medio de la carga en Ah 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

64 

     ANEXO DE CÁLCULOS 

Ponemos 3 días sin sol que es lo que debe de cumplir según el pliego de 

condiciones técnicas de instalaciones solares fotovoltaicas aisladas, así 

tenemos: 

 

3 Dias . 300,24 Ah / Dia / 0,5 = 1801, 47 Ah 

   

Pero estos resultados que obtenemos de la capacidad del acumulador son 

para C20 

Mientras que los fabricantes nos dan los acumuladores en C100 así que 

tenemos que pasarlo: 

 

C100 = 1801, 47 Ah . 1,25 = 2251, 83 Ah 

 

Una vez calculado la capacidad del acumulador, realizamos la verificación 

de descarga máxima diaria, la cual es del 20% al día: 

 

1801, 47 . 0,2 = 360, 29 ≥ 300, 24 Ah/Dia con lo que CUMPLE : 
 

Una vez visto que cumple elegimos el acumulador, en este caso elegimos: 

2300 Ah/C -100,2V 

 

Elección del Generador Fotovoltaico: 

Para su elección, debe de cumplir 2 condiciones: 

 1º debe de ser de 3480Wp 

 2º la Intensidad de cortocircuito (Isc) no debe de ser inferior a 25 veces 

la capacidad nominal del Acumulador 

 

2300 Ah/25 = 92A 

    

La Isc de nuestro modulo de SunPower es de ISC = 6, 20A 
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Ponemos nuestros 11 módulos en paralelo y obtenemos una Isc: 

ISC = 6, 20 . 11 = 68, 2 A ≤ 92 A con lo que no cumple la 2º condición 
así  que debemos de bajar la capacidad de nuestro acumulador: 

Elegimos: 1620Ah/C-100,2V 

 

1620 / 25 = 64, 8 A 

 

Con este acumulador ya cumple las 2 condiciones anteriormente 

expuestas, ya que: 

 

6, 20 . 11 = 68, 2 ≥ 64, 8 A CUMPLE LA 2º CONDICIÓN 
 
Como hemos bajado la capacidad de nuestro acumulador, todos los 

cálculos varían, así: 

Nuestro consumo medio será: 1296 . 0, 5 / 3Días = 216Ah/ Día  y nuestro 

consumo medio diario será:  

 

LD(Ah/dia)= ED 
. (Wh/dia) / VNom (V) 

 

 

Donde ED = 24 V . 216 Ah/ Día = 5184 Wh/ Día obteniendo un consumo 

mensual de: 

 

5184 Wh / Día . 30 días . 1kW / 1000W = 155, 2kWh/ Mes 

   

Quedándose lejos de los 350kWh/Mes que es el consumo mensual medio 

del chalet. 

2.1.6. Cableado: 

 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en 

calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las 

tres condiciones siguientes: 
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a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento: La 

temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en 

régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la 

temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se 

utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica 

en las normas particulares de los cables y suele ser de 70º C para 

cables con aislamientos termoplásticos y de 90º C para cables con 

aislamientos termoestables. 

 

b) Criterio de la caída de tensión: La circulación de corriente a través de 

los conductores, ocasiona una pérdida de potencia transportada por el 

cable, y una caída de tensión o diferencia de tensiones en el origen y 

extremo de canalización. Esta caída de tensión debe de ser inferior a los 

límites marcados por el Reglamento de BT en cada parte de la instalación, 

con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores 

alimentados por el cable. Este criterio suele ser determinante cuando las 

líneas son de larga longitud. 

 

c) Criterio de la intensidad de cortocircuito: La temperatura que puede 

alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o 

sobre intensidad de corta duración, no debe pasar la temperatura máxima 

admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los 

materiales utilizados para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y 

suele ser de 160º C para cables con aislamientos termoplásticos y de 250º 

C para cables con aislamientos termoestables. Este criterio, aunque es 

determinante en instalaciones de alta y media tensión no lo es en 

instalaciones de baja tensión ya que por una parte las protecciones de 

sobre intensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy 

breves, y además las impedancias de los cables hasta el punto de 

cortocircuito limitan la intensidad de cortocircuito. 
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Para justificar la sección de los conductores se tendrá en cuenta la 

intensidad máxima admisible por el cable y la caída de tensión. En BT no 

se considera intensidad de cortocircuito. 

 

       Criterio de caída de tensión: 

 

La sección de los cables se debe elegir de forma que las máximas caídas 

de tensión entre el origen y el fin del recorrido estén por debajo de los 

siguientes límites fijados ASIF: 0,5% en la parte de CC y CA, de cada  

parte de la instalación, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento 

de los inversores alimentados por el cable. 

La caída de tensión ΔV es, por definición, la diferencia entre la tensión de 

alimentación VA y la tensión en bornes de la carga VB: 

 

∆U = VA – VB ≤ 1, 5 % 

 

El cálculo de la sección de la línea puede obtenerse a partir de la caída de 

tensión de la línea. 

Dependiendo de si estamos hablando de línea de corriente continua o de 

línea trifásica las expresiones cambiaran. 

 

En el caso de CC: 

 

∆V = Ri 
. I                  ∆V ≥  (2 . ρ . L / S ) . I            S ≥ (2 . ρ . L / ∆V ) . I 

                                                                                       

 

Con: S = sección del conductor de línea (mm2) 

 

ρ = resistividad del conductor (Ω · mm2 / m) 

 

L = longitud de la línea (m) 

 

I = intensidad (A) 
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ΔV = caída de tensión de la línea (V) 

 

RL = resistencia de un tramo (Ω)  

 

En el caso de trifásica: 

 

∆V =√3 . Ri 
. I . cos (φ)       ∆V ≥  ( √3  . ρ . L / S ) . I .  cos (φ) 

 

 S ≥ ( √3 . ρ . L / ∆V ) . I . cos (φ)        

 

                                                      

           ΔV = caída de tensión compuesta (V) 

 

                   RL = resistencia de una fase de línea (Ω) 

 

                   I = corriente eficaz que recorre cada conductor (A) 

 

                   S = sección del conductor de línea (mm2) 

 

                   cos (φ) = f.d.p. de los receptores (se considerará cos( ) = 1) 

 

                   ρ = resistividad del conductor (Ω · mm2 / m) 

 

                   L = longitud de la línea (m) 

 

A partir de los datos de la línea, una vez elegido el tipo de conductor y 

fijada la caída de tensión admisible en la citada línea, se realizará el 

cálculo de la sección de los conductores por caída de tensión. 

Para nuestro 1º estudio, los cables que se han elegido están formados por 

conductores flexibles de Cu, clase 5, aislados con polietileno reticulado 

(XLPE), fabricados con la Norma UNE 21123 (IEC-502).  
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Si la sección calculada no está normalizada, se elegirá siempre la sección 

inmediatamente superior que figure en la tabla de secciones comerciales. 

 

Observando los casos más desfavorables (tabla 15) : 

 

Sección de cableado Δvmax(V) L(m) 
Smin 

(mm
2) 

Scomercial  

(mm
2) 

Cableado módulos-caja 

conexión (cc) 
4,46 70 5,96 6 

Cableado caja de 

conexión1(ca)- inversores 
0,25 13 35 35 

Cableado Caja de conexión1-

caja de conexión2(ca) 
0,25 13 70 70 

Cableado Caja de conexión2-

caja de conexión3(ca) 
0,25 13 95 95 

Cableado Caja de conexión3-

caja de conexión4(ca) 
0,25 13 150 150 

Cableado Caja de conexión4-

caja de conexión5(ca) 
0,25 10 150 150 

Cableado Caja de conexión5-

caja de conexión6(ca) 
0,25 10 95 95 

Cableado Caja de conexión6-

caja de conexión7(ca) 
0,25 10 70 70 

Cableado Caja de conexión 

4- Protección General 
0,25 10 240 240 

Cableado Protección General 

–Equipo de medida 

 

 
5 240 240 

 

Tabla 15. Recomendaciones Caída de Tensión IDAE y ASIF 

 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

 

Vamos a calcular las secciones mínimas que exige el criterio de intensidad 

máxima admisible. 

 

 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

70 

     ANEXO DE CÁLCULOS 

Teniendo en cuenta que: 

 

 Cableado módulo-caja de conexiones es una red aérea al aire de 

corriente continua que circula por el interior de tubos. Supongo que se 

pueden alcanzar aT  de hasta 40 Cº.  

 Cableado inversores-caja de conexiones es una red de corriente 

alterna aérea donde supongo que la aT dentro de la caseta será de 

35º. Además todas las ramas trifásicas irán por la misma bandeja 

perforada. 

 Cableado inversor-Centro de transformación es una red subterránea 

trifásica instalada a una profundidad de 0,7m. Supongo que la aT  del 

terreno podrá alcanzar los 45ºC. (de acuerdo a la ITC-BT-07 del REBT 

del 2002) 

 

 Para el cableado módulo-inversor: 

 

Icable 
. Kseg ≤ I admisible 

. K corrector 

        

  Si I admisible
´
 = Icable 

. Kseg / K corrector              entonces    I admisible ´ ≤ I admisible 

             

 

 Donde: 

 

 Kseg : Factor de seguridad. Vale 1,25 

 

   Icable : Intensidad máxima que circulará por el cable. 
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Icable 

(A) 
Kseg 

Iadmisible
´ 

(A) 
Scomercial 

(mm
2) 

Cableado módulo-

Inversores (cc) 
8,44 10,56 36 6 

Cableado inversores-

caja de conexión1 y 

7(ca) 

14,43 14,43 96 35 

Cableado caja de 

conexion1-caja de 

conexión 2 

28,86 28,86 149 70 

Cableado caja de 

conexion2-caja de 

conexión 3 

43,30 43,30 180 95 

Cableado caja de 

conexion3-caja de 

conexión 4 

57,73 57,73 236 150 

Cableado caja de 

conexion4-caja de 

conexión 5 

57,73 57,73 236 150 

Cableado caja de 

conexion5-caja de 

conexión 6 

43,30 43,30 180 95 

Cableado caja de 

conexion6-caja de 

conexión 7 

28,86 28,86 149 70 

Cableado Caja de 

conexion 4- Toroidal 
115,47 115,47 315 240 

Cableado inversor-C. de 

T.(ca) 
115,47 115,47 315 240 

  

Tabla 7. Secciones mínimas para las densidades de corrientes admisibles 

 

Escogemos para cada cableado la sección de cable mayor, y que me asegure 

el cumplimiento de ambos criterios y cuyas prestaciones son las siguientes 

(tabla 16) : 
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Ç 

 

 

Tabla 16. Secciones mínimas considerando caídas de tensión y densidades de 

corriente 

  

Para nuestro 2º estudio, los cables que se han elegido están formados por 

conductores flexibles de Cu, clase 5, aislados con polietileno reticulado 

(XLPE), fabricados con la Norma UNE 21123 (IEC-502). Si la sección 

calculada no está normalizada, se elegirá siempre la sección 

inmediatamente superior que figure en la tabla de secciones comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de cableado 

Smas desfavorable 

( mm 
2) 

Iadmisible 

(A) 

Cableado módulos-Fusibles (cc) 6 10,56 

Cableado Fusibles- Inversor 6 10,56 

Cableado Inversores-Caja de 

conexiones 
35 14,43 

Cableado caja de conexiones1-

caja de conexión2 (ca) 
70 28,86 

Cableado caja de conexiones2-

caja de conexión3(ca) 
95 43,30 

Cableado caja de conexiones3-

caja de conexión4 (ca) 
150 57,73 

Cableado caja de conexiones4-

caja de conexión5 (ca) 
150 57,73 

Cableado caja de conexiones5-

caja de conexión6 (ca) 
95 43,30 

Cableado caja de conexiones6-

caja de conexión7 (ca) 
70 28,86 

Cableado Caja de conexión4- 

Toroidal 
240 115,47 

Cableado inversor-C. de T.(ca) 240 115,47 
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Observando los casos más desfavorables (tabla 17) : 

 

 

Tabla 17. Secciones mínimas considerando caídas de tensión y densidades de 

corriente 

 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

 

Vamos a calcular las secciones mínimas que me exige el criterio de 

intensidad máxima admisible. 

Teniendo en cuenta que: 

 

 Cableado módulo-caja de conexiones es una red aérea al aire de 

corriente continua que circula por el interior de tubos. Supongo que se 

pueden alcanzar aT  de hasta 40ºC. 

 Cableado inversores-caja de conexiones es una red de corriente 

alterna aérea donde supongo que la aT dentro de la caseta será de 

 35º. Además todas las ramas trifásicas irán por la misma bandeja 

perforada. 

 Cableado inversor-C. de T. es una red subterránea trifásica instalada a 

una profundidad de 0,5m. Supongo que la aT  del terreno podrá 

alcanzar los 45ºC. 

 

 

Sección de 

cableado 

Δvmax 

(V) 

L 

(m) 

Sminima 

(mm
2) 

Scomercial 

(mm
2) 

Cableado módulos-

Inversor (cc) 
2,33 20 2,45 4 

Cableado inversores-

caja de conexión(ca) 

1,15 

 
20 10 10 

Cableado caja de 

conexión-C. de T.(ca) 

 

 
50   
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Para el cableado módulo-inversor: 

 

Icable 
. Kseg ≤ I admisible 

. K corrector 

        

  Si I admisible
´
 = Icable 

. Kseg / K corrector              entonces    I admisible ´ ≤ I admisible 

             

 Donde: 

Kseg : Factor de seguridad. Vale 1,25 

Kcorrector : Factor corrector que es producto de varios factores (Temperatura 

del entorno, agrupación del cable, aislamiento, profundidad del cableado o 

exposición al sol…). 

Icable: Intensidad máxima que circulará por el cable. 

 

 Icable 

(A) 

Kseg I admisible
´ 

(A) 

S comercial 

( mm
2 ) 

Cableado módulo-

Inversor (cc) 
6,35 7,93 7,93 4 

Cableado inversores-

caja de conexión1(ca) 
11,73 14,67 14,67 10 

Cableado Caja de 

conexión-C. de T.(ca) 
11,73 14,67 14,67 10 

 

Tabla 18. Secciones mínimas para las densidades de corrientes admisibles 

 

Escogemos para cada cableado la sección de cable mayor, y que me 

asegure el cumplimiento de ambos criterios y cuyas prestaciones son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de cableado 

Smas desfavorable 

(mm
2) 

Iadmisible 

corregida 

(A) 

Cableado módulo-Inversor(cc) 4 7,93 

Cableado inversores-caja de 

conexión1 (ca) 

10 14,67 
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Donde:   Iadmisible corregida = I admisible 
. K corrector 

 

Para nuestro 3º estudio, los cables que se han elegido están formados por 

conductores flexibles de Cu, clase 5, aislados con polietileno reticulado 

(XLPE), fabricados con la Norma UNE 21123 (IEC-502). Si la sección 

calculada no está normalizada, se elegirá siempre la sección 

inmediatamente superior que figure en la tabla de secciones comerciales. 

 

Observando los casos más desfavorables (tabla 20) : 

 

Sección de 

cableado 

Δvmax(V) L(m) Smin 

(mm
2) 

Scomercial 

(mm
2) 

Cableado 

módulos- 

Regulador (cc) 

0,72 15 63,93 70 

Cableado 

Regulador-

Pletina(ca) 

0,12 

 

5 127,87 120 

Cableado Pletina-

Inversor 
0,12 2 51,15 50 

Cableado Pletina-

baterías 
0,12 5 127,87 120 

Cableado 

inversor-C. de 

T.(ca) 

 

 

 10 10 

 

Tabla 20. Secciones mínimas considerando caídas de tensión y densidades de 

corriente 

 

Criterio de intensidad máxima admisible: 

 

Vamos a calcular las secciones mínimas que me exige el criterio de 

intensidad máxima admisible. 
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Teniendo en cuenta que: 

 

 Cableado módulo-caja de conexiones es una red aérea al aire de 

corriente continua que circula por el interior de tubos. Supongo que se 

pueden alcanzar Tº  de hasta 40ºC. 

 

 Cableado inversores-caja de conexiones es una red de corriente 

alterna aérea donde supongo que la Tº dentro de la caseta será de 

35º. Además todas las ramas trifásicas irán por la misma bandeja 

perforada. 

 
 

 Cableado inversor-C. de T. es una red subterránea trifásica instalada a 

una profundidad de 0,7m.Supongo que la Tº del terreno podrá alcanzar 

los 45ºC. 

 

Para el cableado módulo-inversor: 

 

Icable 
. Kseg ≤ I admisible 

. K corrector        

  Si I admisible
´
 = Icable 

. Kseg / K corrector              entonces    I admisible ´ ≤ I admisible 

             

 Donde: 

 

Kseg : Factor de seguridad. Vale 1,25 

 

Kcorrector : Factor corrector que es producto de varios factores (Temperatura 

del entorno, agrupación del cable, aislamiento, profundidad del cableado o 

exposición al sol…). 

 

Icable: Intensidad máxima que circulará por el cable. 
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 Icable 

(A) 

Kseg Iadmisible
´ 

(A) 

Scomercial (mm
2) 

Cableado 
módulo-

Regulador (cc) 

68,2 85,25 85,25 70 

 

Cableado 

Regulador-

Pletina(cc) 

68,2 85,25 80 120 

Cableado 

Pletina-

baterías 

68,2 85,25 80 120 

Cableado 

Pletina-
Inversor 

68,2 85,25 80 50 

Cableado 

inversor-C. de 

T.(ca) 

  10 10 

  

Tabla 21. Secciones mínimas para las densidades de corrientes admisibles 

 

Escogemos para cada cableado la sección de cable mayor, y que me 

asegure el cumplimiento de ambos criterios y cuyas prestaciones son las 

siguientes (tabla 22) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Secciones mínimas considerando caídas de tensión y 

densidades de corriente 

 

 
Sección de cableado 

Smas desfavorable 

( mm 
2) 

Iadmisible 

(A) 

Cableado módulo- Regulador(cc) 70 85,25 

Cableado Regulador-Pletina 120 80 

Cableado Pletina-baterías 120 80 

Cableado Pletina-Inversor 50 80 

Cableado inversor-C. de T.(ca) 10  
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Donde:   Iadmisible corregida = I admisible 
. K corrector 

 

2.1.7. Tubos y canalizaciones protectoras: 

 

En general se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-21. 

Para nuestro 1º estudio: 

Las canalizaciones subterráneas sólo se harán para la línea trifásica que 

circula desde cada uno de los inversores hasta el C. de T.  

Las condiciones mínimas para cada tipo de canalización están resumidas 

en el punto 1.2. de la ITC-BT-21: 

 

 

Tubos en canalizaciones enterradas: 

 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento 

y extracción de los cables o conductores aislados. Por el interior de estos 

tubos estarán alojado el cableado que transcurre entre la  caja de 

conexiones y el centro de transformación. 

La sección de los conductores trifásicos  le corresponde un diámetro 

exterior de canalización según la tabla 9 del ITC-BT-21. 

 

 

2.1.8. Protecciones: 

 

 

2.1.8.1 Justificación de protecciones del sistema 

 

Si bien la normativa de protección contra contactos directos e indirectos 

para instalaciones generadoras solares fotovoltaicas no es clara, es 

posible establecer, que  para tensiones superiores a 75 V, como es la 

instalación proyectada, se dispondrán de las siguientes protecciones: 
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 ♦  Todos los elementos de la instalación deben tener aisladas las 

partes activas, colocando barreras o envolventes sobre las 

mismas, poniendo obstáculos entre las personas y las partes 

activas o poniendo éstas fuera del alcance de las personas por 

alejamiento. 

 Se debe disponer de señalización de peligro de contactos 

eléctricos en las cercanías del generador fotovoltaico y en los 

puntos donde haya riesgo de contactos con las partes activas de 

la instalación. 

En el caso de las instalaciones eléctricas fotovoltaicas, en las que 

existe separación galvánica entre el sistema fotovoltaico y la red 

de a.c., que es el caso de las instalaciones en España, y por tanto 

de la que nos ocupa, se configura la red de generación en c.c. 

como flotante o Aislada de Tierra, configuración IT, es decir 

dejando ambos polos aislados de tierra.  

Esta configuración supone en sí misma, un elevado nivel de 

protección, ya que en el contacto involuntario de una persona con 

una parte activa, la corriente que circula a tierra a través suyo es 

únicamente la corriente capacitiva determinada por la capacidad 

entre la instalación y tierra, corriente que suele alcanzar muy 

pocos mA. 

El aislamiento queda reforzado al estar ésta compuesta de 

elementos de doble aislamiento, también llamada de Clase II. 

 

Esta medida de protección que de por sí sería suficiente según el REBT, 

no es recomendable como único sistema de protección contra contactos 

directos e indirectos, por la dificultad de garantizar que toda la instalación 

es de clase II no sólo al principio sino a lo largo de su vida de 

funcionamiento.  

Por tanto, se recomienda para reforzar el aislamiento usar módulos de 

Clase II, y que los cables sean unipolares o bipolares de doble aislamiento 

0,6/1kV así como el resto de los componentes del sistema (cajas, 

armarios, etc.). 
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♦   La propiedad de ser red aislada sólo se puede asegurar si se 

realiza una vigilancia permanente del aislamiento con un elemento 

de sensibilidad adecuada, vigilando toda la parte de c.c.. Se 

considera un nivel adecuado de vigilancia 100 ohmios/V, es decir 

para el sistema de módulos convencionales la tensión es de 543,6 

V de c.c., y para los de concentración de 364 V de c.c. tensión de 

circuito abierto a la temperatura de operación mínima, debe actuar 

la detección si el aislamiento baja de 35,6 kohm. Y según 

especificaciones del fabricante ingeteam en cuanto baja de 800 

kohm, por tanto cumplen. 

 

♦  Para la protección más adecuada contra contactos directos e 

indirectos en la parte de c.a. de la instalación fotovoltaica es 

aconsejable configurar esta parte como Puesta el Neutro a Tierra, 

configuración TT (como suele ser habitual en nuestras redes de 

BT), y la instalación de un interruptor diferencial que recomienda 

en cada caso el REBT. 

 

El R.D. 1663/2000, en su artículo 11, punto 2, establece que el sistema de 

protecciones de los sistemas fotovoltaicos debe incluir un “… interruptor 

diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivación 

de algún elemento de la parte continua de la instalación”.  

Esta prescripción, obviamente inspirada en la extendida práctica de 

instalar interruptores en las instalaciones de corriente alterna 

convencionales, es de difícil cumplimiento en la parte de corriente 

continua de este tipo de instalaciones, debido a que: 

 

 Por un lado existe la dificultad de encontrar en el mercado, un 

diferencial para corriente continua, homologado por las 

compañías eléctricas, que realmente ofrezca la protección 

deseada. No es común en la industria, tener un sistema de 

corriente continua puesto a tierra y protegido con interruptor 

diferencial. 
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 Por otro, el precio de esta protección lo haría de un coste del 

orden del inversor, y en instalaciones pequeñas, incluso superior. 

Estas protecciones son de diseño complejo y de series de 

producción muy cortas. 

 

En consecuencia, dejar el sistema de corriente continua aislado de tierra 

con algún sistema de detección de una primera derivación a tierra, junto 

con las protecciones y especificaciones técnicas indicadas en el 

mencionado real decreto, y el en Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias, proporcionan un 

adecuado sistema de protección para las instalaciones fotovoltaicas 

cubiertas por el Real Decreto. 

Caso que se cumple en estas  instalaciones, al disponer los inversores de 

detector corriente de defecto. Una falta de aislamiento, pone 

automáticamente el sistema a tierra, ya que, primero, se deja de producir 

corriente alterna, con lo que la anormalidad se hace mas evidente y 

segundo, el poner a tierra el sistema de c.c. en algún punto, disminuye en 

parte el riesgo de accidente en un posible segundo contacto. 

Las protecciones eléctricas se pueden definir como el conjunto de equipos 

necesarios para la detección y eliminación de los accidentes en los 

sistemas o instalaciones eléctricas. 

Por tanto, se dotará a la instalación eléctrica de una serie de protecciones 

que la hagan segura, tanto desde el puno de vista de los conductores y 

los aparatos a ellos conectados, como de las personas que han de 

trabajar con ella. 

 

Frente a sobrecargas 

 

Sobrecarga es el exceso de intensidad en un circuito, debido a un defecto 

de aislamiento, una avería o una demanda excesiva de carga.  

Una sobrecarga no despejada a lo largo del tiempo puede degenerar en 

cortocircuito.  
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El efecto principal de una sobrecarga es el calentamiento de los 

conductores a temperaturas no admisibles, provocando el deterioro de los 

mismos y de sus aislantes, y reduciendo su vida útil. 

El objetivo final de protección contra sobrecargas es, permitir aquellas que 

correspondan a un servicio normal, pero desconectándolas con antelación 

(en un tiempo inversamente proporcional a la intensidad de sobrecarga) 

para que no se sobrepase el tiempo de sobrecarga admisible. 

El dispositivo de protección podrá ser o un interruptor automático de corte 

omnipolar con curva térmica de corte, o un cortocircuito fusible (ITC-BT-

22). En este caso se elige un interruptor automático. 

 

Las características del equipo de protección contra sobrecarga deberá 

cumplir con las siguientes dos condiciones: 

 

 ISC ≤ In ≤ Ica  Icd ≤ 1, 45 . Ica   

 

Donde: 

ISC: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

In: Intensidad nominal del interruptor automático. 

Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

        Icd: Intensidad de desconexión. 

 

Frente a cortocircuitos: 

 

Cortocircuito es la unión de dos o más conductores o partes de un circuito 

eléctrico, con una diferencia de potencial entre sí a través de una pequeña 

impedancia. El origen suele estar en una conexión incorrecta o en un 

defecto de aislamiento. 

 

El equipo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: 
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- La energía de paso (intensidad de disparo por cortocircuito al cuadrado 

por el tiempo de despeje) deberá ser menor que la Icu (máxima 

intensidad de cortocircuito soportada por el cable). 

 

  I2 . t ≤ I CU     Donde:  I CU : Poder de corte 

 

- La capacidad de corte del interruptor o del fusible (poder de corte Icc) 

deberá ser mayor que la Intensidad de cortocircuito máxima en el lugar 

donde se instale la protección. 

 

 
I CU ≤ K2 . S2                  Donde:        K =  Valor de corrección del       

                                                            material 

       

        S= Sección del conductor     

        mm2    

 

En el circuito de corriente alterna el valor de la corriente de cortocircuito 

debe ser indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión, 

ante la falta de este dato, se estimará un valor según la guía técnica de 

aplicación de BT del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se estimará una 

intensidad máxima de circuito trifásico de 25 KA. La causa de elegir este 

valor es porque en la red de distribución de BT se toma como intensidad 

máxima de cortocircuito trifásico 50KA, teniendo en cuenta la impedancia 

en la acometida, la intensidad a la salida del Cuadro de Mando y 

Protecciones se estima en 25 KA. Este valor de intensidad es menos 

restrictivo que el que me impone el cableado, por tanto no lo tendré en 

cuenta en adelante. 

Frente a sobretensiones: 

 

Sobretensión transitoria es la elevación del valor de la tensión a valores 

muy elevados durante un transitorio de pocos milisegundos, causados, 

fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, 

conmutaciones de redes y defectos de las mismas. 
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La incidencia que la sobretensión puede tener en la seguridad de las 

personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la 

continuidad del servicio es función de: 

 

        -    La coordinación del aislamiento de los equipos. 

 

- Las características de los dispositivos de protección contra    

sobretensiones, su instalación y su ubicación. 

 

-     La existencia de una adecuada red de tierras. 

 

La ITC-BT 23, establece los niveles de tensión soportada a impulso para 

los distintos equipos de BT, y los requerimientos de protecciones contra 

sobretensiones. 

 

Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensiones de 

origen atmosférico de cierta importancia. Por ello, se protegerá la entrada 

de corriente continua del inversor, mediante dispositivos bipolares de 

clase II, válidos para la mayoría de equipos conectados a una instalación 

eléctrica fija. 

 

Protecciones de la instalación para nuestra 1º instalación: 

 

 En corriente continua: 

 

Cajas de conexión: cada x ramas de y módulos fotovoltaicos se 

recogen en unas cajas de distribución. En nuestro caso serán 3 

ramas de 18 módulos cada una. Estas cajas incorporan: 

Fusible de 12 A Serán en total 24 fusibles, uno por cada rama de 

módulos. 

Varistores y dispositivos contra sobretensión con descargador de 

sobretensiones. 
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Elección fusible (tabla 23): 

 

 

 

 

   Tabla 23. Características elección fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un fusible que cumple todas estas condiciones (tabla 24)  

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Características elección fusible 

 

 Los inversores incorporan según R.D 1663/2000 las siguientes 

protecciones: 

 

Interruptor automático de la interconexión: Permite la conexión-

desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida 

de tensión o de frecuencia de la red. Esta protección está incorporada con 

los inversores. 

 

 

Tipo de cable Usc (V) Isc (A)
 

Iadmisible(A) 

2x6+6 /Cu 446 10,56 49 

Fusible In (A)
 Poder de 

Corte(kA) 

Fusibles cilíndricos 

industriales gG 
12 30 
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Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia y de 

máxima y mínima tensión: protección para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia (51-49 Hz) y máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um). 

 

Rearme del sistema de conmutación: Será automático una vez 

restablecida la tensión de la red por la empresa distribuidora. Esto es 

gestionado por el inversor. El estado del contador deberá señalizarse con 

claridad en el frontal del equipo en un lugar visible y podrá ser activado 

manualmente. 

 

 En corriente alterna: 

 

Caja de conexión: Dispositivo que me permitirá unir las 8 ramas 

procedentes de los 8 inversores, para obtener una sola rama que se dirija 

al C. de T. 

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito. Serán 8 en total, uno por cada inversor (tabla 25). 

 

Elección interruptor: 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Características elección fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

Tipo de cable Usc (V)
 

Isc(A)
 

Iadmisible(A) 

2x10+10/Cu 446 10,56 16 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

87 

     ANEXO DE CÁLCULOS 

 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones (tabla 26): 

 

 

 

 

 

 

               Tabla 26. Características elección interruptor magneto térmico 

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito (tabla 27). 

 

 Elección interruptor: 

 

 

 

 

 

                    Tabla 27. Características interruptor magneto térmico 

 

 

       

 

 

 

Interruptor magneto térmico 
Usc 

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Interruptor magneto térmico 

tripolar 
400 16 

10 

 

Tipo de cable Usc (V)
 

Isc(A)
 

Iadmisible(A) 

2x240+240/Cu 446 115,44 315 
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 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones (tabla 

28) 
 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Características elección Interruptor   

 

Interruptor diferencial Toroidal: Protege a las personas en caso de una 

posible derivación de algún elemento. Actuará cuando haya una 

derivación a tierra  mayor o igual a 300mA en función del valor regulado 

en el diferencial. Está situado después del interruptor magneto térmico 

general.  

 

Elección interruptor diferencial Toroidal (tabla 29) 

 

 

 

 

 

        Tabla 29. Características elección Interruptor 

 

 

Interruptor magneto 

térmico 

Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de corte 

(kA) 

Interruptor magneto 

térmico tripolar 
400 125 10 

Tipo de cable Usc (V)
 

Isc(A)
 

Iadmisible(A) 

2x240+240/Cu 446 115,44 315 
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 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabla 30. Características elección Interruptor 

 

 

Interruptor magneto térmico general: Es un interruptor magneto térmico 

con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa 

distribuidora en el punto de conexión.  Este interruptor protegerá los 

inversores de cualquier sobrecarga o cortocircuito. 

 

Interruptor Magneto térmico 

Toroidal 

Usc 

(V)
 

In 

(A)
 

Sensibilidad 

(mA) 

Interruptor magneto térmico 

tripolar 
 0,300 Regulable 
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 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones 

 

 

 

 

 

 

       Tabla 31. Características elección Interruptor 

 

 En todo la instalación: 

 

Protecciones para evitar contactos directos: Para prevenir cualquier 

contacto directo en una instalación de esta naturaleza, las medidas a 

tomar son: 

Aislamiento de las partes activas. 

Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no 

autorizadas. Se complementará  con carteles de aviso. 

En armarios y cuadros situados en superficie, la propia barrera de 

protección en sí supone. Dichos elementos solo podrán ser abiertos por 

personal autorizado mediante la utilización de una llave o herramienta 

adecuada. Dichos armarios se encontrará en elementos prefabricados, 

con puerta de acceso protegida mediante cerradura. 

 

       Protecciones de la instalación para nuestra 2ª  instalación: 

 

Interruptor magneto térmico 
Usc 

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Interruptor magneto térmico 

tripolar 
230 125 10 
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 En corriente continua: 

 

Fusible de 10A.  Serán en total 2 fusibles, uno por cada rama de módulos. 

Varistores y dispositivos contra sobretensión con descargador de 

sobretensiones. 

 

Elección fusible: 

 

 

 

 

        Tabla 32. Características elección Fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

        Hemos escogido un fusible que cumple todas estas condiciones 

 

 

 

 

  

  

       Tabla 33. Características elección Fusible 

 

 

 Los inversores incorporan según R.D 1663/2000 las siguientes 

protecciones: 

Tipo de 

cable 
Usc (V)

 
Isc(A)

 

2x4+4 /Cu 233,75 7,93 

Fusible 
Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Fusibles cilíndricos 

industriales gG 
233,75 10 10 
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Interruptor automático de la interconexión: Permite la conexión-

desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida 

de tensión o de frecuencia de la red. Esta protección está incorporada con 

los inversores. 

 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia y de 

máxima y mínima tensión: protección para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia (51-49 Hz) y máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um). 

 

Rearme del sistema de conmutación: Será automático una vez 

restablecida la tensión de la red por la empresa distribuidora. Esto es 

gestionado por el inversor. El estado del contador deberá señalizarse con 

claridad en el frontal del equipo en un lugar visible y podrá ser activado 

manualmente. 

 

 En corriente alterna: 

 

Caja de conexión: Dispositivo que contiene los elementos de protección. 

Obtiene una sola rama que se dirija al C. de T. 

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito (tabla 34) . 

        Elección interruptor 

 

 

 

 

 

       Tabla 34. Características elección Interruptor 

 

 

Tipo de 

cable 
Usc (V)

 
Isc(A)

 
Iadmisible(A) 

2x10+10 /Cu 233,75 12,715 16 
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 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones (tabla 

35): 

 

 

 

 

 

 

        Tabla 35. Características elección Interruptor 

 

Interruptor diferencial automático: Protege a las personas en caso de una 

posible derivación de algún elemento. Actuará cuando haya una 

derivación a tierra  mayor o igual a 30mA. Está situado después del 

interruptor magneto térmico general (tabla 36).  

 

Elección interruptor diferencial automático 

 

 

 

 

        Tabla 36. Características elección Interruptor 

Interruptor 

magneto térmico 

Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Interruptor 

magneto térmico tripolar 
400 16 10 

Tipo de cable 
Usc 

(V)
 Isc(A)

 
Iadmisible(A) 

2x10+10 /Cu 400 16 50 
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 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones (tabla 

37): 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabla 37. Características elección Interruptor 

 

 En todo la instalación: 

 

Protecciones para evitar contactos directos: Para prevenir cualquier 

contacto directo en una instalación de esta naturaleza, las medidas a 

tomar son: 

 

Interruptor 

magneto 

térmico 

Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Sensibilidad 

(mA) 

Interruptor 

magneto 

térmico 

415 25 30 
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Aislamiento de las partes activas. 

Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no 

autorizadas. Se complementará  con carteles de aviso. 

En armarios y cuadros situados en superficie, la propia barrera de 

protección en sí suponen que dichos elementos solo podrán ser abiertos 

por personal autorizado mediante la utilización de una llave o herramienta 

adecuada. Dichos armarios se encontrará en elementos prefabricados, 

con puerta de acceso protegida mediante cerradura. 

 

        Protecciones de la instalación para nuestra 3ª  instalación aislada: 

 

 En corriente continúa: 

 

Cajas de conexión: Estas cajas incorporan: 

Fusible para unión de las ramas de 80A. Será de la marca df-electric y 

modelo fusible cilíndrico industrial gG.  

Varistores y dispositivos contra sobretensión con descargador de 

sobretensiones. 

 

Elección fusible 

 

 

 

 

 

        Tabla 38. Características elección Fusible 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

Tipo de cable 
Usc 

(V)
 

Isc 

(A)
 

Iadmisible 

(A) 

2x70+70/Cu 100 68,2 80 
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Hemos escogido un fusible que cumple todas estas condiciones (tabla 

39): 

 

 

 

 

  

  

 

Tabla 39. Características elección Fusible 

 

Tramo Regulador-Pletina: Fusible de 160A. Será de la marca df-electric y 

modelo fusible cilíndrico industrial gG (tabla 41)  

 

Elección fusible: 

 

 

 

 

Tabla 41. Características elección Fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un fusible que cumple todas estas condiciones: (tabla 

40) 

 

 

Fusible 
Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Fusibles cilíndricos 

industriales Gg 
100 80 10 

Tipo de cable Usc (V)
 

Isc(A)
 

Iadmisible(A) 

2x120+120/Cu   160 
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       Tabla 40 Características elección Fusible 

 

Tramo Pletina-Acumuladores: Fusible de 200A. Será de la marca df-

electric y modelo fusible cilíndrico industrial gG (tabla 42) 

 

Elección fusible 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Características elección Fusible 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

Hemos escogido un fusible que cumple todas estas condiciones (tabla 43) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Características elección Fusible 

Fusible 
Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de corte 

(kA) 

Fusibles cilíndricos 

industriales gG 
 160 10 

Tipo de cable Usc (V)
 

Isc(A)
 

Iadmisible(A) 

2x120+120/Cu   200 

Fusible 
Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Fusibles cilíndricos 

industriales gG 
 200 10 
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Tramo Pletina-Inversor: Fusible de 100A. Será de la marca df-electric y 

modelo fusible cilíndrico industrial gG.  

 

Elección fusible 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Características elección Fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un fusible que cumple todas estas condiciones (tabla 44) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Características elección Fusible 

 

Protección frente a sobretensiones: Hemos escogido un DS60PV-500 

contra sobretensiones.  

 

 

 

Tipo de 

cable 

Usc  

(V)
 

Isc 

(A)
 

Iadmisible 

(A) 

2x50+50/Cu   100 

Fusible 
Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Fusibles cilíndricos 

industriales gG 
 100  
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Usc ≤ Un  

 

Si Un = 500 V  la protección cumple las condiciones. 

 

Donde:   Usc: Tensión de dimensionamiento. 

      Un: Tensión nominal. 

 

 Los inversores incorporan según R.D 1663/2000 las siguientes 

protecciones: 

 

Interruptor automático de la interconexión: Permite la conexión-

desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida 

de tensión o de frecuencia de la red. Esta protección está incorporada con 

los inversores. 

 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia y de 

máxima y mínima tensión: protección para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia (51-49 Hz) y máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um). 

 

Rearme del sistema de conmutación: Será automático una vez 

restablecida la tensión de la red por la empresa distribuidora. Esto es 

gestionado por el inversor. El estado del contador deberá señalizarse con 

claridad en el frontal del equipo en un lugar visible y podrá ser activado 

manualmente. 

 

 En corriente alterna: 

 

Caja de conexión: Dispositivo donde se encuentran los elementos de 

seguridad. 

 

Interruptor  magneto térmico: Está situado a la entrada de la caja de 

conexiones. Protegerá la instalación en caso de sobre intensidad o 

cortocircuito. (Tabla 45) 
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Elección interruptor: 

 

 

 

 

Tabla 46. Características elección Fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 47. Características elección Interruptor 

 

Interruptor diferencial automático: Protege a las personas en caso de una 

posible derivación de algún elemento. Actuará cuando haya una 

derivación a tierra  mayor o igual a 30mA. Está situado después del 

interruptor magneto térmico general. (Tabla 47)  

 

 

 

 

Tipo de 

cable 

Usc  

(V)
 

Isc 

(A)
 

Iadmisible 

(A) 

2x10+10/Cu 400 15 50 

Interruptor 

magneto térmico 

Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Poder de 

corte(kA) 

Interruptor magneto 

térmico tripolar 
400 16 10 
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Elección interruptor diferencial automático 

 

 

 

 

   

                Tabla 48. Características elección Fusible 

 

 Usc ≤ Un        

 Isc  ≤ In ≤ Ica   

Donde: Usc : Tensión de dimensionamiento. 

   Un: Tensión nominal. 

   Isc: Intensidad de dimensionamiento del circuito. 

   In: Intensidad nominal de la protección, en este caso el fusible. 

   Ica: Intensidad de carga admisible del cable. 

 

Hemos escogido un interruptor que cumple todas estas condiciones (tabla 

48) 

 

 

 

 

 

 

                         

         Tabla 49 Características elección Interruptor 

 

 

 

 

Tipo de 

cable 

Usc  

(V)
 

Isc 

(A)
 

Iadmisible 

(A) 

2x10+10/Cu 400 16 50 

Interruptor 

magneto 

térmico 

Usc  

(V)
 

In 

(A)
 

Sensibilidad 

(mA) 

 415 25 30 
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 En todo la instalación: 

 

Protecciones para evitar contactos directos: Para prevenir cualquier 

contacto directo en una instalación de esta naturaleza, las medidas a 

tomar son: 

        Aislamiento de las partes activas. 

Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no 

autorizadas. Se complementará  con carteles de aviso. 

En armarios y cuadros situados en superficie, la propia barrera de 

protección en sí supone. Dichos elementos solo podrán ser abiertos por 

personal autorizado mediante la utilización de una llave o herramienta 

adecuada. Dichos armarios se encontrará en elementos prefabricados, 

con puerta de acceso protegida mediante cerradura. 

2.1.9 Puesta a tierra: 

 

La sección de los conductores de protección será igual a la fijada por la 

siguiente tabla, en función de la sección de los conductores de fase o 

polares de la instalación. 

Secciones de los conductores de 

fase o polares de la instalación 

(mm2). 

Sección mínima de los conductores de 

protección (mm2). 

S  16 

16  S  35 

S  35 

S (*) 

16 

S/2 

(*) Con un mínimo de : 

2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la 

canalización de alimentación y tienen una protección mecánica. 

4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización 

y no tienen una protección mecánica. 

 

        Tabla 50.Secciones de los conductores 
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Por tanto, eligiendo una sección del cableado de tierra según corresponda 

con la tabla anterior para cada una de las secciones calculadas en los 

puntos anteriores, cumplirán con lo establecido según REBT.   

 

2.2. CÁLCULOS MECÁNICOS. 
 

               2.2.1. Objeto de cálculos 
 

La estructura que vamos a utilizar para sostener los paneles  está 

detallada en el plano 3 y estará compuesta de los siguientes 

elementos principales: 

 

o Dados de cemento: Se trata de prismas de cemento 

sobre los que descansa la estructura que soporta los paneles. Son 

bastante pesados lo cual asegura La fijación de toda la estructura a 

la cubierta en este caso. 

 

o Perfil L70x7: Es la pieza que levanta verticalmente la 

estructura,  y está anclada a un dado de cemento. En su parte 

superior enlaza con la siguiente pieza. Ambas uniones se realizan 

mediante tornillos. 

                  

 

 

Figura 1. Perfil 70x7 
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o Perfil LD 150x90x12: Es la estructura que enlaza con el 

perfil L70x7. Se levanta 30º sobre la horizontal. El anclaje al resto de 

la estructura se realiza mediante tornillos. 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil LD 150x90x12 

 

o Perfil UPN 100: Es la estructura sobre la que están 

dispuestos los módulos.  

 

 

 

 

Figura 3. Perfil UPN100 
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o Tornillo M10x25-F: Es la pieza de unión entre los 

diferentes elementos de la estructura. 

 

 

 

Figura 4. Tornillo M10x25-F 

 

o Tuerca M10 F: Es un complemento del tornillo que 

asegura la correcta unión entre piezas. Se acopla a este formando 

una unión roscada. 

 

 

Figura 5. Tuerca M10 F 

 

o Arandela DIN 9021 M10-F: Pieza complementaria a las 

dos anteriores cuya función es prevenir la pérdida de pre-carga una 

vez que el par sobre el tornillo es aplicado. 

 

 

 

Figura 6. DIN 9021 M10-F 
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o Perno de Unión: Su función es anclar la estructura de lo 

módulos o mesas a los dados de cemento. 

 

 

 

Figura 7. Perno de Unión 

 

o Pinza Central MSP-MQ-MC 48-50: Está sobre los 

perfiles UPN 100 y son una pieza intermedia para fijar los módulos a 

los carriles. Las pinzas centrales sostienen los módulos por su mitad. 

 

 

o Pinza Lateral MSP-MQ-EC 35: Está sobre los perfiles 

UPN 100 y son una pieza intermedia para fijar los módulos a los 

carriles. Las pinzas laterales sostienen los módulos por sus lados. 

 

 

 

2.2.2 Cálculo de estructuras: 

 

Cálculo de sobrecargas que han de soportar los pilares del edificio 

debido a la instalación fotovoltaica: 

 

o Sobrecarga debida al peso propio, 3 elementos: 

 Módulos y estructura de metal: 

 

2 2

º [ ]
11 0,1509

0,137
[ ] 1,379 8,8

paneles

mesa

KN
N Paneles Peso

KNpanel
q

Área m m
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2 2 2

[ ] 0,733
0,06

[ ] 12,14

metal
metal

mesa

Q KN KN KN
q

Área m m m
    

 

Esta fuerza se distribuye de forma diferente en la parte anterior de la 

mesa que en la posterior, siendo la proporción la indicada en el 

dibujo. 

 

 

Figura 8. Cargas sobre la cubierta del edificio debidas al peso de las 

mesas 

 

 

 Dados de cemento: 

                                Dados anteriores: 

 

2 2 2350 (0,31 0,31 0,45) 2,03[ ]dados dado dado
anteriores anterior

Q V KN          

                                Dados posteriores: 

 

2 2 2350 (0,40 0,40 0,45) 3,38[ ]dados dado dado
posteriores posterior

Q V KN        
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Donde:  
dado : Densidad del dado 

         dadoV : Volumen del dado 

 

 

o Sobrecarga debida a acciones variables: 

 Viento: 

 

2
0,45[ ]viento dinámica

KN
q P

m
   

0,45 sin(30º ) 3,155[ ]vientoQ Área KN     

 

Donde: dinámicaP : Presión dinámica del viento. 

 

Está Fuerza se distribuye de forma diferente en la parte anterior de la 

mesa que en la posterior, siendo la proporción la indicada en el 

dibujo. 

 

Figura 9. Cargas sobre la cubierta del edificio debidas al viento 
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 Nieve: 

 

2
1 0,2 0,2[ ]nieve k

KN
q s

m
      

cos(30º ) 2,428[ ]nieve nieveQ q Área KN     

 

Donde:  : coeficiente de forma de la cubierta. 

ks : el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 

horizontal. 

Está Fuerza se distribuye de forma diferente a la parte anterior de la 

mesa que a la posterior, siendo la proporción la indicada en el dibujo. 

 

Figura 10. Cargas sobre la cubierta del edificio debidas a la nieve 

  La suma de todas las acciones quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 11. Cargas sobre la cubierta del edificio 

 

El peso que cae sobre los pilares anteriores es: 

 

mod

1 2 1
( ) 5,74

3 3 3
pilares metal dados viento nieve
anteriores anteriores

Q Q Q Q Q Q KN          

 

 El peso sobre cada pilar que sostiene los dados anteriores será la 

mitad: 

 

                            2,87
2

pilares
anteriores

pilar
anterior

Q

Q KN   

 

 El peso que cae sobre los pilares posteriores es: 

 

mod

2 1 2
( ) 7,645

3 3 3
pilares metal dados viento nieve
posteriores posteriores

Q Q Q Q Q Q KN          

 

El peso sobre cada pilar que sostiene los dados posteriores será la 

mitad: 

3,82
2

pilares
posterior

pilar
posterior

Q

Q KN   
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Vemos que los pilares que tendrán que soportar más peso son los 

posteriores. Teniendo en cuenta que por cada pilar puede llegar a 

haber dos dados apoyados, en el caso más desfavorable: 

 

 

2 7,645máx pilar
pilar posterior

Q Q KN    

 

 

En función de esta sobretensión sabremos si el pilar del que 

disponemos por defecto será apto o no. Sabiendo que la sección de 

nuestros pilares es 260cm : 

 

7,65
21,25

60 60

máx
pilar

extra

pilar

Q

Kpa
A

   


 

 

Sabiendo que  la carga inicial soportada por cada pilar sería del 

orden de 50KN : 

 

                           
50

140
60 60

máx
pilar

inicial

pilar

Q

Kpa
A

   


 

 

Por tanto la  extra representaría : 

21,25
% 15%

140

extra
extra

inicial




    

 

Sabiendo que los edificios que cumplen el Código Técnico de 

Edificación según RD 1371/2007,  se sobredimensionan llegando a 

soportar en torno a un 20% más de su peso inicialmente previsto, no 

habría ningún problema en soportar  nueva estructura. 

 

 
 



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

112 

     ANEXO DE CÁLCULOS 
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3. PRESUPESTO 
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3.1. PRESUPUESTO INSTALACIÓN SOLAR DE 80 kW (95,04 kWp) 
 

- 432 PANELES SOLARES Eurener 220 Wp, a 380 €/u 164.160 

- 8 INVERSORES, INGECON SUN 10kW, a 4200 €/u 33.600 

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES Y MANO DE OBRA 10.554 

- EJECUCIÓN OBRA CIVIL, ZANJAS, ETC… 17.950 

- PROYECTOS, VISADOS, LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN (no 

tasas) 

4.000 

TOTAL 231.080 

 

 

 

3.2. DESGLOSE PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 

 

3.2.1. PANELES SOLARES 
 

- Panel solar Eurener 220 Wp 432 380,00 164.160 

      TOTAL   164.160 

 

 

 

3.2.2. INVERSORES 
 

- Inversor INGECON SUN 10 kW 8 4.200,00 33.600 

       TOTAL   33.600 
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3.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

- Cableado de cobre RV 0,6/1 kV, 4 mm2 900 1,00 900 

- Cableado de cobre RV 0,6/1 kV, varias 

secciones 

 

150 

 

15,00 

 

2.250 

- Cajas de conexionado de exterior 8 3,00 24,00 

- Cajas de derivación, de exterior 1 300,00 300,00 

- Tubo corrugado( placas a inversor) 220 0,25 55 

- Tubo tipo urbanización 300 7,50 2.250 

- Pequeño material 1 450 450 

- Caja cuadro de protecciones en continua 8 30,00 240 

- Portafusibles, y fusibles de protección 12 A 24 10 240 

 

- Caja cuadro de protecciones en alterna 8 60,00 480 

- Magneto térmicos y diferencial de 16 A, 

rearmables 

8 180 1440 

- Magneto térmicos y toroidal de 125 A  

1 

 

50 

 

50 

- Contador Tarcon RC500 1 525,00 525,00 

- Montaje de paneles, y conexionado eléctrico 1 350 350 

- Mano de obra instalación eléctrica 1 1000 1000 

      TOTAL   10.554 
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3.2.4. OBRA CIVIL 
 

- Proyecto urbanizado, seguridad e higiene 1.500,00 

- Dirección de obra 1.500,00 

- Pequeño material, otros, etc 450 

- Excavación a 0,4 m de profundidad para paso de cables de 

continua, baja tensión, lecho de arena, entubado, tendido de cables, 

capa de arena, capa de tierra compactada, cinta de señalización, y 

relleno de tierra compactada. 

 

 

 

6.500 

- Excavación a 0,7 m de profundidad para paso de cables de baja 

tensión, lecho de arena, tendido de cables, capa de arena, placa de 

protección, capa de tierra compactada, cinta de señalización, y 

relleno de tierra compactada. 

 

 

 

8.000 

              TOTAL 17.950 

 

 

3.2.5. PROYECTOS, VISADOS, LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN (no 
tasas). 

 

- Realización de proyecto fotovoltaico 1500 

- Legalización de las instalaciones 2500 

              TOTAL 4.000 
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3.3 PRESUPUESTO INSTALACIÓN SOLAR DE 2,5 Kw. CONEXIÓN A RED 
 

- 10 PANELES SOLARES SunPower 318 Wp, a 500 €/u  5.000 

- 1 INVERSORES, INGECON SUN 2,5kW, a 2.000 €/u 2.156 

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES Y MANO DE OBRA 1.444 

- PROYECTOS, VISADOS, LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN (no tasas) 1.200 

TOTAL 9.800 

 

 

 

3.4 DESGLOSE PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 

 

3.4.1. PANELES SOLARES 
 

- Panel solar SunPower 318 Wp 10 500 5.000 

              TOTAL   5.000 

 

 

 

3.4.2. INVERSORES 
 

- Inversor INGECON SUN 2,5 Kw. 1 3.000  

              TOTAL  3.000,00 3.000,00 
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3.4.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

- Cableado de cobre RV 0,6/1 kV, 4 mm2 300 1,00 300 

- Cableado de cobre RV 0,6/1 kV, varias 

secciones 

 

10 

 

9 

 

90 

- Cajas de conexionado de exterior 1 3,00 3 

- Cajas de derivación, de exterior 1 150 150 

- Conectores fotovoltaicos tipo, MC 10 0,25 2,50 

- Tubo corrugado 10 7,50 75 

- Tubo tipo urbanización 1 250 250 

- Pequeño material 1 30,00 30 

- Caja cuadro de protecciones en continua 1 10 24 

 

- Portafusibles, y fusibles de protección 15 A 1 60,00 60 

- Caja cuadro de protecciones en alterna 1 90 90 

- Magneto térmicos y diferencial de 16 A, 

rearmables 

 

1 

 

70 

 

70 

- Contador Tarcon RC500 1 300 300 

              TOTAL   1.444,50 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. PROYECTOS, VISADOS, LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN (no tasas). 
 

 

- Realización de proyecto fotovoltaico 300 

- Legalización de las instalaciones 900 

              TOTAL 1200 
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3.5. PRESUPUESTO INSTALACIÓN SOLAR AISLADA DE 2,5 Kw. 
 

- 11 PANELES SOLARES SunPower 318 Wp, a 630 €/u  6.930 

- 1 INVERSORES, PHOENIX 3000VA,  a  €/u 3.000 

- ACUMULADORES-BATERIA ESTACIONARIO OPZS C100 9.000 

- ESTRUCTURA SOPORTES 1.980 

- PROYECTOS, VISADOS, LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN (no tasas) 1.200 

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES Y MANO DE OBRA 5.721 

TOTAL 27.831 

 

 

 

3.6. DESGLOSE PRESUPUESTO POR PARTIDAS 
 

3.6.1. PANELES SOLARES 
 

- Panel solar SunPower 318 Wp 11 630 6.930 

              TOTAL   6.930 

 

3.6.2. ESTRUCTURAS SOPORTE 
 

- Montaje en la terraza, ajustes, utilización de 

pequeño material, etc…. 

 

   1 
1.980 1.980 

              TOTAL   1.980 
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3.6.3. INVERSORES 
 

- Inversor Phoennix 3000VA 1 2.186 2.186 

              TOTAL   2.186 

 

 

3.6.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

- Cableado de cobre RV 0,6/1 kV, 4 mm2 300 1,00 300 

- Cableado de cobre RV 0,6/1 kV, varias 

secciones 

 

300 

 

9 

 

2.700 

 

- Tubo Superficie 100 7,50 750 

- Pequeño material 1  240 

- Caja cuadro de protecciones en continua 1 80,00 80 

- Portafusibles, y fusibles de protección 15 A 1 11,50 11.50 

- Caja cuadro de protecciones en alterna 1 60,00 60 

- Magneto térmicos y diferencial de 25 A 
 

1 

 

80 

 

80 

- Montaje de paneles, y conexionado eléctrico 1 700 700 

- Mano de obra instalación eléctrica 1 20euros/h 800 

              TOTAL   5.721 

 

 

 

3.6.5. PROYECTOS, VISADOS, LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN (no tasas). 
 

- Realización de proyecto fotovoltaico 300 

- Legalización de las instalaciones 900 

              TOTAL 1200 
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5.1 Normativa y leyes: 

Seguidamente se muestra un listado con toda la normativa nacional que 

es de interés para el proyecto: 

 Plan de Energías Renovables en España (PER) 2011-2020,  

 Ley 54/1997 de 27/11/97, de Regulación del Sector Eléctrico. 

Regulación de las actividades destinadas al suministro de energía 

eléctrica. BOE 285/1997 del 28/11/1997. 

Su principal objetivo es la liberalización del mercado eléctrico. Establece: 

un régimen especial para las EE.RR. (< 50 MW), y garantía de acceso a 

la red eléctrica. A su vez introduce: objetivo para las EE.RR.: 12 % en 

2010, y;  plan de fomento de las energías renovables, revisado por el 

plan de energías renovables 2005 – 2010. 

 

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

instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

Establece las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la 

conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. Ámbito 

de aplicación: instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior 

a 100 KVA y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja 

tensión (<1 KV). Posibilidad de intervención de la administración 

competente (normalmente la autonómica) en caso de no llegar a un 

acuerdo. 

 

 Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las 

instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial 

su incentivación en la participación en el mercado de producción, 

determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 

producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía 

eléctrica producida. Derogada en 28 marzo de 2004 por  

 Orden ITC 4112 2005 de 30 de diciembre sobre régimen aplicable 

para la realización de intercambios intracomunitarios e 

internacionales de energía eléctrica. 
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 Orden ITC/763/2006, de 15 de marzo, por la que se regula la 

transferencia de fondos de la cuenta específica de la Comisión 

Nacional de Energía al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, en el año 2006, para la ejecución de las medidas del Plan de 

Acción 2005-2007, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 

2004-2012 (E4), y los criterios para la ejecución de las medidas 

contempladas en dicho Plan. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

 Resolución, de 31 de mayo de 2001, de la Dirección Gral. De  Política 

Energética y Minas. 

Regulación del modelo de contrato tipo y modelo de factura para 

instalaciones solares fotovoltaicas dentro del ámbito de aplicación del 

RD1663/2000. 

 Resolución, de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría Gral. De 

Energía. 

La comisión nacional de la energía informó del logro del 85% del objetivo 

para energía solar fotovoltaica. De acuerdo con el artículo 22 del 

RD661/2007, en esta resolución se establece un plazo de 12 meses, 

desde el 29 de septiembre de 2007, para el mantenimiento de las tarifas 

del RD 661/2007. Las instalaciones que consigan la inscripción definitiva 

en el Registro de Régimen Especial (RIPRE) antes del 29 de septiembre 

de 2008 tendrán derecho a dichas tarifas. 

 Nuevo Real Decreto de tarifas a partir del 29-09-08 (en trámite). 

Actualmente se encuentra en trámite de aprobación un Real Decreto que 

definirá las tarifas reguladas para instalaciones fotovoltaicas a partir del 

29-09-08 y los nuevos objetivos de potencia instalada. 

En cuanto a la normativa autonómica que nos afecta:  

 Decreto 117/2005 de 18 de noviembre del Consell de la Generalitat, 

por el que se regula el procedimiento administrativo aplicable a 

determinadas instalaciones de energía solar fotovoltaica (DOGV 

5141). 
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 El RD 1578/2008, de 27 de septiembre por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, 

estableciendo la normativa básica que debe aplicarse a la energía 

eléctrica generada e inyectada a la red mediante paneles solares 

fotovoltaicos (Esta normativa sustituye la anteriormente vigente, El 

RD 661/2007 del 25 de mayo, que sustituye al RD 436/2004, de 12 

marzo que, a su vez sustituyó al RD 2818/1998). 

 

  RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA de 31 de mayo de 

2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 

que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para 

instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red de 

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 aplicables a instalaciones FV en Alta Tensión, que 

especifica trámites administrativos para esta conexión. 

 Borrador y especificaciones en concordancia con la Ley 54/1997 de 

27/11/97, de Regulación del Sector Eléctrico. Regulación de las 

actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. BOE 

285/1997 del 28/11/1997 

 REAL DECRETO 2224/1998 de 16 de octubre por el que se 

establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de 

instalador solar fotovoltaico y el RD 1506/2003, de 28 de noviembre, 

por el que se desarrolla en anterior decreto y se establecen las 

directrices de los certificados de profesionalidad. (Estos RD no se 

aplican y normalmente se sigue pidiendo solamente que el instalador 

sea un instalador eléctrico especialista sin mayor especificidad, salvo 

en algunas autonomías, por ejemplo Navarra, en donde los 

instaladores deben demostrar una experiencia fotovoltaica o si no, 

hacer un curso de energía solar fotovoltaica). 
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 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, el cual obliga a instalar fotovoltaica 

en los edificios que sean grandes consumidores de electricidad 

 REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

5.2 Código técnico de edificación: 

 Aplicación telemática para solicitud de inscripción en el registro de 

pre asignación de retribución para instalaciones de energía solar 

fotovoltaica. 

 ITC 82/2009 del 30 de enero por la que se dispone el cierre del plazo 

de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas al 

registro de pre asignación de retribución. 

 

5.3 Normativa técnica: 
 

 NUEVO REGLAMENTO DE BT (Aplicable desde el pasado 18 de 

septiembre de 2003). REAL DECRETO 841/2002 de 2 de agosto. 

 REAL DECRETO 1663/2000 (Conexión a Red). 

 REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, tema que debe 

tenerse en cuenta. 

 RESOLUCIÓN del MINISTERIO DE ECONOMÍA de 31 de mayo de 

2001, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 

que se establecen modelo de unifilar para instalaciones de energía 

solar fotovoltaica conectadas a la red de baja tensión. 

 REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de Diciembre, antes mencionado, 

que incluye especificaciones técnicas de la conexión en Alta Tensión. 

 REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, 

regulando el tema de contadores. 
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5.4 Normativa medioambiental  

 REAL DECRETO legislativo 1302/ 1986 de 28 de junio de Evaluación 

del impacto ambiental. 

 REAL DECRETO 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se 

aprueba el reglamento para la ejecución del RD legislativo 1302/ 

1986. 

5.5 Normativa Económica 

 El REAL DECRETO 222/2008, fijando la retribución del kWh FV 

inyectado en red para el 2008. 

 ITC 3801/2008 del 26 de diciembre por la que se revisan las tarifas 

eléctricas a partir del 1 de enero del 2009. 

 REAL DECRETO 1578/2008 del 26 de septiembre, ( CAPITULO 3 

Régimen económico) de retribución de la actividad de producción de 

energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 

retribución del Real Decreto 661/2007, del 25 de mayo, para dicha 

tecnología. Correcciones al RD 1578/2008. 

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades (en la Disposición Final Segunda, 

punto14, se reduce la desgravación fiscal por inversiones 

medioambientales un 2% anual del 10% inicial que había en años 

anteriores, por lo que en el año 2007, las inversiones en FV se 

podrán desgravar un 8%; en el 2008, un 6%, etc.) 
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6.1  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

6.1.1 De la instalación. 
Las instalaciones de conexión a red tienen un impacto medioambiental 

que podemos considerar prácticamente nulo. Si analizamos diferentes 

factores, como son el ruido, emisiones gaseosas a la atmósfera, 

destrucción de flora y fauna, residuos tóxicos y peligrosos vertidos al 

sistema de saneamiento, veremos que su impacto, solo se limitará a la 

fabricación pero no al funcionamiento.  

 

IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADO CON EL FUNCIONAMIENTO 

 Ruidos: 
-Módulos fotovoltaicos:  

La generación de energía de los módulos fotovoltaicos, es un proceso 

totalmente silencioso.  

- Inversor:  

trabaja a alta frecuencia no audible por el oído humano.  

 

Emisiones gaseosas a la atmósfera: 
La forma de generar de un sistema fotovoltaico, no requiere ninguna 

combustión para proporcionar energía, solo de una fuente limpia como 

es el sol. 

 
Destrucción de flora y fauna: 

Ninguno de los equipos de la instalación tiene efecto de destrucción 

sobre la flora o fauna.  

 

Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento: 
Para funcionar los equipos de la instalación no necesitan verter nada al 

sistema de saneamiento, la refrigeración se realiza por convección 

natural. 
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6.1.2 En la fabricación:  

En todo proceso de fabricación de módulos fotovoltaicos, componentes 

electrónicos para los inversores, estructuras, cables, etc. Es donde las 

emisiones gaseosas a la atmósfera y vertidos al sistema de 

saneamiento, pueden tener mayor impacto sobre el medio. Los residuos 

tóxicos y peligrosos están regulados por el Real Decreto 833/1988 de 20 

de Julio.  

 

En este documento se encuentra reglamentadas las actuaciones en 

materia de eliminación de este tipo de residuos, que se resume en un 

correcto etiquetado y en su almacenamiento hasta la retirada por 

empresas gestoras de residuos, ya que no se pueden verter al sistema 

de saneamiento.  

 

Esto se traduce en costes asociados a los procesos de fabricación de 

manera que el diseño de procesos hay que tener en cuenta los posibles 

residuos. Los principales residuos de esta clase son: disoluciones de 

metales, aceites, disolventes orgánicos restos de los dopantes y los 

envases de las materias primas que han contenido estos productos.  

Los ácidos y los álcalis empleados en los procesos de limpieza 

pertenecen a al clase de residuos que se eliminan a través del sistema 

integral de saneamiento. Estos están regulados por la ley 10/1993 de 26 

de Octubre. Esta ley limita las concentraciones máximas de 

contaminantes que es posible verter, así como la temperatura y el  pH. 

Las desviaciones con respecto a los valores marcados por la ley se 

reflejan en el incremento de la tasa de depuración.  

 

En cuanto a la energía consumida en el proceso de fabricación tenemos 

el dato que en un tiempo entre 4 y 7 años los módulos fotovoltaicos 

devuelven la energía consumida en la fabricación, muy inferior a la vida 

prevista para estos que es superior a los 20 años. 
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6.1.3 Emisiones evitadas por el uso de sistemas Fotovoltaicos: 
 
- Los sistemas fotovoltaicos solo generan emisiones en fase de 

fabricación directa y sobre todo, indirectamente, por la energía invertida. 

  

- Una vez amortizada la inversión energética, la energía producida 

durante el resto de su vida útil (La energía neta) está libre de emisiones. 

  

- Por tanto, se evitan las emisiones que se producirían si se generara 

esta energía con energía convencional. 

 

A parte del punto de vista económico, las instalaciones solares 

fotovoltaicas se están implantando sobre todo por consideraciones 

ecológicas. El balance desde este punto de vista es totalmente 

favorable, tanto en reducción de emisiones, como en el balance 

energético. El tiempo de recuperación energética (2 – 3 años) es 

significativamente menor que la duración del sistema 25 años. La 

energía producida es de 9 a 17 veces superior a la invertida.  

Todos los kW/h. que se generan con un sistema fotovoltaico equivalen a 

un ahorro de energía generada con otras fuentes de energía, con toda 

probabilidad con mayor o menor grado de poder contaminante, lo que 

conlleva, por lo tanto, a una reducción de emisiones.  

La concentración atmosférica de CO2 ha sufrido un considerable 

aumento en el siglo XX, especialmente en sus últimas décadas .Antes 

de la revolución Industrial la concentración de CO2 en la Atmósfera era 

de unas 280 partes por millón. (0,028%). Ahora en la actualidad alcanza 

unas 375 partes por millón (0,0375) es por esta razón, que este gas que 

produce el efecto invernadero, e incide gravemente en el cambio 

climático de la tierra cualquier reducción de emisiones del mismo 

comporte beneficios ambientales muy significativos.  
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Para calcular el ahorro de CO2 que se obtiene gracias a la generación de 

kW. de un sistema fotovoltaico, podemos utilizar la emisión media por 

unidad de kW. eléctrica generada en España, que se considera que es 

aproximadamente de 0,464 Kg. De CO2 por kW/h. Eléctrico generado.  

En nuestro caso, para el primer estudio será de: 

135.360 kW/h año con lo cual ahorraremos CO2  62.807 Kg 

Para el segundo estudio será de: 

4200 kW/h año con lo cual ahorraremos CO2 1948 Kg 
 

 

6.1.4 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES : 
 
6.1.4.1 Paradas por Mantenimiento: 

 
El mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica es escaso. Este 

se reduce prácticamente a la limpieza de los módulos, revisión de las 

conexiones y de los elementos de seguridad. En algunas situaciones 

puede necesitarse la desconexión de la red por lo que pueden 

producirse pequeñas perdidas. Para garantizar una alta productividad de 

la instalación, es esencial reducir los periodos de paro del sistema 

causado por una avería o un mal funcionamiento. Por esta razón es 

necesaria una buena supervisión del  sistema por parte del usuario con 

una buena asistencia del servicio técnico. 

  

6.1.4.2 Operaciones comunes de mantenimiento: 

  

Las operaciones de mantenimiento del generador fotovoltaico son:  

Limpieza periódica de los módulos una vez al año aunque en muchos 

casos no se hace.  

Vigilancia del inversor (Leds, indicadores de  estado y alarmas) en 

diferentes condiciones de irradiación solar, ya que este equipo es uno de 

los equipos menos fiables del sistema.  

Control de las conexiones eléctricas y del cableado de los módulos.  



 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad 

 

136 

     ESTUDIOS DE ENTIDAD PROPIA 

Inspección visual de los módulos para comprobar roturas de vidrio, 

penetración de humedad en el interior del módulo, fallos de conexionado 

en el caso de que se produzcan averías.  

 

Otras de las cuestiones de fondo será la comprobación de los elementos 

de protección eléctrica para la seguridad personal y el funcionamiento de 

la instalación. En general, se revisarán todos los equipos, cableado, 

conexiones y estructuras soporte. El objetivo del mantenimiento es 

prolongar la  vida útil del sistema, asegurando además el funcionamiento 

y productividad de la instalación, en el caso de Instalaciones conectadas 

a la red mejora la retribución económica de la producción. 

 

 



                                                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MATERIAL EMPLEADO 
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