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1. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 
 El objetivo del presente proyecto es el diseño y realización de una instalación fotovoltaica 

de conexión a red situada en una parcela rústica perteneciente a la localidad navarra de Olite. 

  

 Se describen las características técnicas más representativas de los equipos y medios 

técnicos utilizados así como criterios utilizados en la determinación del cálculo de producción y 

valor estimado de la energía inyectada a la red de distribución. 

 

 El parque fotovoltaico tendrá una potencia nominal de 1.920 kW. 

 

 El generador fotovoltaico irá situado sobre el terreno apoyado mediante una estructura de 

acero galvanizado especialmente diseñada para uso fotovoltaico en intemperie. Inicialmente se 

había planteado la posibilidad de una estructura con seguimiento a un eje aunque dadas las 

circunstancias del mercado muy probablemente se realizará con estructura fija. 

 

 Con este proyecto se estima una producción eléctrica global de 3.088.590 kWh al año por 

parte del parque fotovoltaico. Toda esta energía generada será inyectada a la red de distribución 

para su venta en el mercado eléctrico. 

 

 Asimismo con la realización del presente proyecto se evitará la emisión a la atmósfera de 

aproximadamente 995 toneladas anuales de CO2, así como otros gases de efecto invernadero, 

fomentando la conservación del medio natural y el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales. 

 

 La presente instalación fotovoltaica de conexión a red cumplirá con la normativa vigente, 

incluidos los requisitos de conexión establecidos por la Orden TED/749/2020 de códigos de red. 

 

 El Promotor del presente parque fotovoltaico será: 

 

 Razón Social:         CARCAR GAYA A, ESCALERA GALAR E, I, ESCALERA LANDIVAR 

                                 F Y NUIN VALENCIA J 

 

 NIF:                          E71410625 

 Domicilio:               Calle Rúa Romana, 26   31390 Olite (Navarra) 

 

2. DATOS GENERALES: 
 

 El proyecto que se pretende llevar a cabo consiste en la realización de un parque 

fotovoltaico de 1.920 kW. La energía generada por el parque fotovoltaico se inyectará 

íntegramente a la red eléctrica de distribución para su venta en el mercado eléctrico. 
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 El generador fotovoltaico se ubicará en una parcela rústica perteneciente a la localidad de 

Olite (Navarra). La parcela se encuentra a las afueras de Olite, a unos 2 Km. al noreste del núcleo 

urbano. 
 

 El generador fotovoltaico global constará de 4.860 módulos, con una potencia total 

instalada de 2.187 kWp. 
 

La parcela se encuentra ubicada en el paraje conocido como “La Falconera” (Polígono 15 
Parcela 943-J), en el término de Olite. 

 

 
Ubicación de la Parcela para el Parque FV 

TAFALLA 

OLITE 

Parque FV 

AP-15 

NA-5300 



   
“PARQUE FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A RED DE 1,92 MW LA FALCONERA” 

Luis Torres Irungaray      nº colegiado: 631 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Navarra 

 

3

 
Parcela del Parque FV “La Falconera” 

 

 Las coordenadas de la ubicación del parque fotovoltaico de 1,92 kW son: 

 

X: 612.384 

Y: 4.705.665 

 

 La referencia catastral es 310000000002233098RL. 

 

 La situación del terreno es adecuado para llevar a cabo un parque fotovoltaico debido a su 

buena orientación Sur, al encontrarse libre de obstáculos ya que en los alrededores no hay 

elevaciones del terreno de gran tamaño, y a que su superficie es plana. 

 

Punto Conexión 
Apoyo nº 1106 LAMT 

13,2 kV 
“San Martín de Unx-

Olite” 

Parcela Proyecto 

NA-5300 

OLITE 
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 La parcela dispone de buen acceso para camiones y demás maquinaria necesaria para poder 

ejecutar las obras. 
 

 En lo que al punto de evacuación se refiere y tras haber realizado la pertinente solicitud de 

acceso y conexión ante I-DE Redes Inteligentes, éste se encuentra en una posición existente en 

el embarrado de 13,2 kV de la subestación STR ZIDACOS (13,2 kV) con código de identificador 

único 789791 en las coordenadas en el sistema ETRS89 (HUSO 30): [611404,0576086375, 

4704791,310077816] (Reserva-27). 
 

 El expediente de I-DE REDES Inteligentes tiene la referencia nº 9040201711 y el CUPS de 

generación asignado es el ES0021000041526588MQ. 
 

 Desde el Centro de Transformación de Abonado Fotovoltaico que se ubicará en la parcela 

del parque fotovoltaico, se tenderá la línea de evacuación mediante canalización subterránea 

de Media Tensión a 13,2 kV por las cunetas del camino existente hasta la subestación 

denominada “STR Zidacos”. 

 

 

Tendido de la línea de evacuación hasta STR Zidacos 

 

3. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA LEGAL: 
 

En este apartado se incluye toda la normativa y reglamentación vigente empleada para la 
realización del proyecto de una instalación solar fotovoltaica conectada a la red interior: 
 

 Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes 

de transporte y distribución de energía eléctrica. 
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 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 
 

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

Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión (Instrucciones ITC-BT) 
y en particular la ITC-BT-40. 
 

 Guía Técnica de Aplicación del REBT (Edición Sep. 2013). 
 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 

a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

 

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 

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

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 

 Real Decreto  2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsito de Energía 

Eléctrica. 
 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 

 Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios 

para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas 

instalaciones eléctricas. 
 

 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red (Edición 
2009)  

 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 

 Normativa Particular de Iberdrola, normas NI y MT. 
 

 MT 3.53.01, condiciones técnicas de instalaciones de producción eléctrica 
conectadas a la red de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes (Ed. 8 Mayo 2021) 
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 Normas IEC, IEC 61215 
 

 Normas UNE 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación, y el texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 

19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008”. 
 

 Real Decreto 1370/1988, de 25 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica 

de la Edificación “NBE-AE-88. Acciones en la Edificación”. 
 
 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación “NBE-EA-95. Estructuras de Acero en la Edificación”. 
 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 
 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

 Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos 
técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los 
códigos de red de conexión 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

4.1 GENERALIDADES 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, el presente proyecto abarca el estudio y 
diseño de un parque fotovoltaico de conexión a red de 1.920 kW. El parque fotovoltaico se 
ubicará en una zona delimitada de la parcela rústica anteriormente indicada, perteneciente 
a la localidad de Olite (31390 Navarra). 

 
A continuación se expondrá de manera detallada las diferentes partes de las que se 

compone el presente proyecto. 
 

4.2  GENERADOR FOTOVOLTAICO: 
 

El generador fotovoltaico va a estar constituido por la asociación serie-paralelo de los 
módulos fotovoltaicos. El generador fotovoltaico, estará formado por varias series o “strings” 
de módulos fotovoltaicos. 

  
La parcela en cuestión posee una buena orientación Sur y por añadidura se encuentra 

libre de obstáculos que pudieran originar sombras. 
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Estos módulos van a ir colocados sobre el terreno mediante una estructura soporte de 
acero galvanizado especialmente diseñada para uso fotovoltaico y tratada químicamente 
para resistir los efectos de la intemperie, fija con una inclinación de 30º respecto a la 
horizontal.  

 

4.2.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO EMPLEADO 
 

El módulo fotovoltaico empleado en la presente instalación es el RISEN SOLAR / 

RSM144-7-450M, de 450 Wp de potencia máxima. 
 

 

Módulo RSM144-7-450M, 450 Wp 

 
Las características del módulo empleado son las siguientes: 
 
 Características Eléctricas Módulo RSM144-7-450M: 
 

 
CARATERÍSTICAS ELÉCTRICAS MÓDULO RISEN / RSM144-7-450M 

 
Parámetros Símbolo Valores Unidades 

Tensión a Circuito Abierto VOC 49,70 V 

Corriente de CC ISC 11,50 A 

Tensión Nominal VMPP 41,30 V 

Corriente Nominal IMPP 10,90 A 

Potencia Nominal PMPP 450 Wp 

Tolerancia de potencia ΔPMPP -0/+3 % 

Rendimiento del Módulo ηm 20,40 % 

Coeficiente Temperatura (PMPP) α -0,37 % / ºC 

Coeficiente Temperatura (ISC)  +0,05 % / ºC 

Coeficiente Temperatura (VOC)   -0,29 % / ºC 

Temperatura Normal de Operación TONC 44 ºC 
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Tensión Máxima del Sistema VSMáx 1.500 V 
Condiciones: Intensidad de irradiación 1.000 W/m2; masa de aire 1,5; temperatura de la célula 25 °C 

 
 Características Físicas Módulo RSM144-7-450M: 

 

 
PARÁMETROS FÍSICOS MÓDULO RISEN / RSM144-7-450M 

 
Tipo de célula Silicio Monocristalino - PERC 

Número de células por módulo 144 

Diodos “By Pass” 2.108 x 1.048 x 35 mm. 

Dimensiones (L x Al x An) 24,5 kg 

Peso Clase II 

Nivel de aislamiento 12 años 

Garantía de rendimiento 80% PPMP min 25 años 

 
� Otras especificaciones (IEC 61215, certificado TÜV): 
 

- Módulos con aislamiento clase II 

- Diodos “bypass” incluidos para minimizar problema de “punto caliente” causado por el 
sombreado parcial de los módulos. 

- Superficie de vidrio templado para permitir la mayor transmisividad y la menor reflexión 
posibles. 

- Células protegidas con EVA-Tedlar de varias capas. 

- Resistentes al agua. 

- Marco de aluminio anodizado. 

- Conectores de salida resistentes al agua. 
 

Este módulo satisface la Norma UNE - EN 61215:1997 para módulos de silicio cristalino, 
según norma recogida en el Código Técnico de la Edificación, y cumple con las especificaciones 
IEC 61215 y IEEE 1262. 

 
4.2.2 CAMPO FOTOVOLTAICO 

 
La superficie disponible de terreno en el que se autoriza la implantación del presente 

proyecto, dispone de unos 31.200 m2 aproximadamente.  
 
El terreno dispone de una buena orientación Sur, prácticamente llano. Colocaremos los 

módulos fotovoltaicos sobre la superficie del terreno empleando una estructura de acero 
galvanizado inclinada fija.  

 
Así respetando las dimensiones permitidas en la parcela, las distancias mínimas para evitar 

el sombreado entre filas, pasillos y accesos para facilitar las labores de mantenimiento, distancia 
hasta los linderos de la parcela de 3 metros…, diseñamos la distribución del generador 
fotovoltaico con la potencia instalada de generación a solicitar a la Compañía Distribuidora. 
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El generador global del parque fotovoltaico de estará formado por la asociación serie-
paralelo de 4.860 módulos RSM144-7-450M. 

 

 
Parque Fotovoltaico sobre terreno – Estructura Fija 

 

La conexión de estos módulos entre sí, depende de las limitaciones del inversor fotovoltaico 
elegido respecto a la tensión e intensidad máximas que puede soportar. Para el cálculo de la 
configuración de las series o “strings” de los módulos FV, se han considerado los efectos de la 
temperatura en las células fotovoltaicas para un rango de -10ºC a 70ºC, temperatura que 
pueden alcanzar las células. Este rango se ha sobredimesionado con el fin de que no se 
sobrepasen estos límites a lo largo del año en función de las condiciones climatológicas de Olite. 

 
El parque fotovoltaico estará constituido por la asociación serie-paralelo de 4.860 módulos 

RSM144-7-450M de 450 Wp. De esta manera, la potencia instalada total del generador 
fotovoltaico será de 2.187.000 Wp.  

 
El generador fotovoltaico estará distribuido en 180 series de módulos con 27 módulos por 

serie. 
 

De esta manera, garantizamos el correcto funcionamiento de los inversores al mantener los 
niveles de tensión e intensidad dentro del rango permitido por los mismos a lo largo de todo el 
año al tener en cuenta el efecto de la temperatura sobre los módulos fotovoltaicos. 
 

Los módulos están conectados entre sí mediante conductor de cobre solar ZZ-F (AS) 1.8 kV 
DC - 0.6/1 kV especialmente diseñado para instalaciones fotovoltaicas. 

 
Las series se conducirán a lo largo de la propia estructura soporte de los módulos 

fotovoltaicos y por conducción subterránea hasta el lugar donde se ubiquen los inversores 
fotovoltaicos, cumpliendo en todo momento con el REBT. 
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4.3  ESTRUCTURA SOPORTE  
 

Los módulos fotovoltaicos van a ir anclados sobre el terreno mediante una estructura 
soporte de acero galvanizado. El sistema seleccionado tiene una disposición de dos módulos en 
vertical y con una inclinación de 30º respecto a la horizontal. 

 
Para soportar los módulos que configuran la instalación solar fotovoltaica se contará con la 

estructura de soportación de ALUSIN SOLAR, que permite un buen anclaje y proporciona la 
inclinación idónea de 30º mediante pilotes perfilados individuales de chapa de acero galvanizada 
en caliente hincados en el suelo a una profundidad de unos 1,7 m. La estructura soporte se ha 
calculado para soportar las sobrecargas del viento y nieve, con factores de seguridad mayorados 
por encima de los valores indicados en la normativa de aplicación. 

 
Las estructuras soporte se calculan para resistir, junto con los módulos, las sobrecargas de 

nieve y fundamentalmente de viento (Eurocódigo), de acuerdo con lo indicado en las normas 
NBE-AE-88, “Acciones en edificación” y la NBE-AE-85, “Estructuras de acero en Edificación”, 
actualmente englobadas en el Código Técnico de la Edificación, y la norma MV-103, recogida en 
el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, dentro de la Normativa 
Básica de Edificación. 

 
El diseño de la estructura y el sistema de fijación de los módulos fotovoltaicos, se realiza de 

manera que permita las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir esfuerzos a los módulos. 
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Todo el material para la estructura soporte se encuentra tratada para su uso en intemperie 

(anticorrosión) y ha sido probada estáticamente mediante ciertos ensayos, para garantizar su 
resistencia. 

 
Se selecciona el método de hincado directo de la estructura en el terreno para minimizar el 

impacto ambiental sobre el mismo, evitando en todo lo posible las cimentaciones. Únicamente 
se realizará un pequeño movimiento de tierras para adecuar el terreno para el hincado de los 
postes principales de la estructura soporte.   

 

 
 

Previamente se realizará un estudio geotécnico del terreno existente en la parcela para 
determinar la profundidad exacta del hincado de los postes metálicos. Al ir la estructura soporte 
directamente hincada en el terreno, conseguimos que la afección sea la mínima posible.  

 
Todo el material para la estructura soporte se encuentra tratada para su uso en intemperie 

(anticorrosión) y ha sido probada estáticamente mediante ciertos ensayos, para garantizar su 
resistencia.  
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Todo el material que conforma la estructura soporte de los módulos fotovoltaicos es 
totalmente reciclable. 

 
La estructura soporte se conectará a tierra para evitar posibles faltas, en caso de pérdida de 

aislamiento por parte de los módulos fotovoltaicos. 

 

4.4  INVERSOR FOTOVOLTAICO 
 

Una vez descrita la configuración del generador fotovoltaico, el siguiente paso es la 
conversión de la corriente eléctrica producida por los módulos en continua a corriente eléctrica 
en alterna. El equipo encargado de la conversión CC/CA es el inversor. 

 

4.4.1 ELECCIÓN DEL INVERSOR 
 

 El inversor seleccionado para el presente parque fotovoltaico es el INGECON SUN 3PLAY 

160TL de la compañía INGETEAM.  
 

 
Inversor INGECON SUN 3PLAY 160TL 

 
El parque fotovoltaico estará conformada por 12 inversores Ingecon Sun 3Play 160TL en 

paralelo. 
 
Las características técnicas del inversor seleccionado son las siguientes: 
 

Características INGECON SUN 3Play 160TL 

Potencia Nominal AC 160.000 W 

Rango Tensión MPP 994-1250 V 

Máxima Tensión 1.500 V 

Nº Seguimientos MPPT 1 

Máxima Corriente de Entrada 168 A 

Máxima Corriente de Salida 134 A 

Factor de Distorsión de 
Armónicos 

< 3% (THD) 

Tensión-Frecuencia Nominal 690 V – 50 Hz 
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Protección Galvánica No 

Coseno de Phi  1 

Máxima Eficiencia 99,1% 

Tipo de Red IT 

Eficiencia Europea 98,7% 

Rango Tª Ambiente -25…..+60ºC 

Grado de Protección IP 65 

Dimensiones (mm) 720 x 905 x 315 

Peso 75 Kg 

Protecciones 
Frecuencia-Tensión-Efecto Isla – 

Fallo Aislamiento 

 
 El inversor fotovoltaico empleado dispone de todas las protecciones eléctricas de seguridad 

exigidas tanto en la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, como en el RD 

1699/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia y demás normativa vigente: 

 

- Aislamiento galvánico equivalente entre la parte DC y AC 
- Polarizaciones inversas 

- Contra sobretensiones transitorias en la Entrada y Salida 

- Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida 

- Fallos de aislamiento 

- Protección Anti-Isla con desconexión automática 

- Protección de máxima-mínima frecuencia y tensión de red 

 
4.4.2 DIMENSIONADO DEL INVERSOR  

 
El generador fotovoltaico de 2.187 kWp estará distribuido formando 180 series de 27 

módulos por serie. 
 

Las series se dimensionan dado que los valores máximos de tensión se producen para 
temperaturas de célula muy bajos, ya que como se ha podido observar en las características 
técnicas de los módulos RSM144-7-450M la variación de la tensión en función de la temperatura 
es negativa. 

 
Aunque en la realidad es poco probable que la célula fotovoltaica alcance una temperatura 

cercana a los 0ºC (en Navarra) debido a la constante irradiación solar a la que se encuentra 
sometida, con este rango de temperaturas nos aseguramos el correcto dimensionado del 
inversor y por lo tanto, un correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica ante cualquier 
circunstancia climática. 

 
4.4.3 CONEXIONADO DEL INVERSOR 

 
En este apartado se va a describir brevemente cómo se va a realizar la conexión de los 

inversores tanto al campo fotovoltaico o generador, como al circuito de alterna para la posterior 
conexión a la red eléctrica de distribución.  
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● Circuito Continua CC: 
 
Como ya se ha comentado, el generador fotovoltaico de 1.920 kW consta de una potencia 

total instalada de 2.187 kWp distribuida en 180 series de 27 módulos por serie. 
 
Cada inversor fotovoltaico se conexionará con las series fotovoltaicas empleando cajas de 

strings, equipadas con bases portafusible CC, interruptor seccionador manual para poder 
realizar las labores de mantenimiento independizado, y descargador de sobretensiones. En 
consecuencia, a la entrada de cada inversor tendremos 4 conductores ZZ-F (AS) 1.8 kV DC - 0.6/1 
kV, dos positivos y dos negativos de la salida de la caja de strings. 

 
● Circuito Alterna AC: 

 
La salida de cada inversor fotovoltaico será trifásica a 690 Vac. 
  
En el tramo de alterna entre el sistema inversor y el equipo de medida se dispondrá de 

protección magnetotérmica, descargadores contra sobretensiones y protección diferencial (a 
parte de las protecciones propias del inversor anteriormente mencionadas). 
 

 

4.5  MONITORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN FV 
 

La monitorización es fundamental en una instalación con una potencia instalada 
considerable, como la del presente proyecto. 

 
Es interesante conocer tanto el correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica como 

la producción que se está obteniendo. De esta manera, si sucede algún contratiempo y el 
inversor se detiene, nos podemos enterar mediante un aviso de manera inmediata y así 
minimizar la pérdida de producción mediante una rápida intervención. 

 
Los inversores INGECON SUN, vienen ya equipados con unas celdas internas para colocar las 

tarjetas de monitorización necesarias.  
 

En este caso disponemos de varios accesorios de comunicaciones. Utilizaremos Tarjetas 
Ethernet para comunicar los diferentes inversores entre ellos y un modem 4G, y poder controlar 
las diferentes variables de la instalación solar: parámetros de funcionamiento de los inversores, 
histórico de datos, etc… del inversor. 
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Este sistema de monitorización envía avisos de alarma por parada de la instalación 
mediante mensajes SMS o mensajes vía e-mail. Dispone de varias alarmas: 

 

- Frecuencia de red fuera de límite 

- Temperatura, electrónica de potencia 

- Protecciones de circuito AC 

- Protecciones de circuito DC 

- Fallo aislamiento en circuito DC 

- Fallo en alguna de las series 

- Diferencia de productividad entre strings 

- Sobretensión en la entrada de los módulos FV 

- Tensión muy baja en la entrada desde los módulos FV 
 

Conexionaremos entre sí los 12 inversores Ingecon Sun 3Play 160TL. De esta manera 
mediante el sistema de monitorización remota podremos controlar todos los equipos 
fotovoltaicos y tener información en tiempo real de todos los strings fotovoltaicos. 

 

4.6  PROTECCIONES DE LA INSTALACIÓN FV 
 
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), indica las protecciones que debe 

presentar una instalación solar fotovoltaica, tanto para proteger a las personas ante posibles 
faltas, como para proteger a los equipos que conforman la instalación. 
 

Las protecciones que incluye cada instalación fotovoltaica, son fundamentalmente 
protecciones para sobretensiones (externas e internas), sobreintensidades y para la protección 
de las personas por cualquier tipo de contacto (bien sea directo o bien indirecto). 
 

Por supuesto que los inversores disponen de protecciones para la variación de tensión y de 
frecuencia de la red eléctrica (relés de enclavamiento), aislamiento galvánico ó equivalente 
(nota de interpretación técnica de la equivalencia de la separación galvánica de la conexión de 

instalaciones generadoras en Baja del MITYC), protección frente efecto isla y emisión incorrecta 
de armónicos. También disponen de un vigilante de aislamiento para el circuito CC y AC, que 
dispara la instalación en cuanto detecta un fallo de aislamiento y así proteger a las personas. 
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Aunque más adelante se explica más detalladamente el sistema de protección global 

empleado para la instalación general fotovoltaica, se expone ahora los elementos de protección 
empleados: 

 
� Contactos Directos: 
 

- Aislamiento de las partes activas 

- Protección mediante barreras envolventes 

- Protección por medio de obstáculos 

- Separación por distancia 

- Utilización de sistemas diferenciales 
 

� Contactos Indirectos: 
 

- Protección por corte automático de alimentación. 

- Protección por separación eléctrica de circuitos. 

- Aislamiento por empleo de materiales de clase II.  

- Protección de puesta a tierra o conexiones equipotenciales. 
 

� Sobreintensidades: 
 

- Elección de la sección adecuada para los conductores eléctricos. 
 

� Sobretensiones: 
 

- Puesta a tierra de la estructura-módulos fotovoltaicos. 

- Puesta a tierra de los inversores. 

- Descargadores atmosféricos y varistores. 

- Interruptor magnetotérmico de corte. 

- Interruptor manual de corte tetrapolar. 

- Fusibles seccionadores. 
 

A continuación se muestran los elementos activos de protección empleados en el parque 
fotovoltaico: 

 
● CIRCUITO DE CONTINUA (CC): 

 
o Caja de Strings: 

 

Protección de cada string mediante fusibles y seccionador manual de corte en carga. 
También disponen de descargadores de sobretensión. 
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Cajas de Strings 

 
 

● CIRCUITO DE ALTERNA (AC): 

 
o Descargadores Sobretensión AC: 

 

Protección frente a sobretensiones y sobrecargas procedentes de la red interior del cliente 
(o de la red de distribución). 

 

 
o Interruptor Magnetotérmico y Bloque Diferencial: 

 
Interruptor magnetotérmico trifásico, tetrapolar de 160 A más el bloque diferencial. 

 

 
NSX160N 

 

 
Bloque Vigirex 

 
 

La salida de cada inversor fotovoltaico de 160 kW, distribuidos a lo largo del parque 
fotovoltaico, se llevará hasta una de las entradas del Combiner Box AC mediante canalización 
subterránea entubada. Las salidas de estos Combiner Box AC en Baja Tensión pasarán al 
transformador de potencia de 2.000 kVA. 
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String Station – Ingeteam 

 

 
Configuración de la Planta 

 

También se plantea la posibilidad de colocar la estación String Station 3200, que alberga un 
transformador de potencia de 3.200 kVA, por si en un futuro de amplía el parque fotovoltaico. 

 

4.7  PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

4.7.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado, se explicará a grandes rasgos la instalación de la puesta a tierra de la 
instalación fotovoltaica. 

 
La puesta a tierra se establece principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que suponga una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
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4.7.2 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 

Son varias las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la 
instalación de la puesta a tierra en el sistema fotovoltaico: 

 
- El esquema de distribución de la instalación fotovoltaica será el Esquema TT (ITC-BT-40 

“Instalaciones Generadoras de Baja Tensión”). 

 

 
Esquema de distribución tipo TT 

 

- Las masas de la instalación FV estarán conectadas a una tierra independiente de la del 
neutro de la  red de la empresa distribuidora (ITC-BT-40, RD 1663/2000). 
 

- La instalación de puesta a tierra se diseñará del tal forma que la resistencia a tierra de 
cualquier masa no pueda dar a tensiones de contacto superiores a 24 V (ITC-BT-18 
“Instalaciones de Puesta a Tierra”). 

 
4.7.3 PUESTA A TIERRA DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 
Se va a colocar la estructura que sustenta a los módulos fotovoltaicos a tierra con la 

finalidad de garantizar la seguridad de las personas frente a algún tipo de contacto indirecto. 
 

Como se ha indicado la tensión de contacto tiene que ser inferior a 24 V. La máxima 
corriente que puede circular por serie es la intensidad de cortocircuito del módulo que es muy 
próxima a la intensidad de máxima potencia. 

 
Conectaremos la estructura y los marcos metálicos de los módulos fotovoltaicos a la tierra 

que se creará en el parque. 
En cuanto a los conductores de protección, la sección mínima a utilizar será de 16 mm2. 

 
4.7.4 PUESTA A TIERRA DE LOS INVERSORES Y PROTECCIONES 

 
De manera similar a lo realizado con el campo generador, se realizará la puesta a tierra de 

los inversores uniéndolos a la tierra del parque creada. 
 

Para el electrodo de tierra se colocarán picas verticales de 1,5 m. de longitud unidas por 
conductor de cobre desnudo. Esta tierra se unirá después con la estructura metálica de los 
inversores. 
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4.8  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ABONADO FOTOVOLTAICO 
 

La energía generada por el parque fotovoltaico se inyectará en la red de distribución de 13,2 
kV propiedad de I-DE Redes Inteligentes. Para ello tendremos que elevar la tensión de la salida 
de los inversores fotovoltaicos a la tensión del punto frontera empleando un Centro de 
Transformación. 

 
Para poder evacuar la energía generada por el parque fotovoltaico construiremos un Centro 

de Transformación de Abonado Fotovoltaico (CTFVC); posteriormente mediante el tendido de 
una línea subterránea en Media Tensión realizando una canalización subterránea nos 
conectaremos en una de las posiciones de MT de la “STR Zidacos”. 

 
El nuevo CTFVC a construir cumplirá en todo momento con las disposiciones técnicas 

establecidas en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Asimismo cumpliremos con 
normativa propia de I-DE Redes Inteligentes según MT 3.53.01 sobre condiciones técnicas de 

instalaciones de producción eléctrica conectadas a la red de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

(Ed. 8 Mayo 2021). 

 

El Centro de Transformación de Abonado Fotovoltaico estará constituido por: 
 

 Skid de Media Tensión con el transformación de potencia 
 Celdas de Media Tensión: Línea + Int.Automático + Medida 
 1 transformador de potencia de 2.000 / 3.200 kVA  

 

 
String Station - Ingeteam 
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Las dimensiones del skid de Media Tensión serán las siguientes: 
 

- Longitud:  7.940 mm. 
- Fondo:  2. 100 mm. 
- Altura:  2.460 mm. 
- Peso:  11.500 Kg. 

 
El skid se colocará sobre una solera de hormigón de 9.000 x 3.000 x 15 mm. Irá ubicado 

dentro de la parcela. 
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La String Station de Ingeteam también dispondrá de lo siguiente: 
 

 Transformador para los SSAA del parque fotovoltaico de 15 kVA 

 Cuadro de BT para los SSAA de 15 kVA a 400 Vac 

 Armario de agrupación para las salidas de los inversores de 3.000 A – 690 Vac 

 Sistema de monitorización y control de la planta 
 

Para albergar la celda de medida de Media Tensión, ésta se colocará en un edificio 
prefabricado de hormigón instalado “ad hoc”. Este edificio se colocará a una distancia mínima 
de 4 metros respecto al lindero de la parcela, y cumplirá con las condiciones de edificación en 
suelo no urbanizable de la Normativa Urbanística Particular del Ayuntamiento de Olite. 



   
“PARQUE FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A RED DE 1,92 MW LA FALCONERA” 

Luis Torres Irungaray      nº colegiado: 631 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Navarra 

 

23

Este edificio albergará la celda de medida del parque fotovoltaico así como la celda de línea 
dese la que se tenderá la línea de evacuación hasta la “STR Zidacos”. 
 

4.8.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
 

El Centro de Transformación dispondrá de un transformador de potencia 2.000 kVA ó 3.200 
kVA (en caso de preparar el parque para una futura ampliación). 

 
Se dispondrá de un Transformador trifásico elevador de tensión, construido según las normas 

citadas anteriormente, con neutro accesible en el secundario, de refrigeración natural, en baño 
de aceite mineral, de tensión primaria 13,2 - 20 kV y tensión secundaria 690 V en vacío (B2). 

 
El transformador estará  clasificado según  la  norma  IEC  60076,  ofreciendo los siguientes 

beneficios: 
 

- Pérdidas reducidas 

- Mantenimiento reducido 

- Instalación en interior y en exterior 

 
Características eléctrico-mecánicas: 

 
o Frecuencia:    50 Hz 

 
o Tensión del primario:   13,2 – 20 kV 

 
o Regulación en el primario:  + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

 
o Tensión más elevada primario:  24 kV 

 
o Tensión secundario:   690 V (en vacío) 

 
o Tensión más elevada secundario: 3,6 kV 
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o Tensión de cortocircuito (Ecc):  8% 
 

o Grupo de conexión:   Dy11 
 

o Conexión del primario:   Triángulo 
 

o Conexión del secundario:  Estrella 
 

o Protecciones:    Protección electrostática y relé DGPT2 / RIS 
 

4.8.2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 
 

El Centro de Transformación dispondrá de celdas modulares equipadas con aparamenta fija, 
bajo envolvente metálica, que utiliza gas como aislante y agente de corte según la  norma  IEC 
62271-200. 

 
En este caso particular el Centro de Transformación dispondrá de una celda de línea con 

seccionador (L) y una celda con interruptor automático (A) con protección 50-51 y 50N-51N y 
seccionador de tierra. 

 

 
 

Las características principales son las siguientes: 
 

- Tensión asignada (Ur):   24 kV 

- Corriente adminisble (Ip):  16 kA – 1 seg. 

- Protección:    IP65 para las partes aisladas en gas 

- Tensión soportada (Up):  125 kV 

- Corriente asignada (Ip):   630 A 
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Esquema eléctrico Ingecon Sun String Station 
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4.9   LÍNEA DE EVACUACIÓN MEDIA TENSIÓN 
 

La línea de evacuación de la energía generada por el parque fotovoltaico “La Falconera” hasta 
el punto de conexión con la red de distribución (posición de línea en la STR Zidacos), será 
subterránea y en Media Tensión a 13,2 kV. 

 
Desde la caseta que albergará la celda de medida y la celda de línea seccionadora, se tenderá 

la línea subterránea de evacuación por la cuneta del camino existente (parcelaria) hasta la 
subestación de I-DE Redes Inteligentes denominada “STR Zidacos”. 

 

La línea subterránea de 12/20 kV tendrá un tendido de unos 1.323 metros de distancia, 
empleando la canalización subterránea que se realizará por la orilla del camino existente. 
 

El tendido de la línea subterránea se realizará con cable HEPRZ1, terna unipolar. 

 
Cable Unipolar HEPRZ1 

 

 
Tendido línea de evacuación 

 

 

4.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 
 

Las características de la línea subterránea de Media Tensión son las siguientes: 
 

o Clase de corriente:  Alterna Trifásica 
o Frecuencia:   50 Hz 
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o Tensión Nominal:  U0/U = 12/20 kV 
o Tensión más elevada:  24 kV 

 

4.9.2 TRAZADO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 
 

Como ya se ha indicado anteriormente, la línea subterránea de MT discurrirá desde el 
nuevo Centro de Trasformación de Abonado Fotovoltaico situado en la parcela del parque 
fotovoltaico hasta el punto de conexión especificado por I-DE Redes Inteligentes en la STR 
“Zidacos”. 

 

 
 

La línea de evacuación se realizará mediante canalización subterránea por la cuneta del 
camino existente. La línea subterránea de Media Tensión, a 12/20 kV, tendrá un tendido de unos 
1.323 metros de longitud. 
 

La línea subterránea de Media Tensión será propiedad del titular del parque fotovoltaico. 
 
 
 

CTFVC 

Punto de 
Conexión “STR 

Zidacos” 
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4.9.3 CANALIZACIÓN 
 

La canalización a realizar será entubada, constituida por tubos de polietileno corrugado 
de 160 mm. de diámetro. 
 
 Se colocará 1-2 tubos de 160 mm. de diámetro en toda la canalización, colocados en el 
mismo plano. 
  
 Las zanjas se procurará que sean lo más rectas posibles. El fondo de las mismas estará 
lo más limpio posible de piedras que puedan dañar los tubos y conductores, para lo cual se 
extenderá una capa de arena o tierra fina que sirva de asiento y nivelación de los tubos. 
 
 A continuación, se colocará otra capa de arena de 0,10 m. de espesor por encima de los 
tubos y envolviéndolos completamente. 
 
 La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 metros y una profundidad mínima de 0,50 
metros. 
 

La canalización dispondrá de señalización (cinta de señalización) de la forma arriba 
indicada, para advertir de la presencia de cables de alta tensión. 
 
 El relleno de la zanja se realizará con todo-uno, zahorra o arena, dejando libre el firme y 
el espesor del pavimento. 
 
 En caso de cruzamientos, aunque “a priori” se ha elegido un circuito a propósito para 
evitarlos, se respetarán las distancias pertinentes con otras conducciones (0,25 m). 
 

4.9.4 MATERIALES 
 

En este apartado se expondrá las características generales de los cables y accesorios que 
se emplearán en la Línea Subterránea de MT. 

 
 Las principales características serán: 
 

- Tensión Nominal:              12/20 kV 

- Tensión Asignada:                    24 kV 

- Tensión Soportada Nominal a los Impulsos Tipo Rayo:              125 kV 

- Tensión Soportada Nominal Corta Duración a Frecuencia Industrial:          50 kV 
 
 

4.9.4.1 CABLES 
 

Se emplearán cables de aislamiento dieléctrico seco, de las siguientes 
características: 

 

 Conductor: Aluminio compacto, clase 2 

 Aislamiento: mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR) 
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 Cubierta exterior: compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido en 

halógenos (Z1) 

 Tensión Nominal: 12/20 kV 

 Sección conductor: 95 mm2 

 
Cable Unipolar HEPRZ1 

 
 Características eléctricas del cable HEPRZ1, de 95 mm2 de sección: 
 

 Tensión Nominal:   12/20 kV 

 Resistencia Máxima (105ºC):  0,43 Ω/Km 

 Resistencia por fase:   0,32 Ω/Km 

 Capacidad:    0,281 μF/Km 

 Intensidad Máxima Admisible:  200 A (3 unipolares) 

- Intensidad CC Admisible:  8,08 kA (t=1 s) 
 

4.9.4.2 ACCESORIOS 
 

Los empalmes y terminales serán los adecuados a la naturaleza, composición y 
sección de los cables empleados y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. 

 
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente o en su 

defecto, las instrucciones del fabricante. 
 
Los terminales y empalmes a emplear, serán de las características expuestas en la 

normativa propia de Iberdrola NI 56.80.02 y NI 56.80.02 respectivamente. 
 
 
 

5. PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

El punto de conexión con la red de distribución de Media Tensión de I-DE Redes Inteligentes 
donde se evacuará toda la energía generada por el parque fotovoltaico “La Falconera”, será en 
una de las posiciones de línea libres existentes en la STR ZIDACOS. 
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Esquema STR “Zidacos” 

 

La conexión de la línea de evacuación con la celda en la STR “Zidacos” la realizará una 
empresa marco de I-DE Redes Inteligentes. 

 

6. VALLADO PERIMETRAL 
 

En el perímetro del parque fotovoltaico se colocará un vallado metálico de 2 metros de altura 
con malla de simple torsión. 
 

 

Malla simple torsión 

 
Al cercado añadiríamos una puerta metálica giratoria, galvanizada de mallazo electrosoldado 

de 2 hojas de 2 metros. 
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7. SISTEMA DE SEGURIDAD 
 

Se instalará asimismo un sistema de vigilancia para protección ante la entrada de intrusos. El 
sistema de seguridad propuesto está basado en sistemas de videoanálisis inteligente mediante 
cámaras térmicas para la protección y detección del perímetro exterior del parque. 

 

 

 
 

 

8. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL PARQUE 
FOTOVOLTAICO 
 

8.1 ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE: 
 

Para el cálculo de la radiación solar para las distintas inclinaciones posibles de los módulos 
fotovoltaicos, se han utilizado los datos de radiación solar global horizontal facilitados por la 
estación meteorológica de Olite INTIA.  

 
Se han tomado como referencia los datos proporcionados por dicha estación meteorológica 

al ser la más próxima a la ubicación del parque fotovoltaico. Se han empleado los datos de la 
estación Olite INTIA al ser la estación más próxima y con un periodo de funcionamiento algo 
mayor y por lo tanto, con datos más representativos. 
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Los datos de radiación solar global media diaria incidente disponibles en la estación 
meteorológica Olite INTIA, abarcan desde el año 2002, en el que se inauguró, hasta el presente 
año 2021. 

 
La radiación solar global media diaria incidente sobre una superficie horizontal en Olite, para 

cada mes, es la siguiente: 

 
RADIACIÓN GLOBAL MEDIA DIARIA HORIZONTAL (KWH/M2 DÍA) 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1,78 2,77 4,14 5,39 6,48 7,33 7,54 6,56 5,07 3,36 2,07 1,62 

 

Así, tenemos la siguiente radiación global media mensual: 
 

RADIACIÓN GLOBAL MEDIA MENSUAL HORIZONTAL (KWH/M2) 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

55,29 77,60 128,46 161,69 200,77 219,80 233,79 203,50 152,23 104,15 62,20 50,15 

 

La radiación solar global anual incidente sobre una superficie horizontal en la zona de Olite 
es: 

año kWh/m 649.1)0( 2AnualG  

 
Estos datos se han obtenido calculando las medias para los diferentes años en los que la 

estación Olite INTIA lleva en funcionamiento, es decir, en el periodo 2002-2021. 

 
Ahora, veamos cómo varía la radiación global incidente sobre una superficie inclinada β 

grados con respecto a la horizontal, situada en la zona de Olite, es decir, para una latitud de 42º 
28’ Norte: 

 

RADIACIÓN GLOBAL MEDIA DIARIA (KWH/M2 AÑO) 

Inclinación  En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

β=0º 1,84 2,81 4,09 5,28 6,33 7,25 7,33 6,31 4,86 3,22 2,08 1,60 

β=10º 2,03 3,16 4,55 5,67 6,77 7,91 8,05 6,91 5,79 3,72 2,54 1,77 

β=20º 2,24 3,42 4,81 5,83 6,77 7,91 8,13 7,17 6,16 4,14 2,89 2,00 

β=30º 2,40 3,62 4,97 5,83 6,64 7,68 7,89 7,17 6,42 4,43 3,15 2,18 

β=40º 2,50 3,70 4,97 5,67 6,31 7,22 7,51 7,04 6,47 4,59 3,32 2,30 

β=50º 2,54 3,70 4,85 5,35 5,79 6,61 6,97 6,65 6,32 4,66 3,43 2,36 

β=60º 2,52 3,62 4,60 4,92 5,14 5,76 6,19 6,06 6,00 4,56 3,43 2,38 

β=70º 2,43 3,42 4,22 4,33 4,36 4,76 5,19 5,35 5,59 4,37 3,34 2,31 

β=80º 2,29 3,16 3,76 3,64 3,45 3,69 4,10 4,50 4,96 4,04 3,17 2,21 

β=90º 2,10 2,83 3,18 2,89 2,47 2,46 2,94 3,52 4,23 3,62 2,93 2,04 

Tabla 1 

 
Estos datos para las distintas inclinaciones, se han obtenido gracias a los coeficientes de 

corrección k proporcionados por Censolar e IDAE, para distintos ángulos β de inclinación de una 
superficie. 
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A continuación presentamos la lista de coeficientes k para una latitud de 42º N, 
proporcionada por Censolar.  

 

 
Coeficientes de Corrección k (IDAE) 

 
Así, podemos estimar la radiación global media anual que incide sobre una superficie en la 

zona de Olite aproximadamente, para distintas inclinaciones:  
 

Inclinación (βº) Radiación Global (kWh/m2 año) 

0º 1.649 

10º 1.750 

20º 1.840 

30º 1.883 
Valores similares de radiación solar global obtenemos de la plataforma europea PV-GIS de la 

Joint Research Center (European Commission), PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION 

SYSTEM (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/). 
 

8.2 CÁCULO ENERGÍA ÚTIL PRODUCIDA: 
 

Como ya sabemos por la experiencia, ningún medio de conversión de energía es perfecto, y 
la energía solar fotovoltaica no está exenta de irreversibilidades. 

  
Varias son las pérdidas que hay que tener en cuenta en la conversión fotovoltaica. Aunque, 

básicamente, las podemos clasificar en dos tipos: pérdidas inherentes a la naturaleza de la 
conversión fotovoltaica y pérdidas eléctricas de los equipos. 

 
A) PÉRDIDAS NATURALEZA FV: 
 

 Rendimiento Fotovoltaico: las células fotovoltaicas de Silicio, tienen una eficiencia en 
torno al 20%.  
 

 Pérdidas fabricación: los métodos de fabricación están sujetos a errores y cierto es que 
no se pueden producir 2 objetos iguales del todo. Los módulos solares, se fabrican con unas 
tolerancias y, aunque cada vez se tiende a disminuirlas, siempre existen. 

  
Los módulos que van a formar la instalación, tienen una tolerancia de -0% / +3%.  
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 Efecto Temperatura: este es uno de los factores que más influye en el rendimiento de las 
células. Un aumento de la temperatura, conlleva una disminución en la tensión de la célula y por 
lo tanto, una menor potencia. 
  

La temperatura de los módulos es función de la radiación incidente, de la temperatura 
ambiente y de su coeficiente convectivo de transferencia de calor, que depende del encapsulado 
del módulo, de cómo esté instalado y de la velocidad del viento. 
 

En el presente proyecto, utilizamos módulos solares RISEN RSM114-7-450M de 450 Wp.  
 

El fabricante nos proporciona los siguientes coeficientes de temperatura para corriente de 
cortocircuito y tensión en circuito abierto, respectivamente: 
 

 
 

Estos valores nos informan de cuánto varían estos valores al variar la temperatura de las 
células. 
 

Estas pérdidas son las más importantes en nuestro sistema fotovoltaico. Pero dentro de lo 
malo, podemos prever que este problema tampoco va a producir unas pérdidas excesivas, ya 
que nuestras placas van a estar en continuo contacto con el aire. Al estar el generador 
fotovoltaico a una cierta altura con respecto al suelo, la refrigeración de los módulos será 
bastante buena y la disipación del calor será importante. Esto paliará en cierta medida el 
problema del calentamiento de las células. 
 

B) PÉRDIDAS EQUIPOS ELÉCTRICAS EQUIPOS: 
 

 Pérdidas conexiones eléctricas: los módulos fotovoltaicos están conectados 
eléctricamente entre sí, en serie o paralelo. Como es lógico existen ciertas pérdidas 
eléctricas en las diferentes conexiones aunque estas pérdidas no son importantes debido a 
los conectores “Multi-Contact” actuales. 
 

 Pérdidas rendimiento del inversor: los inversores fotovoltaicos tienen ciertas pérdidas al 
transformar y modular la corriente continua procedente de los módulos en corriente alterna 
apta para verterla a la red eléctrica.  
 

Las pérdidas se producen en la conversión CC/AC y en la circuitería electrónica del 
inversor. Hay que indicar que los inversores cada vez son más eficientes. 

 
El inversor seleccionado, Ingecon Sun 3Play 160TL, tiene una eficiencia europea del 

98,7%. 
 

 Pérdidas eléctricas en los conductores: los conductores eléctricos poseen cierta 
resistividad (Cu y Al), por lo que se producen ciertas pérdidas durante el transporte de la 
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energía eléctrica. Pero estas pérdidas son muy pequeñas ya que éstas se acotan dentro de 
ciertos valores al dimensionar la sección de los conductores. 
 
En definitiva, teniendo en cuenta todas las pérdidas comentadas podemos definir un 

“Coeficiente Global de Pérdidas” o más conocido como “Perfomance Ratio o PR”. Este PR es el 
producto de todas las pérdidas del sistema anteriormente citadas, y según la experiencia, suele 
estar comprendido entre 0,65 y 0,8. 
 

La ecuación que nos da la energía anual que produce la instalación se puede escribir como: 
 

CEM

mpAnual

Gen
G

PRP),(G
E


  

 donde: 
 

- Pmp: potencia pico del generador 

- GCEM: 1 kW/m2 
 

8.4 ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA ANUAL GENERADA: 
 

Se ha indicado en el presente documento que los módulos fotovoltaicos dispondrán de una 
inclinación de 30º respecto a la horizontal con estructura fija. 

 
Así, tenemos lo siguiente para la el parque fotovoltaico de 1.920 kW: 

 
 Radiación Global Anual Incidente estimada con una Inclinación de 30º en Olite:  

 
GAnual(30º,0º)=1.883 kWh/m2 

 
 Potencia Total Instalada o Pico del Generador Fotovoltaico: 

 
Nº Total de Módulos: 4.860 
Potencia Pico: 2.187 kWp 
 

 Coeficiente Global de Pérdidas o PR, que incluye las pérdidas por aumento de 
temperatura de las células, pérdidas por dispersión de parámetros (tolerancias de 
fabricación), pérdidas eléctricas, eficiencia del inversor…: 

 
PR=0,75 

 
Así, se estima que la energía útil anual producida por nuestro generador fotovoltaico es: 

 

CEM

ejeSeguidormpAnual

AnualGen
G

GPRPG
E

1),( 



 

 
EAnual Generada= 3.088.590 kWh año 
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  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Producción FV 
(kWh/mes) 

166.642 205.117 265.100 281.996 310.030 319.110 348.104 335.289 288.929 240.022 171.781 157.884 

 

 

 

9. BALANCE MEDIOAMBIENTAL 
 

Con la ejecución del parque fotovoltaico del presente proyecto, se puede evitar la emisión 
de una importante cantidad de gases de efecto invernadero y contaminantes. 

 
La energía solar fotovoltaica ayuda a disminuir problemas medioambientales, entre otros, 

como: 
o El efecto invernadero (provocado por las emisiones de CO2). 
o La lluvia ácida (provocada por las emisiones de SOx). 

 
A continuación se presenta una tabla que recoge el resumen de la aportación de la instalación 

FV del presente proyecto a la conservación del medio ambiente al evitar la emisión de CO2 y SOx 
a la atmósfera.  

 
MES ENERGÍA TOTAL 

GENERADA Y 
AUTOCONSUMIDA 

(KWH) 

CANTIDADES QUE DEJAN DE EMITIRSE A LA 
ATMÓSFERA 

CO2 (Tm) SOx (kg) 

Enero 166.642 50 492 

Febrero 205.117 62 605 

Marzo 265.100 80 782 

Abril 281.996 84 832 

Mayo 310.030 93 915 

Junio 319.110 96 941 

Julio 348.104 104 1027 

Agosto 335.289 101 989 

Septiembre 288.929 87 853 

Octubre 240.022 72 708 

Noviembre 171.781 51 507 

Diciembre 157.884 47 466 

TOTAL ANUAL: 3.090.004 927 9.116 
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10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 
 

A continuación se presentan las partidas en las que se ha dividido el presente proyecto: 
 

Nº CAPÍTULO DESIGNACIÓN 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

- GENERADOR FOTOVOLTAICO 

- ESTRUCTURA SOPORTE 

- INVERSORES - PROTECCIONES 

- INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 

- OBRA CIVIL, SEGURIDAD, GESTIÓN RESIDUOS Y VIGILANCIA 

  DEL PARQUE 

- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FOTOVOLTAICO 

- CENTRO DE MANIOBRA Y LÍNEA EVACUACIÓN 

- OFICINA TÉCNICA Y LEGALIZACIÓN 

 

Capítulo 1: GENERADOR FOTOVOLTAICO:       823.881,80 € 
 
Capítulo 2: ESTRUCTURA SOPORTE:       258.906,78 € 

                                                             
Capítulo 3: INVERSORES - PROTECCIONES:           85.623,90 € 
 
Capítulo 4: INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN:         183.777,00 € 
 
Capítulo 5: OBRA CIVIL, SEGURIDAD, GESTIÓN  
                     RESIDUOS Y VIGILANCIA PARQUE:                116.122,16 € 
 
Capítulo 6: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FV:       130.192,20 € 
 
Capítulo 7: LÍNEA EVACUACIÓN MT:                    99.830,00 € 

 
Capítulo 8: OFICINA TÉCNICA Y LEGALIZACIÓN:          21.517,10 € 

 
● PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN:   1.719.850,94 € 

 

● IVA (21% sobre PEC):         361.168,70 € 

 

● PRESUPUESTO DEL PROYECTO:         2.081.019,64 € 
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11. PROTECCIONES DE LA INSTALACIÓN FV: 
 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y el Real Decreto 1666/2000 sobre 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, indican las protecciones que 
debe presentar una instalación solar fotovoltaica, tanto para proteger a las personas ante 
posibles faltas, como para proteger a los equipos que conforman la instalación. 
 

11.1 RIESGOS ELÉCTRICOS EN UNA INSTALACIÓN FV 
 

Los riesgos que se presentan en una instalación FV que pueden afectar y dañar los equipos 
que las constituyen, provienen fundamentalmente de: sobretensiones, sobreintensidades y 
puntos calientes. Oros riesgos más importantes a tener en cuenta ya que afectan a la seguridad 
de las personas, son debidos a posibles contactos directos o indirectos con la instalación. 

 

a) Sobretensiones: 
 

Las sobretensiones constituyen el riesgo más importante en un sistema FV. 
Podemos clasificar estas sobretensiones desde el punto de vista de las causas que la 
producen, en sobretensiones de origen externo e interno.  

 
Dentro del primer bloque, fundamentalmente están las producidas por descargas 

de rayos en las proximidades de la instalación, para instalaciones conectadas a red, 
pueden provenir de sobretensiones transitorias de la propia red y transmitidas al 
interior de la instalación FV.  
 

En el segundo bloque están las sobretensiones que se originan en el transitorio de 
las conexiones y desconexiones del propio sistema. 

 

Las sobretensiones de origen atmosférico son las más importantes desde el punto 
de vista de los niveles de tensión que pueden aparecer. Se caracterizan por pulsos de 
crecimiento rápido, corta duración y que pueden alcanzar varios kV en descargas muy 
próximas a la instalación.  

 
b) Sobreintensidades: 
 

La característica I-V de un generador FV permite asimilar su comportamiento al de 
una fuente de tensión. Esto significa que la corriente de cortocircuito, al contrario de lo 
que ocurre en la red tradicional, sólo es un 20% superior a la corriente nominal, 
intensidad que por tanto podemos considerar como sobrecarga. 

 
En el diseño de los conductores, desde el punto de vista de la eficiencia energética, 

conviene dimensionar éstos de forma que la caída de tensión sea inferior al 1,5% de la 
tensión de generación. De esta forma, el conductor está sobradamente dimensionado 
para soportar estas sobreintensidades. No será, por tanto, necesario el uso de 
limitadores de corriente atendiendo a este criterio. 

 
c) Puntos Calientes: 
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Un posible riesgo de fallo por deterioro de los paneles FV, lo constituye la elevación 
de la temperatura que experimenta cuando éstos pasan de ser generadores a cargas. 
Estos fenómenos, denominados “puntos calientes”, aparecen cuando existe un 
sombreado parcial de las células o en faltas a tierra en la rama en que se encuentra el 
panel. Actualmente la instalación de diodos de paso y bloqueo respectivamente para 
cada uno de los efectos anteriores, protege de este riesgo. 

 
d) Pérdida de Aislamiento: 
 

Una degradación progresiva del nivel de aislamiento original, está ocasionada por 
las condiciones medioambientales como temperatura, humedad, polución, etc…, a las 
cuales está sujeta ésta durante un largo periodo de tiempo. 

 

11.2 PROTECCIÓN DE PERSONAS 
 

Las personas estarán sometidas a un riesgo eléctrico cuando exista un contacto directo o 
indirecto con la instalación. 

 
Para la protección contra contactos directos o indirectos, sirven los mismos criterios de 

protección señalados en la norma UNE 22460: 
 
� Contactos Directos: 
 

 Aislamiento de las partes activas 

 Protección mediante barreras envolventes 

 Protección por medio de obstáculos 

 Separación por distancia 

 Utilización de sistemas diferenciales 
 
� Contactos Indirectos: 
 

 Protección por corte automático de alimentación 

 Protección por separación eléctrica de circuitos 

 Aislamiento por empleo de materiales de clase II 

 Protección de puesta a tierra o conexiones equipotenciales 
 

Para minimizar el riesgo de choque eléctrico a personas, una buena protección debe limitar 
el parámetro intensidad-tiempo al que puedan estar sometidas éstas ante contactos directos, 
así como la tensión de contacto máxima aplicada en el caso de contactos indirectos. 

 
La norma UNE 20572 determina los efectos que ocasiona la corriente eléctrica en el cuerpo 

humano, estableciendo zonas con distinto grados de riesgo. En la norma UNE 20460 para 
corriente alterna, establece para contactos indirectos, la curva de tensión máxima en función 
del tiempo, pudiendo mantenerse una tensión inferior a 50 V durante un tiempo infinito. De 
igual forma, establece como medida de protección complementaria para contactos directos, 
dispositivos de corte diferencial de valor inferior a 30 mA. Para el caso de corriente continua, 
dicha norma no establece para los parámetros anteriores ningún tipo de prescripción, aunque 
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se toma como tensión de contacto máxima, según la ITC-BT-40, “Instalaciones generadoras de 

baja tensión”, para locales húmedos como es nuestro caso, de 24 V. 
 

Se puede establecer un límite de intensidad permanente de 10 mA sin ocasionar efectos 
peligrosos para las personas. 

 
Riesgos eléctricos en un generador FV 

 

11.3 SISTEMA DE SEGURIDAD ADOPTADO  
 

La protección se ha estructurado en varios  niveles de seguridad, unos que llamaremos 
pasivos, los cuales radican en el propio diseño y elección de materiales y otros activos con 
dispositivos de control. En total se han definido 3 niveles de seguridad, dos pasivos y uno activo. 
 
1º) Primer nivel de Seguridad: 
 

Este nivel de seguridad se constituye como un sistema de protección pasivo, mediante el uso 
de barreras. 

 
 Protección por aislamiento: todos los elementos que constituyen la zona de 

corriente continua de la instalación (conductores, módulos, cuadros, armarios, 
inversores…) se han definido con un aislamiento reforzado clase II. 

 
 Protección por separación eléctrica: se ha adoptado una protección consistente 

en separar el circuito de alterna del de continua mediante el uso de un inversor 
con sistema de seguridad equivalente al aislamiento galvánico (Nota Técnica del 
MITYC). 

 
 Protección por separación de conductores: los terminales + y – se encuentran 

separados por una barrera (aislante del conductor RVK), para disminuir el riesgo 
de cortocircuito. 

 

2º) Segundo nivel de Seguridad: 
 

Este es el nivel de seguridad activo de la instalación. Se encuentra formado por distintas 
protecciones, que vienen dictadas por el RD 1663/2000: 

 Las protecciones que debe presentar una instalación FV son: 
 

 Interruptor general manual: interruptor magnetotérmico con intensidad de 
cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de 
conexión. La capacidad de desconexión de este interruptor será accesible a la 
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empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la 
desconexión manual. 

 

 Interruptor automático diferencial: como protección contra derivaciones en la 
parte de alterna de la instalación. 

 

 Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador 

permanente de aislamiento, aislamiento galvánico equivalente y protección 

frente a funcionamiento en isla, incluidas en el inversor. 
 

 Puesta a tierra del marco de los módulos y de la estructura mediante cable de 
cobre desnudo y pica de tierra, siguiendo la normativa vigente en este tipo de 
instalaciones, es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de 
la empresa distribuidora. 

 

 Puesta a tierra de la carcasa del inversor 
 

 Aislamiento clase II en todos los componentes de la instalación. 
 

 Varistores o descargadores para proteger los equipos sobre descargas en la red 
eléctrica. 

 

 Fusibles en cada polo del generador FV, con función seccionadora. 
 
3º) Tercer nivel de Seguridad: 
 

Este nivel constituye la puesta a tierra de la instalación. Podemos diferenciar 4 tipos de 
instalaciones de puesta a tierra: 

 
1. Puesta a tierra de protección de la estructura en la parte de continua 
2. Puesta a tierra del inversor en la parte de alterna 
3. Puesta a tierra de servicio para el neutro de la red de baja tensión  
4. Puesta a tierra de protección de la red de baja tensión 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   
“PARQUE FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A RED DE 1,92 MW LA FALCONERA” 

Luis Torres Irungaray      nº colegiado: 631 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Navarra 

 

42

El presente documento ha sido realizado siguiendo todas las normativas técnicas y de 
normativa de seguridad en vigor. 
 
 
  

 
En Mutilva Baja, a 28 de Noviembre de 2021 

 
El Ingeniero Industrial 

 
Luis Torres Irungaray 

 
Colegiado nº 631 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra 
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SOLUCIÓN  
LLAVE EN MANO 
para plantas  
fotovoltaicas  
descentralizadas  
con inversores  
string de 1.500 V

- INVERSORES  
 FOTOVOLTAICOS  
 INGECON SUN® 160TL

- INGECON SUN®  
  STRING STATION

 - AC COMBINER BOX

 - TRANSFORMADOR BT/MT

 - CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

 - CUADRO DE SERVICIOS  
  AUXILIARES

 - TRANSFORMADOR  
  DE SERVICIOS AUXILIARES
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Familia de inversores trifásicos para 
plantas fotovoltaicas comerciales, indus-
triales y de gran escala.

Mayor competitividad
Gracias a su mayor potencia de salida, 
el nuevo INGECON® SUN 160TL permi-
te una drástica reducción del número de 
inversores requeridos para el diseño de 
una planta fotovoltaica. Así, minimiza el 
gasto en mano de obra y cableado total. 
Es más, gracias a este equipo se puede 
ahorrar hasta un 20 % en cableado AC, 
ya que no requiere cable de neutro.

Este inversor no necesita cajas de cone-
xiones ni en DC ni en AC. Todo ello ga-
rantiza los menores gastos de capital o 
CAPEX (Capital Expenditures). 

Inversor trifásico de string de 1.500 V sin transformador y con la máxima densidad de potencia

INGECON® SUN 160TL

Además, su filosofía de inversor de string 
permite una fácil y rápida sustitución 
que no precisa de técnicos cualificados.

Mayor flexibilidad y densidad de potencia
La mayor flexibilidad es posible gracias 
a sus elevados índices de tensión DC 
máxima (1.500 V) y a su amplio rango de 
tensión MPP (908-1.250 V). Gran densi-
dad de potencia, con hasta 146,2 kW en 
un inversor de tan sólo 75 kg.

Diseño duradero y robusto
Envolvente de aluminio, especialmente 
concebida para instalaciones de interior 
y exterior (IP65). El diseño de la familia 
INGECON® SUN 3Play TL garantiza la 
máxima durabilidad en el tiempo y las 
mejores prestaciones, incluso ante tem-
peraturas extremas.

Comunicaciones avanzadas de serie
Gracias a la comunicación Wi-Fi que in-
tegra este inversor, la planta solar pue-
de ser controlada y monitorizada sin 
cableado de comunicaciones adicional. 
Además, presenta de serie comunica-
ción Ethernet. Todas estas prestaciones, 
junto con el webserver junto con el we-
bserver que integra el equipo, permiten 
una rápida y fiable puesta en marcha 
usando un teléfono móvil, una tablet o 
un PC portátil. Además, es compatible 
con Cloud Connect externo.

Garantía estándar de 5 años, amplia-
ble hasta 25 años
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Capacidad para soportar huecos de tensión. 

Capacidad para inyectar potencia reactiva.

Compatible con Cloud Connect externo.

Eficiencia máxima del 99,1 %.

Comunicación Wi-Fi y Ethernet incorporadas 
de serie.

Webserver integrado.

Software de monitorización  
INGECON® SUN Monitor.

Apto para instalaciones de interior y exterior 
(IP65).

Alto rendimiento a altas temperaturas.

Distintas versiones para ajustarse a todo tipo 
de proyectos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.

Anti-isla con desconexión automática.

Fallo de aislamiento.

Sobretensiones AC con descargadores, tipo II. 

Sobretensiones DC con descargadores,  
tipo I+II.

Fusibles de 32 A (versión PRO).

PROTECCIONES

3 entradas digitales y 2 salidas digitales.

Apto para DRM0 (para mercado australiano).

INGECON® SUN 160TL versión PRO

Mayor densidad de potencia.

Mayor competitividad gracias a la reducción 
del gasto en cableado.

Alta disponibilidad comparada con inversores 
centrales.

Elevados índices de eficiencia. 

Fácil mantenimiento.

BENEFICIOS

Kit de autoconsumo.

Comunicación RS-485.

Fusibles DC para el polo negativo.

Compatibilidad con fuente de alimentación 
nocturna.

ACCESORIOS OPCIONALES

L1

L2

L3 L3

L2

L1

Salida AC
para conexión

a red

Inversor

F
ilt

ro

+20

...

+3

+2

+1

-20

-1

...

-2

-3

Entrada 
fotovoltaica

3Play 1500 Vdc

INGECON® SUN 3Play 160TL

Totalmente equipado
El modelo de 1.500 V de la familia de 
inversores INGECON® SUN 3Play se 
suministra totalmente equipado con las 
principales protecciones eléctricas, pen-
sando en alcanzar el máximo rendimien-
to con la máxima competitividad.

Notas: (1) No necesita herramientas de crimpado  (2) Fusibles de 32 A. Opcionalmente, fusibles de corriente continua 
para el polo negativo.

Versiones disponibles Versión STD Versión PRO

Bornas DC

Conectores fotovoltaicos(1)

Seccionador DC

Descargadores DC, tipo I+II

Descargadores AC, tipo II

Fusibles DC     (2)

Kit de medida de corrientes

Comunicaciones Wi-Fi  
y Ethernet
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160TL

Valores de Entrada (DC)  

Rango pot. campo FV recomendado 148 - 213 kWp

Rango de tensión MPP(1) 908 - 1.250 V

Tensión máxima(2) 1.500 V

Corriente máxima(3) 168 A

Corriente de cortocircuito 250 A

Entradas (STD / PRO) 1 / 20

MPPT 1

Valores de Salida (AC)

Potencia nominal a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC
146,2 kW / 135,3 kW  

/ 132 kW

Corriente máxima a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC 134 A / 124 A / 121 A

Tensión nominal 630 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Tipo de red IT

Factor de Potencia 1

Factor de Potencia ajustable(4) Sí. 0 - 1 (capacitivo / inductivo)

THD(5) <3%

Rendimiento

Eficiencia máxima 99,1 %

Euroeficiencia 98,7 %

Datos Generales

Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Caudal de aire 570 m3/h

Consumo en stand-by 20 W

Consumo nocturno 1 W

Temperatura de funcionamiento -25 ºC a 60 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 100 %

Grado de protección IP65 / NEMA 4

Interruptor diferencial Sí

Altitud máxima 4.000 m

Conexión

AC: Máxima sección: 240 mm2 (un cable)

Conexión DC (PRO): 6 mm2 (20 pares de conectores PV-Stick)

Permitido el cableado en cobre y aluminio, tanto en DC como en AC

Marcado CE

Normativa EMC y de seguridad
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, 

EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, IEC60068-2-1:2007, IEC60068-2-2:20007, IEC60068-2-14:2009, IEC60068-2-30:2005, 
IEC62116, IEC61683 y EN50530

Normativa de conexión a red DIN V VDE V 0126-1-1, Arrêté du 23 avril 2008, EN 50438, EN 50439, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16 VDE-AR-N 4105:2011-08, G59/3, P.O.12.3, 
AS4777.2, BDEW, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, Brazilian Grid Code, South African Grid Code,  

Chilean Grid Code, DEWA 2.0, Jordanian Grid Code, Thailand MEA & PEA requirements

Notas: (1) Vmpp,min es para condiciones nominales (Vac=1 p.u. y Factor de potencia=1). 
Vmpp,min dependerá de la tensión de red (Vac), de acuerdo con esta relación: 
Vmpp,min=1.44*Vac  (2) El inversor no entra en funcionamiento hasta que Vdc <1.425 V  
(3) La corriente máxima por conector FV es 20 A para la versión PRO  (4) Rango de ajuste 
extendido para puntos de trabajo nominales  (5) Para potencia y tensión AC nominales 
de acuerdo con la norma IEC 61000-3-4.

Dimensiones y pesos (mm)

9
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160TL STD  
75 kg.

160TL PRO  
78 kg.

E
fic

ie
n

ci
a 

(%
)

Potencia (%)

90

93

96

94

91

97

98
99

95

92

0 10 20 30 5040 60 70 80 90 100

100

Rendimiento INGECON® SUN 160TL  [630 Vac]  Vdc = 1.075 V
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Esta solución ha sido diseñada para co-
nectar los inversores de string de 1.500 V 
de Ingeteam a una red de media tensión.

Optimización de inversores de string
La StringStation ha sido concebida para 
posibilitar y optimizar el uso de los inver-
sores INGECON® SUN 160TL en gran-
des plantas FV, asegurando una perfec-
ta conexión entre la planta y la red. Esta 
solución llave en mano es capaz de co-
nectar hasta 6,4 MW de inversores de 
string a una red de media tensión.

Disponible en todo el mundo
La INGECON® SUN StringStation puede 
ser suministrada e instalada en cualquier 
parte del mundo, ya que se entrega to-
talmente equipada y es fácilmente trans-
portable como solución Plug & Play.

Equipada con todo lo necesario
Se suministra con protecciones BT para 
los inversores FV, servicios auxiliares, 
transformador BT/MT y celdas de MT. 
Disponible con Ethernet de alta veloci-
dad o Wi-Fi para comunicar con los in-
versores.

Solución MT hasta 6,4 MVA 
Solución en media tensión para plantas fotovoltaicas descentralizadas 
con inversores de string de 1.500 V

Celdas de MT 2L1A.

ACCESORIOS OPCIONALES

Potencia de salida hasta 6,4 MW a 25 ºC.

Compatible con inversores FV  
INGECON® SUN 160TL.

Disponible hasta 34,5 kV de tensión de salida.

Disponible con transformador BT/MT inmerso 
en aceite herméticamente sellado  
(hasta 6,4 MVA).

Celdas de MT con protección IP54.

Solución Plug & Play.

Máxima fiabilidad, mayor seguridad.

Mantenimiento reducido.

Humedad relativa (sin condensación): 0-100 %.

Altitud máxima: 4.000 metros sobre el nivel 
del mar.

Ethernet de alta velocidad o Wi-Fi para 
comunicar con los inversores FV.

PRESTACIONES

AC COMBINER BOX

Sistema escalable gracias a su diseño modular. 

Seccionador hasta 1.500 A o 3.000 A, en 
función del modelo de Combiner Box.

Fusibles DC de 1.500 V.

Ventilación forzada.

Protección general BT con seccionador AC.

Descargadores AT.

ELEMENTOS MT DE SERIE

Transformador BT / MT con pérdidas reducidas.

Celdas MT 1L1A.

Relé DGPT2 incluido en el transformador. 

Protección MT con seccionador 
magnetotérmico.

Depósito de aceite integrado en el skid.

Filtro de aceite en el skid.

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 
para conectar  
hasta 6,4 MW  
de inversores  
de string a una red  
de media tensión. 

Máxima compacidad  
y competitividad.

Máxima competitividad
La INGECON® SUN StringStation es una 
solución estándar diseñada para maxi-
mizar la compacidad y competitividad 
del conjunto. Todos los elementos están 
preparados para soportar condiciones 
climáticas adversas. Además, se sumi-
nistran ya cableados y pre-integrados so-
bre una plataforma metálica o skid para 
facilitar su instalación en campo.
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COMPONENTES

CONFIGURACIÓN DE PLANTA

SCADA CONTROL  
DE PLANTA

COMBINER 
BOX AC

STRING STATION

MÓDULOS FV

SERVICIO O&M

RED

MÓDULOS FV OPERADOR  
DE RED

INVERSORES FV

INVERSORES FV

PUNTO  
DE CONEXIÓN

ALCANCE DE SUMINISTRO DE INGETEAM Comunicación

Potencia DC

Potencia AC

Pletinas de cobre (IP54)

Combiner 
Box AC 1

Combiner 
Box AC 2

Skid con depósito  
de aceite integrado

Celdas de MT

Cuadro de 
Servicios  

Auxiliares  
(IP55)

Transformador  
de Servicios Auxiliares

Transformador BT/MT
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2.100 mm / 7,25 ft

7.940 mm / 26 ft

SST 1600 SST 3200 SST 4800 SST 6400

AC Combiner box

Modelo:

- 1.500 A

- 3.000 A

Potencia AC a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC 1.608 kW / 1.488 kW / 1.452 kW 3.216 kW / 2.976 kW / 2.904 kW 4.824 kW / 4.464 kW / 4.356 kW 6.432 kW / 5.952 kW / 5.808 kW

Número de inversores 11 22 33 44

Corriente AC a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC 1.474 A / 1.364 A / 1.331 A 2.948 A / 2.728 A / 2.662 A 4.422 A / 4.092 A / 3.993 A 5.896 A / 5.456 A / 5.324 A

Tensión AC 630 V

Frecuencia 50 / 60 Hz

Protección contra sobrecorrientes Seccionador magneto-térmico

Máx. sección de cables AC 240 mm2. Un cable por terminal

Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Máx. consumo de potencia 750 VA

Grado de protección IP54

Transformador BT / MT

Media tensión Desde 20 kV hasta 35 kV, 50-60 Hz

Sistema de refrigeración ONAN

Eficiencia máxima 99 %

Grado de protección IP54

Celdas MT

Media tensión Hasta 35 kV

Corriente nominal 630 A

Sistema de refrigeración Ventilación natural

Máx. consumo de potencia 0 W

Grado de protección IP54

Datos generales

Rango de temperatura desde -20 ºC hasta +50 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 100 %

Altitud máxima 4.000 msnm (limitación de potencia a partir de 2.000 msnm)

Equipación

Versión de inversor FV INGECON® SUN 160TL

Cuadro de servicios auxiliares Versión estándar (sistema de monitorización opcional)

Transformador BT/MT Transformador inmerso en aceite herméticamente sellado

Celdas MT Celdas 1L1A (2L1A opcional)

Información mecánica

Tipo de estructura Skid de acero galvanizado

Dimensiones Skid 7.940 x 2.100 x 2.460 mm / 26 x 7,25 x 8 ft

Peso 7.800 kg 11.500 kg 15.500 kg 18.000 kg

Normativa IEC 62271-212, IEC 62271-200, IEC 60076, IEC 61439-1

INGECON® SUN StringStation 1.500 Vdc
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Ingeteam ha diseñado dos modelos de 
armarios AC Combiner Box para que la 
String Station se pueda adaptar a proyec-
tos fotovoltaicos de todos los tamaños. 

El modelo más pequeño es para corrien-
tes agrupadas hasta 1.500 A. El modelo 
más grande alcanza los 3.000 A com-
binando dos armarios de 1.500 A, pero 
con una única salida hacia el transforma-
dor BT/MT.

Todos los modelos de los armarios AC 
Combiner box están equipados con un 
vigilante de aislamiento, elemento im-
prescindible en sistemas IT.

AC Combiner box
Armarios de agrupación de todo el cableado AC proveniente de los inversores fotovoltaicos

AC Combiner box

Información General

Tensión AC 630 V

Frecuencia 50 / 60 Hz

Protección contra sobrecorrientes Seccionador magneto-térmico

Máx. sección de cables AC 240 mm2. Un cable por terminal

Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Máx. consumo de potencia 750 VA

Grado de protección IP54

1 armario de 1.500 A 1 armario de 3.000 A 1 armario de 1.500 A
y otro de 3.000 A

2 armarios de 3.000 A

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Hasta 11  
inversores  
FV

Modelos Armario de 1.500 A Armario de 3.000 A

Nº de inversores 11 22

Corriente AC a 25 ºC / 40 ºC / 50 ºC 1.474 A / 1.364 A / 1.331 A 2.948 A / 2.728 A / 2.662 A
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Ingeteam suministra transformadores 
trifásicos BT/MT en baño de aceite,  
disponibles hasta una potencia de  
7.044 kVA, con rango de tensión (lado 
de MT) desde 10 hasta 36 kV.

Los transformadores están clasificados 
según la norma IEC 60076, ofreciendo 
los siguientes beneficios:

Pérdidas reducidas.

Mantenimiento reducido.

Instalación en interior y en exterior.

El valor de tensión del devanado se- 
cundario (lado de BT) es compatible con 
la tensión de salida del inversor desde 
400 V hasta 690 V.

FUNCIONES DISPONIBLES SEGÚN DEMANDA

Aislamiento dieléctrico con éster natural  
(punto de inflamación > 300 ºC).

Devanados en cobre.

Otras funciones disponibles según demanda.

FUNCIONES ESTÁNDAR

Pérdidas reducidas. Otro tipo de pérdidas 
disponibles según demanda.

Protección electrostática que reduce las 
perturbaciones, distorsiones y sobre-tensiones.

Relé DGPT2 / RIS.

Aislamiento con aceite mineral.

Transformador de Media Tensión / Completamente Lleno Herméticamente Sellado

Notas: (1) Para configuraciones diferentes, por favor contacten con el departamento comercial del área Solar de 
Ingeteam  (2) Para instalaciones por encima de 1.000 m, por favor contacten con el departamento comercial del área 
Solar de Ingeteam.

Transformador MT /  
Completamente Lleno Herméticamente Sellado

Información General

Categoría Transformador sellado aislado en baño de aceite  
(aceite vegetal disponible según demanda)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Eficiencia a potencia nominal 99 %

Regulación de tensión del primario ± 2 x 2,5 %

Clase de  
aislamiento

Devanado primario
12 kV:  

12 / 28 / 75 kV
17,5 kV:  

17,5 / 38 / 95 kV
24 kV:  

24 / 50 / 125 kV
36 kV:  

36 / 70 / 170 kV

Devanado secundario 3,6 kV

Material conductor primario / secundario Aluminio / Aluminio (cobre opcional)

Grupo de conexión Dy11

Conexión del primario Triángulo(1)

Conexión del secundario Estrella

Máx. sobre-temperatura  
para devanados / aceite +65 / +60 K

Corriente sin carga < 1 %

Máx. corriente de arranque < 15 x In(1)

Instalación Interior o exterior

Tipo de refrigeración ONAN

Altitud máxima sobre el nivel del mar(2) 4.500 m

Impedancia de cortocircuito a 75 ºC 8%(1)

Características generales
Terminal de ajuste para tensión del primario, cáncamos de elevación,  

terminal de puesta a tierra, protección electrostática y relé DGPT2 / RIS

Transformadores  
de BT / MT en baño de aceite
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Celdas de Media Tensión

CARACTERÍSTICAS

Poder de corte 16 kA - 1 s.

Terminables enchufables tipo C  
DIN EN 50181.

Manipulación intrínsecamente segura por 
medio de enclavamientos.

Enclavamiento adicional para acceso  
a la sala del transformador.

Opción de protección por fusibles  
disponible hasta 2.330 kVA  
(consultar condiciones climáticas).

Opción por interruptor automático  
con función 50 / 51-50 / 51N y relé de 
protección autoalimentado disponible en todo 
el rango de potencias.

IP65 para las partes aisladas en gas.

Rango de temperatura estándar: 
-25 ºC +40 ºC.

Indicadores de presencia de tensión 
y visualizador de la presión del gas.

Ingeteam ofrece diversas posibilidades 
de configuración de la acometida en 
Media Tensión, adaptándose a las nece-
sidades de cada cliente. 

En todos los casos se emplea apara-
menta aislada en gas, bajo envolvente 
metálica, fabricada bajo la norma IEC 
62271-200.

Las características principales en fun-
ción de la tensión de aislamiento reque-
rida son las siguientes:

Distintas celdas de media tensión aisladas en gas, que se adaptan a las necesidades de cada cliente

Clase 24 kV Clase 36 kV

Información General

Tensión asignada (Ur) 24 kV 36 kV

Nivel de aislamiento asignado (Ud) 50 kV 70 kV

Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo (Up) 125 kV / 145 kV 170 kV / 195 kV

Frecuencia asignada (fr) 50-60 Hz 50-60 Hz

Corriente asignada en servicio continuo (Ir) y calentamiento 630 A a 40 ºC 630 A a 40 ºC

Corriente admisible asignada de  
corta duración (Ip)

16 kA  
20 kA, 25 kA (opcional)

16 kA  
20 kA, 25 kA (opcional)

Valor de cresta de la corriente asignada (Ip)
40 kA (50 kA opt)→50 Hz 

41,6 kA (52 kA opt)→60 Hz
40 kA (50 kA opt)→50 Hz 

41,6 kA (52 kA opt)→60 Hz

Duración de cortocircuito asignada (tk) 1 s (3 s opcional) 1 s (3 s opcional)

Tensión asignada de alimentación de los dispositivos de 
cierre y apertura y de los circuitos auxiliares y de mando (Ua) 24 Vdc 24 Vdc

Instalación Interior o exterior Interior o exterior

Y01

M

YC

50, 51, 
51N

1L1A

Entrada de línea con seccionador y seccionador  
de tierra + posición de transformador con interruptor 
automático con protección 50-51 y 50N-51N  
y seccionador de tierra.

Configuración típica de final de línea.



SOLUCIÓN LLAVE EN MANO

para plantas fotovoltaicas descentralizadas con inversores de string de 1.500 V

12

El cuadro de servicios auxiliares de la 
String Station está equipado con todos 
los elementos de protección y comunica-
ción necesarios. 

Cuenta con una remota RTU de Ingeteam 
(INGESYS IC2) con entradas analógicas y 
digitales, y salidas digitales para monitori-
zar el estado de todos los elementos de la 
String Station. Esta RTU está conectada 
con el patch panel de fibra óptica que, a 
su vez, está conectado con el PPC a tra-
vés de la red de comunicación del resto 
de la planta. 

Asimismo, integra un descargador de  
sobretensiones tipo II, varios secciona-
dores magneto-térmicos y protecciones 
diferenciales.

Por otro lado, el cuadro de servicios au-
xiliares cuenta con una UPS de 24 V que 
garantiza hasta 3 h de autonomía para 
las comunicaciones.

Este cuadro de servicios auxiliares es  
alimentado por medio de un transfor-
mador de servicios auxiliares de 15 kVA 
(Dyn11, IP54), instalado también en la 
String Station.

Cuadro de servicios auxiliares

Cuadro de servicios auxiliares

Datos Generales

Temperatura de funcionamiento -20 ºC a 50 ºC

Humedad relativa (sin condensación) 0-100%

Dimensiones (largo x ancho x alto) 800 x 300 x 1.900 mm

Peso 150 kg

Grado de protección IP56

Resistencia mecánica IK10

Protección contra la corrosión C5H

Altitud máxima
2.000 m (para instalaciones a mayor altitud, contacten con el departamento 

comercial solar de Ingeteam)

Sistema de refrigeración Ventilación forzada

Marcado CE

Normativa IEC61439-1

Remota (RTU) 
INGESYS IC2

Entradas digitales 44

Salidas digitales 4

Entradas analógicas 5

Alimentación

Tensión 400 Vac trifásica

Consumo 15 kVA

Capacidad UPS 10 h

Comunicaciones

Modbus TCP RJ45 2 puertos

RS-485 Hasta 4 puertos
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Portal web y aplicación móvil para monitorizar  
plantas fotovoltaicas y sistemas de autoconsumo

La aplicación INGECON® SUN Moni-
tor hace posible acceder a los datos de 
cualquier planta FV o instalación de au-
toconsumo desde cualquier PC, tablet o 
teléfono móvil con conexión a Internet 
(www.ingeconsunmonitor.com). Su fácil 
acceso permite tener controlada la insta-
lación tanto a propietarios como a insta-
ladores y promotores. 

Máximo control del estado del sistema 
Este software nos permite obtener en 
tiempo real información sobre la pro-
ducción y el estado de la planta fotovol-
taica. Esta información es recogida en 
listados y gráficos y también es posible 
recibir un informe de la producción y 
alarmas por correo electrónico. El regis-
tro y almacenamiento de datos se realiza 
durante toda la vida útil del inversor.

Disponible en
Play Store

También disponible como app móvil
Gracias a la aplicación móvil, cualquier 
propietario de una planta fotovoltaica o 
usuario que cuente con una instalación 
de autoconsumo fotovoltaico, con o sin 
baterías, puede conocer todos los da-
tos de generación, consumo y, en su 
caso, carga y descarga de baterías a 
escala diaria, semanal, mensual y anual.  
Además, la aplicación nos aporta incluso 
el ahorro económico logrado en la factu-
ra eléctrica.



SOLUCIÓN LLAVE EN MANO

para plantas fotovoltaicas descentralizadas con inversores de string de 1.500 V
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La red de comunicaciones es una pieza 
fundamental para garantizar el correcto 
funcionamiento de una planta fotovoltai-
ca. La distribución de los inversores en 
la red de comunicaciones dependerá de 
muchos factores, como la variabilidad 
del terreno, la conexión eléctrica, la po-
tencia y número de inversores de la plan-
ta, la distancia entre ellos, etc.

En plantas con un elevado número de 
inversores, la segmentación de la red en 
diferentes VLANs y la correcta configu-
ración de los protocolos de redundancia 
en los switches gestionables, anillos de 
fibra, etc., es necesaria para optimizar el 
tráfico en la red y evitar sobrecargas por 
tráfico innecesario.

Sistema de control de planta
El sistema de control de planta de Inge-
team cuenta con un algoritmo de con-
trol con tiempos de respuesta inferiores 
a 10 milisegundos, gracias al cual puede 
realizar un control preciso y eficaz de la 
potencia activa y reactiva inyectada en 
la red.

Notas: (1) Para instalaciones por encima de la altitud máxima, por favor contacten con el departamento comercial del 
área Solar de Ingeteam.

Sistema de control de planta (PPC)

Comunicación

Protocolos estándar Modbus / TCP (cliente y servidor), FTP (cliente y servidor),  
NTP (cliente y servidor)

Protocolos compatibles
Modbus / RTU (maestro y esclavo), 101 (esclavo), 104 (esclavo),  

DNP3 (esclavo), OPC UA (servidor)

Conectividad con el exterior 10 / 100BaseT(X), 100BaseFX con paneles de conexión

Comunicación gestionada Opcional

Redundancia Opcional

Datos Generales

Dimensiones (alto / ancho / fondo) 1.005 / 860 / 360 mm

Peso 120 kg

Grado de protección IP65

Temperatura ambiente  
de funcionamiento

-20 a 50 ºC / -4 a 122 ºF

Altitud máxima(1) 2.000 m

Marcado CE

Normativa IEC 61000-4-30, IEC 62586-1, IEC 61131-3, IEC 60204-1, IEC 61439

Red de comunicaciones

Router Router
PPC Scada

Anillo de control

Switch

Switch

Fibra óptica

Ethernet

A elegir por el cliente  
entre varias opciones
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Ingeteam ha desarrollado su propia he-
rramienta de dimensionamiento de plan-
ta, con la cual podemos elegir todos los 
parámetros y asegurarnos de que cum-
plimos los requerimientos del código de 
red, en cuatro simples pasos:

EVALUACIÓN DEL MODELO DE PANEL FV

1. Evaluar los parámetros del panel foto- 
 voltaico desde PVsyst.

2. Evaluar los requerimientos del código  
 de red del país correspondiente.

3. Evaluación del modelo y número idó- 
 neo de inversores solares.

4. Simulación final para asegurar el cum- 
 plimiento del código de red.

1.

+30 CÓDIGOS DE RED DISPONIBLES 

Evaluación de los requerimientos del código de red

2.

EVALUACIÓN DEL MODELO DE INVERSOR

Cálculo automático para obtener el mejor punto de trabajo.

3.

ANÁLISIS FINAL

Los resultados finales son cargados en DIgSILENT, así el cliente 
puede simular su propia planta FV con valores reales de P y Q 
para la tensión DC elegida.

4.

Dimensionamiento de planta  
y cumplimiento del código de red
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Ingeteam Power Technology, S.A.
Avda. Ciudad de la Innovación, 13
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Tel.: +34 948 288 000
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e-mail: solar.energy@ingeteam.com 

Ingeteam S.r.l.
Via Emilia Ponente, 232
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Ingeteam SAS
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Tel.: +33 (0)5 61 25 00 00
Fax: +33 (0)5 61 25 00 11

e-mail: france@ingeteam.com

Ingeteam INC.
3550 W. Canal St.

Milwaukee, WI 53208 - EEUU
Tel.: +1 (414) 934 4100 / +1 (855) 821 7190

Fax: +1 (414) 342 0736
e-mail: solar.us@ingeteam.com

Ingeteam, a.s.
Technologická 371/1

70800 Ostrava - Pustkovec
República Checa  

Tel.: +420 59 747 6800
Fax: +420 59 732 6899

e-mail: czech@ingeteam.com

Ingeteam Shanghai, Co. Ltd.
Shanghai Trade Square, 1105

188 Si Ping Road
200086 Shanghai - China
Tel.. +86 21 65 07 76 36
Fax: +86 21 65 07 76 38

e-mail: shanghai@ingeteam.com 

Ingeteam, S.A. de C.V.
Leibnitz Ext 13 Int 1102, Colonia Anzures

11590 - Miguel Hidalgo 
Ciudad de México - México

Tel.: +52 81 8311 4858
Fax: +52 81 8311 4859

e-mail: northamerica@ingeteam.com

Ingeteam Ltda.
Rua Estácio de Sá, 560

Jd. Santa Genebra
13080-010 Campinas/SP - Brasil

Tel.: +55 19 3037 3773
e-mail: brazil@ingeteam.com

Ingeteam Pty Ltd.
 Unit 2 Alphen Square South

16th Road, Randjiespark
Midrand 1682 - Sudáfrica

Tel.: +2711 314 3190
Fax: +2711 314 2420

e-mail: southafrica@ingeteam.com

Ingeteam SpA
Los militares 5890, Torre A, oficina 401

7560742 - Las Condes
Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 29574531
e-mail: chile@ingeteam.com

Ingeteam Power Technology India Pvt. Ltd.
2nd Floor, 431

Udyog Vihar, Phase III
122016 Gurgaon (Haryana) - India

Tel.: +91 124 420 6491-5
Fax: +91 124 420 6493

e-mail: india@ingeteam.com

Ingeteam Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 60/62 m 39

00-673 Warszawa - Polonia
Tel.: +48 22 821 9930
Fax: +48 22 821 9931

e-mail: polska@ingeteam.com

Ingeteam Australia Pty Ltd.
iAccelerate Centre, Building 239
Innovation Campus, Squires Way

North Wollongong, NSW 2500 - Australia
Tel.: +61 429 111 190

e-mail: australia@ingeteam.com

Ingeteam Panama S.A.
Av. Manuel Espinosa Batista, 

Ed. Torre Internacional
Business Center, Apto./Local 407 

Urb.C45 Bella Vista
Bella Vista - Panamá

Tel.: +50 761 329 467

Ingeteam Service S.R.L.
Bucuresti, Sector 2, 

Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr 5-7
Cladirea Hermes Business 

Campus 1, Birou 236, Etaj 2
Rumanía

Tel.: +40 728 993 202

Ingeteam Philippines Inc.
Office 2, Unit 330, Milelong Bldg.

Amorsolo St. corner Rufino St.
1230 Makati

Gran Manila - Filipinas
Tel.: +63 0917 677 6039

Ingeteam Power Technology, S.A.
Level 1, Al Bateen Tower C6 Bainunah

ADIB Building, Street 34
PO BOX 30010 - Abu Dhabi

Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971 50 125 8244

Ingeteam Vietnam Ltd.
Spaces - 28A Tran Hung Dao Street

 Phan Chu Trinh Ward
Hoan Kiem District

Ha Noi City - Vietnam
Tel.: +84 24 71014057 

e-mail: vietnam@ingeteam.com

Ingeteam Uruguay, S.A.
Avenida 18 de Julio, 1474, Piso 12

11200, Montevideo - Uruguay
Tel.: +598 934 92064

SOLICITAR  
OFERTA
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