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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 

  



 

 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente TFE se enmarca dentro de la titulación de trabajo fin de grado en Ingeniería 

Mecánica. En el proyecto se pretende ejecutar el diseño y cálculo de una instalación 

fotovoltaica de 73.92 kW ubicada en la cubierta de una nave industrial en la localidad de Los 

Alcázares (Murcia). La instalación fotovoltaica estará destinada para autoconsumo vertiendo a 

la red eléctrica la energía excedente. 

1.2 RESUMEN DE CARACTERISTICAS 

1.2.1 PROMOTOR 

Nombre: Ingeniería Telemática Murciana S.L. 

CIF: B73239139 

Dirección: C/ Isaac Peral, 8 

Localidad: 30710, Los Alcázares 

Provincia: Murcia 

1.2.2 AUTOR DEL PROYECTO 

Nombre: Daniel Conesa Fernández 

DNI: 23059122N 

1.2.3 SITUACIÓN 

La nave industrial de este proyecto se encuentra situada en la C/ Isaac Peral, 8. Polígono 

industrial situado en la carretera RM-F30 en el término municipal de Los Alcázares, Murcia. 

CUPS DE SUMINISTRO: ES 0021 0000 3996 1262 MR 

1.2.4 POTENCIA INSTALADA 

La potencia nominal instalada será de: 73,92 kW 

1.2.5 TENSIONES 

Las tensiones con las que se trabajarán son tensiones en corriente alterna para el suministro de 

las cargas de la instalación industrial y tensiones en continua para la generación de la 

instalación solar, la cual será transformada en alterna mediante un inversor. Las tensiones son: 

- Tensión corriente alterna monofásica hacia las cargas: 230V 

- Tensión corriente alterna de la derivación individual es trifásica: 400V 

- Tensión en continua máxima generada por los panales fotovoltaicos: 728V por 

seguidor. 

1.2.6 PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto total de la instalación se desarrollará en el apartado de presupuesto, el cual es 

82.470,20 € 



 

 

1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

El actual proyecto tiene como objeto detallar las características técnicas, legales y diseño en 

una instalación fotovoltaica de autoconsumo destinada a una nave industrial, inscritas a un 

punto de suministro de baja tensión efectivo, para la posterior puesta en marcha de la misma, 

limitando para ello el cumplimiento a la legislación actual. Además de pedir a la 

Administración correspondiente, la autorización que por normativa se necesita para proceder 

a su instalación. 

La instalación se proyecta de acuerdo a la reglamentación vigente, la cual será definida en la 

memoria y reflejada en los planos que se anexan con la finalidad de utilizar como guía para la 

realización de la obra. 

1.4 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS 

La normativa aplicada en la redacción de este proyecto ha sido la siguiente: 

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

electrotécnico para baja tensión (BOE nº 224, del 18/09/2002). 

- Real Decreto 560/2010, del 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en material de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009 del 

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, del 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades y su ejercicio (BOE nº 125, del 

22/05/2010) 

- Real Decreto 1053/2014, del 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 << Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos>>, del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, 

y modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo (BOE nº 316, del 

31/12/2014). 

- Real Decreto 244/2019, del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

- Real Decreto-Ley 15/2018, del 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

- Real Decreto 900/2015, del 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

- Real Decreto 413/2014, del 6 de junio, correspondiente a la suma de las potencias 

máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos. 

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

de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- 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 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y sus modificaciones. 

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



 

 

- 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. - Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico expresa la obligación para los 

consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo de inscribirse 

en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, creado a tal efecto 

en el Ministerio para la Transición Ecológica. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 

Energética de la Región de Murcia (BORM 3/01/2007) modificada por Ley 11/2015, 

de 30 de marzo (BORM 6/04/2015). 

- Real Decreto 1047/2013, del 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

1.5 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

La nave industrial de este proyecto se situa en la C/. Isaac Peral, 8 Polígono industrial de Los 

Alcázares, del término municipal de Los Alcázares (Murcia). 

Clasificación urbanística – Suelo urbano. Zona de tolerancia de servicios de la clasificación 

que a efectos de instalación de actividad de servicios realizan las Normas del Plan de 

Ordenación Urbana de la ciudad, en la que se permite este tipo de actividades. 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

El propósito del proyecto es realizar una instalación fotovoltaica con el objeto de generar 

energía eléctrica mediante módulos fotovoltaicos para el autoconsumo de una nave industrial. 

Esto es para obtener energía de una forma que contribuya positivamente con el medioambiente, 

que sea una forma rentable de generar energía ya que el posicionamiento de la instalación está 

en una ubicación con gran incidencia solar. 

La instalación constará de los elementos que se comentan a continuación para realizar la 

construcción del proyecto: 

- Módulos fotovoltaicos Sun-Power SPR-P3-330-BLK con dimensiones 1690x998 mm. 



 

 

- Inversor Fronius Symo 20.0-3M trifásico de acuerdo a la instalación de la nave 

industrial. 

- Inversor Fronius Symo 15.0-3 trifásico de acuerdo a la instalación de la nave industrial. 

- Estructuras SUNFER CVE915 (1650x1000 mm) con una inclinación con respecto a la 

horizontal de 10º. 

- Fronius Smart Meter 50kA – 3. 

- Cuadro de protecciones para proteger la parte de CC producida por las placas 

fotovoltaicas y protecciones de CA. En este cuadro se instalara protecciones contra 

sobretensiones tanto en continua como alterna. 

- Cableado solar para la corriente continua generada por los módulos de 6 𝑚𝑚2. 

- Cableado de corriente alterna el cual será 4x6 + 1G6 𝑚𝑚2. 

- Canalización tanto del cableado de continua como el de alterna. 

- Sistema de monitorización mediante el software desarrollado por Fronius. 

Se realizará una instalación de generación fotovoltaica de 73,92 kW, con inversores Fronius 

Symo 20.0-3M y 15.0-3 ya mencionado con conexión trifásica 400V, conectado a la red de 

suministro inscrito con CUPS ES 0021 0000 3996 1262 MR. 

La instalación se ejecutará sobre el tejado de una nave industrial la cual tiene una superficie de 

653 𝑚2, sabiendo que cada módulo tiene una superficie de 1,687 𝑚2 podríamos instalar 387 

placas en caso perfecto lo cual sería imposible, ya que las placas deben de ir inclinados y 

dejando un espacio entre filas adecuado para que no interfieran las sombras entre ellas. Además 

sería una potencia excesiva para el autoconsumo de la nave industrial. 

Los módulos fotovoltaicos estarán divididos en arrays en paralelo para que la tensión total no 

supere la admisible del inversor. Se integrarán 6 arrays con filas de 20 y 16 módulos. 

Se dispondrá de 3 inversores para poder conectar todos los módulos mencionados. Para ello se 

seleccionarán 1 inversores Fronius Symo 20.0-3M, 1 inversores Fronius Symo 20.0-3 light y 

1 inversor Fronius Symo 15.0-3 light. A continuación se describe como se organizan los 

módulos para cada inversor 

Para uno de los inversores Fronius Symo 20.0-3M, se instalarán 2 array los cuales se organizan 

de la siguiente manera: 

- El Array 1 está compuesto por dos filas en paralelo de 20 módulos fotovoltaicos con 

potencia pico de 13,2 kW, lo que da una superficie de generación de 67,48 𝑚2. 

- El Array 2 está compuesto por dos filas en paralelo de 20 módulos fotovoltaicos con 

potencia pico de 13,2 kW, lo que da una superficie de generación de 67,48 𝑚2.  

Para el otro de los inversores Fronius Symo 20.0-3 light, se instalarán 2 array los cuales se 

organizan de la siguiente manera: 

- El Array 3 está compuesto por dos filas en paralelo de 20 módulos fotovoltaicos con 

potencia pico de 13,2 kW, lo que da una superficie de generación de 67,48 𝑚2. 

- El Array 4 está compuesto por dos filas en paralelo de 20 módulos fotovoltaicos con 

potencia pico de 13,2 kW, lo que da una superficie de generación de 67,48 𝑚2. 

Para el  inversor Fronius Symo 15.0-3 light, se instalarán 2 array los cuales se organizan de la 

siguiente manera: 



 

 

- El Array 5 está compuesto por dos filas en paralelo de 16 módulos fotovoltaicos con 

potencia pico de 10,56 kW, lo que da una superficie de generación de 53,99 𝑚2. 

- El Array 6 está compuesto por dos filas en paralelo de 16 módulos fotovoltaicos con 

potencia pico de 10,56 kW, lo que da una superficie de generación de 53,99 𝑚2. 

Tanto el inversor como el cuadro de protecciones se instalarán dentro de la nave industrial en 

una zona lo más cercana a los módulos fotovoltaicos para que las pérdidas de generación sean 

mínimas. Estos elementos se ubicarán en una zona donde no haya un tránsito continuo de 

personas ya que el inversor emite algo de ruido y podría ser molesto para las zonas de reunión 

o trabajo. 

La generación eléctrica se inyectará directamente al sistema eléctrico de la nave industrial 

pasando por el inversor que se conecta al cuadro de protecciones de la nave industrial a través 

de un sistema llamado Smart meter. Este Smart meter sincroniza la energía generada con el 

suministro de la red eléctrica, desfasando la red eléctrica para así consumir primero la energía 

producida por las placas fotovoltaicas. El Smart meter es de la marca Fronius 50 kA trifásico 

acorde con la instalación. 

El las siguientes tablas de esquematizará las características de toda la instalación: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Localización LOS ALCÁZARES 

Latitud 37°44'11.6"N 

Longitud 0°53'01.1"W 
Coordenadas utm 686484.3, 4178694.4 

Altitud 15 m 

Inclinación módulos 10º 

Azimut 0º 

Posición módulos INCLINADA A LA SUPERFICIE 

Estructura INCLINACIÓN FIJA 

Potencia instalada 73,92 kW 

Tabla 1. En esta tabla podemos ver las características generales de la instalación. 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Potencia módulo fotovoltaica 330 W 

Nº de array 6 

Nº de módulos por array 40 - 32 

Nº total módulos fotovoltaicos 224 

Superficie total módulos 377,89 𝑚2 

Potencia total instalada 73,92 kW 

Potencia inversor 20 - 15 kW 

Energía generada anual 100.579 kWh 

Tipo de conexión TRIFÁSICA 

Tabla 2. Generación fotovoltaica general. 

INVERSOR 

Nº de inversores 1 



 

 

Potencia inversor  15 kW 

Nº módulos mppt 1 16 + 16 

Nº módulos mppt 2 16 + 16 

Módulos totales en inversor 64 

Tipo de conexión TRIFÁSICO 

INVERSOR 

Nº de inversores 2 

Potencia inversor  20 kW 

Nº módulos mppt 1 20 + 20 

Nº módulos mppt 2 20 + 20 

Módulos totales en inversor 80 

Tipo de conexión TRIFÁSICO 

Table 3. Especificaciones del inversor. 

1.7  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES. 

1.7.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Los paneles fotovoltaicos que se van a instalar son de la marca Sun Power modelo SPR-P3-

330-BLK los cuales generan una potencia nominal de 330 W. El material de construcción es 

monocristalino los cuales tienen una garantía tanto de rendimiento como de producto de 25 

años. A continuación se especifica las especificaciones técnicas y dimensiones de estos 

paneles: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS 

Potencia nominal (Pnom) 330 W 

Tolerancia de potencia +5/-0% 

Eficiencia de los paneles 19,6% 

Tensión nominal (Vmpp) 36,4 V 

Intensidad nominal (Impp) 9,07 A 

Tensión de cortocircuito (Voc) 43,9 V 

Intensidad de cortocircuito (Isc) 9,72 A 

Eficiencia del módulo 19 % 

Fusible de serie máxima 18 A 

Coef. Potencia-temperatura -0,36 % / ºC 

Coef. Tensión-temperatura -0,29 % / ºC 

Coef Intensidad-temperatura 0,05 % / ºC 

DIMENSIONES 

Longitud 1690 mm 

Ancho 998 mm 

Espesor 35 mm 

Área 1,64 𝑚2 

Peso 18.1 kg 

Grado de protección IP IP 67 

 



 

 

1.7.2 INVERSOR. 

El inversor utilizado para esta instalación es de la marca Fronius modelo Symo 15.0-3-M. Es 

un inversor trifásico sin transformador y con polarización inversa. Se instalará dentro de la 

nave industrial lo más cerca de los módulos fotovoltaicos para así tener las mínimas perdidas 

de potencia y junto con el cuadro de protecciones trifásicas. La ubicación se hará también en 

una zona donde no haya transito continuo de gente debido a los ruidos emitidos de este.  

En la tabla siguiente se expondrán las características generales del inversor: 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Potencia nominal CA (Pac,r) 15,0 kW 

Número de seguidores MPP 2 

Máxima corriente de entrada (Idc max) 33,0 / 27,0 A 

Máxima corriente de cortocircuito por serie 

FV 
49,5 / 40,5 A 

Rango de tensiones de ent. CC (Ucc min – Ucc 

max) 
200 – 1000 V 

Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) 22,5 kWpeak 

Corriente de salida CA (Ica nom) 21,7 A 

Rango de frecuencia (fmín – fmáx) 45 – 65 Hz 

Factor de potencia (cos φac,r) 0 – 1 ind./cap. 

Tipo de protección IP 66 

Refrigeración Refrigeración de aire regulada 

Rango de temperatura ambiente -40ºC - +60ºC 

Máximo rendimiento (FV – red) 98,1 % 

DIMENSIONES 

Altura 725 mm 

Anchura 510 mm 

Profundidad 225 mm 

Peso 43,4 kg 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Potencia nominal CA (Pac,r) 20,0 kW 

Número de seguidores MPP 2 

Máxima corriente de entrada (Idc max) 33,0 / 27,0 A 



 

 

Máxima corriente de cortocircuito por serie 

FV 
49,5 / 40,5 A 

Rango de tensiones de ent. CC (Ucc min – Ucc 

max) 
200 – 1000 V 

Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) 30,0 kWpeak 

Corriente de salida CA (Ica nom) 28,9 A 

Rango de frecuencia (fmín – fmáx) 45 – 65 Hz 

Factor de potencia (cos φac,r) 0 – 1 ind./cap. 

Tipo de protección IP 66 

Refrigeración Refrigeración de aire regulada 

Rango de temperatura ambiente -40ºC - +60ºC 

Máximo rendimiento (FV – red) 98,1 % 

DIMENSIONES 

Altura 725 mm 

Anchura 510 mm 

Profundidad 225 mm 

Peso 43,4 kg 

 

1.7.3 CONTADOR BIDIRECCIONAL 

Con respecto al contador bidireccional, se instalará un Fronius Smart Meter 50 kA-3 trifásico. 

Este controlador se encarga de optimizar el consumo de la energía producida y registrar la 

curva de consumo del sistema. Incorpora una interface Modbus RTU. El controlador se monta 

en el cuadro eléctrico de la nave industrial comunicándose con el inversor mediante un cable 

de comunicaciones. Las características de este son: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tensión nominal 400 – 415 V 

Máxima corriente 3 x 50.000 A 

Sección de cable de entrada 0,05 – 4 mm2 

Sección de cable comunicación 0,05 – 4 mm2 

Consumo de energía 2,5 W 

Intensidad de inicio 40mA 

Tipo de protección IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales) 

Interface para el inversor Modbus RTU (RS485) 

DIMENSIONES 

Altura 89 mm 

Anchura 71,2 mm 



 

 

Profundidad 65,6 mm 

 

1.7.4 CANALIZACIONES FIJAS Y TIPOS DE CONDUCTORES. 

La canalización de la parte de corriente continua se hará con tubo para exterior libre de 

halógenos. Se instala minimizando la distancia desde los módulos hasta el inversor desde la 

cubierta de la nave industrial hasta el interior de esta. Según ITC-BT 21 el diámetro de la 

canalización será de 25mm ya que en su interior irán 4 cables de 6 mm2. 

El cableado de corriente continua se instalará desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor, 

dentro del tubo anteriormente explicado. El cableado se acoplara a las estructuras de los 

módulos para así evitar la máxima radiación solar y que el cableado se mantenga sus 

propiedades el máximo tiempo posible. Este cable cumplirá la norma UNE 50618 “utilizados 

en la parte de CC de los sistemas fotovoltaicos”. Concretamente se instalará cable de 6 mm2 

de SOLFLEX H1Z2Z2 – K. 

En la parte de alterna, el cableado conecta el inversor con el cuadro de protecciones de CA. El 

cableado utilizado deberá ser como mínimo de 6mm2 de sección, libre de halógenos, con 4 

hilos más la toma de tierra al ser una instalación trifásica. La canalización irá en tubo corrugado 

libre de halógenos. El recorrido dl cableado de alterna será corto ya que inversor y cuadro están 

muy próximos. El cable utilizado para la instalación de corriente alterna es H07Z1-K 4x10 + 

1G10 mm2. 

1.7.5 APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN. 

Los aparatos de maniobra y protección estarán situados dentro de la nave industrial. Constará 

de una parte de corriente continua donde se encontrará, magnetotérmicos y protección para 

sobretenciones al igual que en la parte de corriente alterna las cuales irán en el mismo cuadro 

pero separados por una pared aislante. Todo irá respetando y adecuándose al Real Decreto 

1669/2011, artículo 14. 

1.7.5.1 SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. 

En la parte de corriente continua podemos distinguir los siguientes aparatos: 

- Un interruptor magnetotérmico general para cada array de 25 A / 1000 V, Icc=10kV. 

- 3 sobretensionadores  de 1000Vdc, In=20kA, Imáx=40kA, Up<3,2kV. Por cada array. 

En la parte de corriente alterna podemos distinguir los siguientes elementos: 

- Un interruptor automático general de In=40 A y 30mA 

- Un interruptor magnetotérmico (3 P + N) de In=16 A, Icc= 10 kA 

- Un interruptor magnetotérmico (3 P + N) de In=20 A, Icc= 10 kA. Este magnetotérmico 

tiene el trabajo de conectar o desconectar los elementos de sobretensiones para realizar 

su mantenimiento o para posibles mediciones. 

- 4 sobretensionadores  de 320Vac, In=20kA, Imáx=40kA, Up<1,5kV. 

1.7.5.2  PROTECCIONES DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE FRECUENCIA Y TENSIONES. 

Las protecciones de máximos y mínimos de frecuencia y tensión irán ligados con el inversor 

el cual se desconectará o conectará mediante las protecciones internas que integra el inversor. 

Por lo tanto se desconectará si la red sobrepasa los rangos que aparecen a continuación. 



 

 

PARÁMETROS 
RANGO DE 

PROTECCIÓN 

TIEMPO DE 

ACTUACIÓN 

Sobre tensión – conductor 1 Un + 10% Máximo 1,5 s 

Sobre tensión – conductor 2 Un + 15% Máximo 0,2 s 

Tensión mínima Un - 15% Máximo 1,5 s 

Frecuencia máxima 51 Hz Máximo 0,5 s 

Frecuencia mínima 48 Hz Mínimo 3 s 

Tabla capturada del Real Decreto 1966/2011 de 18 de noviembre, artículo 14 sobre 

protecciones. 

1.7.6 ESTRUCUTURA DE SOPORTES METÁLICAS 

Las estructuras son de aluminio EN AW 6005A T6 con soportes inclinados 10º sobre la 

cubierta de la nave industrial. Las estructuras están diseñadas para aguantar esfuerzos 

producidos por la acción del viento y el peso que ejercen los módulos. El perfil utilizado es el 

RCVA 4.0 y fijación L120. 

Las estructuras deben de cumplir con DB SE-AE: de acciones de la edificación paras las cargas 

nombradas. Además cumple con la norma UNE-EN 1991-1-4: 2018. 

Las estructuras eran fijadas sobre chapa en la cubierta de la nave industrial con las fijaciones 

ya nombradas. La morfología de la estructura será una barra vertical a la superficie de contacto 

la cual va fijada a la chapa mediante dos puntos de contacto a la cual se le acopla un barra 

oblicua con la inclinación requerida, esta última se fijara a la cubierta con otros dos puntos de 

fijación. Entre conjuntos de la estructura se instalará refuerzos en forma de cerchas para evitar 

posible pandeo de la estructura. 

1.7.7 PUESTA A TIERRA 

Según el Reglamento Electrotécnico para baja tensión la ITC-BT 40 hace referencia a 

instalaciones generadoras de baja tensión, donde en el apartado sobre instalaciones de puesta 

a tierra dice: 

“Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a 

tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas 

metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la ITC-RAT 13 del 

Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas. 

Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras deberán tener las 

condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan transferencias de defectos a la Red 

de Distribución Pública ni a las instalaciones privadas, cualquiera que sea su funcionamiento 

respecto a ésta: aisladas, asistidas o interconectadas.” (REBT ICT-BT 40). 

Cada array de nuestra instalación tendrá una puesta a tierra que irá conectada a las estructura 

de cada uno de ellos hasta llegar a la ficha de tierra que irá integrada en el cuadro de 

protecciones de la parte de continua. Así mismo en cada uno de los módulos fotovoltaicos se 

conecta un cable desde el chasis del módulo hasta la estructura que lo integra para así conectar 

cada módulo a tierra para evitar caídas de tensión entre los componentes que puedan ser 

manipulados por alguna persona. 

De acuerdo al REBT ITC-BT 18 la sección del conductor de protección debe de 2.5 mm2 en el 

caso de que los conductores de protección dispongan de una protección mecánica o 4 mm2 si 



 

 

los conductores de protección no dispongan de una protección mecánica. Pero haciendo 

referencia a nuestra instalación, disponemos de varios circuitos por lo que debemos de 

dimensionar el conductor de protección por lo que se utilizará un conductor con sección de10 

mm2. 

1.8 CLASIFICACIÓN DE INSTALACIÓN. 

Existen diferentes clasificaciones para cada instalación. En caso de esta instalación es de 

locales mojados, que lo integra la clasificación de grupo “c”. 

1.8.1 LOCALES MOJADOS. 

De acuerdo con la ITC-BT 30, los locales mojados son aquellos en que los suelos, techos y 

paredes estén o puedas estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer gotas gruesas 

de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos periodos. La 

instalación al estar a la intemperie cumple lo nombrado. 

Por esto, las canalizaciones son estancas para que no haya posibles filtraciones de agua y el 

cableado estará protegido contra posibles contactos con agua y radiación UV. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALCULOS 

  



 

 

2.1 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. 

La instalación constará de 224 módulos fotovoltaicos de 330 W cada uno, lo que nos da una 

producción nominal de 73.920 W. Esta producción sería en un caso ideal y perfecto. Tenemos 

que tener en cuenta la posición de los módulos instalados y orientación, las condiciones 

ambientales del momento, la época del año en la que se produzca entro otros aspectos. 

Los cálculos de producción se realizarán mediante la plataforma de PVGIS-4 donde se podrá 

observar la producción ya sea mensual, diaria o horaria. 

2.1.1 ENERGÍA SOLAR PRODUCIDA. 

La energía solar producida se obtiene con los datos facilitados por Photovoltaic Geographical 

Information System (PVGIS) para los valores promedios de producción mensual. 

Para ello, introducimos la ubicación donde este la instalación fotovoltaica. En este caso es en 

el polígono industrial de Los Alcázares con coordenadas 37.736516, -0.883736. Con una 

inclinación de 10º sobre la horizontal y un azimut de 0º. Para estos datos, la producción media 

mensual se especifica en la siguiente tabla: 

 

Esta producción hace referencia a la potencia instalada de 73,92 kW. Entonces la producción 

total anual es de 122727,16 kWh. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y MORFOLÓGICAS. 

Las características ambientales y morfológicas es un punto que se debe estudiar ya que esto 

repercutirá en el nivel de obtención de energía. 
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2.1.2.1 SOMBREADO 

En esta instalación no tendremos interferencias de sombreado ya que está en la cubierta de una 

nave industrial la cual no tiene ningún obstáculo que pueda emitir algún tipo de sombra ya sea 

de algún elemento natural o artificial. 

2.1.2.2 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN. 

La inclinación de los módulos fotovoltaicos es de 10º ya que es la inclinación de la estructura 

montada en el tejado de la nave industrial y con una orientación con azimut 0º por estar 

orientado hacia Sur. 

 

En esta imagen se observa cómo se representa la orientación e inclinación de un módulo 

fotovoltaico. 

 

En esta imagen se puede apreciar la radiación dependiendo del azimut de la instalación. 



 

 

2.1.2.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA. 

Un factor muy importante a tener en cuenta es el efecto de la temperatura puesto que según 

aumenta la temperatura ambiente, menor es la potencia de salida de un módulo fotovoltaico. 

Los paneles solares trabajan más eficientemente, concierten en electricidad una mayor 

proporción de la energía solar que recibe, cuanto menor es la temperatura a la que están 

sometidos. 

A este fenómeno se le conoce como coeficiente de temperatura, y siempre va indicado en las 

fichas técnicas de todos los módulos fotovoltaicos. En nuestro caso estos coeficientes son: 

- Coeficiente Potencia-temperatura: -0,36 % / ºC. 

- Coeficiente Tensión-temperatura -0.29 % / ºC. 

- Coeficiente Intensidad-temperatura 0,05 % / ºC 

 

Gráfica 1. En esta gráfica podemos comprobar que para la misma radiación solar, con un 

aumento de temperatura, el rendimiento del módulo se reduce. 

2.1.2.4 PERDIDAS POR DISPERSIÓN Y SUCIEDAD 

Hay que tener en cuenta que todos los módulos no tienen las mismas perdidas porque no son 

exactamente idénticos y sus zonas de potencia máxima no son semejantes. Por lo que podemos 

suponer que al conectarlos en serie las pérdidas de potencia se estiman al rededor de 1,5 %. 

Por otro lado, al estar cerca de la costa habrá una humedad alta lo que puede hacer que se 

deposite partículas de sal y polvo en la superficie de los paneles. También la lluvia hace que se 

depositen partículas de suciedad aunque en la zona de la instalación no hay mucha cantidad de 

tormentas. Por eso podemos estimar unas pérdidas del 2% por la suciedad de las placas y se 

tendría que tener en cuenta en el mantenimiento. 



 

 

2.1.2.5 EFICICENCIA DEL CABLEADO. 

En el cableado aparece una caída de tensión que son perdidas de voltaje e influyen en la perdida 

de potencia. Por esto, el recorrido de corriente continua desde los módulos hasta el inversor 

debe ser lo más corto posible para reducir dichas pérdidas y que no supere el umbral permitido 

del 3 %, y además, el cableado de corriente alterna deben tener unas pérdidas de máximo 1.5 

% según ITC-BT 40. 

2.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

2.2.1 TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN ADMISIBLE. 

Las tensiones máximas con las que trabajaremos en corriente continua son de 728 V ya que 

disponemos de 20 módulos de 36,4 V cada uno. En el lado de corriente alterna la tensión 

máxima será la suministrada por la red que al estar en una instalación trifásica el voltaje es de 

380 V. 

Teniendo en cuenta la ITC-BT 40 para instalaciones generadoras de baja tensión, los cables de 

conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima 

intensidad del generador y la caída de tensión entre generador y el punto de interconexión a la 

Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la 

intensidad nominal. 

2.2.2 INTERVALOS DE TENSIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DEL INVERSOR. 

En la obra se van a instalar 3 inversores independientes. Dos de ellos son inversores Fronius 

Symo 20.0-3 y un Fronius Symo 15.0-3 light. 

Para el inversor Fronius Symo 20.0-3: 

Inversor Fronius Symo 20.0-3 

Número de inversores 2 

Rango tensión de entrada 200 – 1000 V 

Número de módulos fotovoltaicos 4 x 20 

Número de seguidores en paralelo 2 

Tensión máxima  MPP (Umpp máx) 420 V 

Tensión mínima MPP (Umpp mín) 800 V 

Tensión cc al inversor 728 V 

 

Para el inversor Fronius Symo 15.0-3: 

Inversor Fronius Symo 15.0-3 

Número de inversores 2 

Rango tensión de entrada 200 – 1000 V 

Número de módulos fotovoltaicos 4 x 16 

Número de seguidores en paralelo 2 

Tensión máxima  MPP (Umpp máx) 320 V 

Tensión mínima MPP (Umpp mín) 800 V 

Tensión cc al inversor 582.4 V 



 

 

 

Los dos inversores Fronius Symo 20.0-3 son exactamente iguales, a diferencia que uno de ellos 

se utilizará como Master. 

2.2.3 CÁLCULO DE SECCIONES. 

Las secciones de cables se calcularán mediante varios criterios, los cuales son: 

- Criterio de intensidades máxima admisible: Con este método se obtiene la intensidad 

de diseño que necesita la instalación, con lo que se obtiene un valor de sección 

cotejándose con los valores de las tablas UNE-HD 60.364-5-52 a la que se corresponda 

según la instalación. 

- Criterio de caída de tensión: Este método a utilizar para la obtención de la sección de 

los conductores es la caída de tensión, este efecto se produce debido a la resistencia que 

ofrece el conductor al transportar la corriente eléctrica. 

Para el cálculo de secciones se debe de calcular por un lado la parte de corriente alterna y por 

otro el lado de corriente continua. 

En primer lugar se calculará la sección para corriente continua. 

1º Criterio de intensidades máximas admisibles. 

Obteniendo el valor de intensidad de cortocircuito de los módulos fotovoltaicos se podrá 

obtener la sección por intensidad admisible y por intensidad de cortocircuito en un solo cálculo. 

Esta intensidad para las placas elegidas es de 9.72 A (Isc). 

El cableado se instala en tubo protector en el tramo exterior donde se aplica la ITC-BT 30, 

APARTADO 2.1.2., al estar en intemperie, para que la canalización proteja de la radiación 

solar al cable. En el interior, el cableado irá en canal protector también en pared. En ambos 

casos el sistema de la instalación es tipo B1. 

Uno de los tramos no estará sometido a la radiación solar, pero como uno de ellos si soporto la 

acción del sol, se tomará un coeficiente de corrección por acción del sol al ser la condición más 

desfavorable. 

La instalación consta de 6 arrays por lo que cada circuito tiene un agrupamiento de 2. Por otro 

lado, cada circuito consta de dos filas de placas en paralelo por lo que la intensidad en el nudo 

es la intensidad de cortocircuito por 2. 

Coeficientes de corrección: 

- Acción solar directa (UNE 20435, apartado 3.1.2.1.4): 0.9 

- Temperatura de 40 ºC (UNE-HD 60364-5-52, tabla B.52.14): 0.9  

- Agrupamiento de 2 circuitos: 0.8 



 

 

 

Tabla. Coeficiente de agrupación 

- Instalación fotovoltaica generadora (IEC 62548): 1.4 

𝐼´𝑒𝑥𝑡 =
2 ∗ 9.72 ∗ 1.4

0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.8
= 42 𝐴 

 

 



 

 

Tabla intensidades máximas admisibles. 

Tras calcular la intensidad, se introduce en la tabla C.52.1.bis de UNE-HD 60364-5-52. Para 

este tipo de instalación se obtiene que la intensidad máxima admisible tiene que ser de 49 A. 

Puesto que la intensidad calculada de 42 A > 49 A, seleccionamos un conductor de 6 mm2. 

2º Criterio de sección por caída de tensión. 

Según lo ya mencionado en la ITC-BT 40 del REBT, “la caída de tensión entre el generador y 

el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será 

superior al 1,5% para la intensidad nominal.” 

Se puede considerar el 1,5 % máximo entre inversor y CGMP, y de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones Técnicas del IDAE otro 1,5 % como valor máximo de caída de tensión entre 

paneles e inversor. 

La tensión de cada array de 20 módulos en el punto de máxima potencia será: 

UMPP = 20 x 36.4 = 728 V 

Entonces, la caída de tensión máxima en voltios para el lado de corriente continua es: 

ΔU = 1.5 / 100 x 728 = 10.92 V 

La conductividad dl cobre a 90 ºC es 45.5 m/(Ω/mm2). 

La intensidad nominal de los paneles es de 9.07 A. Pero al tener un nudo de dos filas de array 

tenemos que sumar los dos circuitos de módulos, por lo que la intensidad nominal será de 18.14 

A. 

Por lo tanto, para el cálculo de la sección del conductor, utilizamos la siguiente formula: 

𝑆 =
2 ∗ L ∗ I

ϒ ∗  ΔU
=  

2 ∗ 70 ∗ 18.14

45.5 ∗ 10.92
= 5.11 𝑚𝑚2 

La sección del cable como ya se calculó en el criterio anterior será de 6 mm2. 

Por último se procede al cálculo de sección para la parte de corriente alterna. 

Para en esta parte de alterna se necesita conocer: 

- Tensión de salida del inversor: 400 V 

- Intensidad máxima de salida del inversor (intensidad nominal): 28.9 A 

- Longitud de la línea entre inversor y el cuadro general de mando y protección: 2 m 

1º Criterio de cálculo de sección por intensidad admisible. 

Los conductores de corriente alterna irán fijados sobre pared por lo que se trata de tipo B1 

como para la parte de corriente continua. Se trata de una línea con 3 conductores más neutro y 

tierra. 

Para este caso se aplica el coeficiente de corrección de acuerdo a la ITC-BT40  de 1.25, el 

inversor limita la corriente de salida. 

𝐼´𝑐𝑎 = 28.9 ∗ 1.25 = 36.125 𝐴 



 

 

 

Se obtiene que para una intensidad admisible de 41 A necesitamos conductores de sección de 

6 mm2, Pero al ser un valor muy cercano se utilizará un cable de 10 mm2 que admite 

intensidades de hasta 57 A. 

2º Criterio de cálculo de sección por cortocircuito. 

Como se ha obtenido anteriormente la intensidad nominal con su coeficiente de corrección es 

de 36.125 A. Se calcula si la sección mínima admisible (10 mm2) admitirá el cortocircuito 

mínimo visto desde la protección a la entrada del CGMP. 

Se utiliza la siguiente fórmula de cálculo aproximado: 

𝐼𝑐𝑐 =
0.8 ∗ U

Zmáx
 

Se utiliza el valor de resistividad del cobre a 150 ºC (valor de temperatura estimado para 

cortocircuito) 

𝜌𝑐𝑢𝑇 =
1

58
∗ (1 + 0.00393 ∗ (𝑇 − 20)) 



 

 

𝜌𝑐𝑢150 =
1

58
∗ (1 + 0.00393 ∗ (150 − 20)) = 0.02605 𝑚𝑚2Ω/𝑚 

𝑅 =
𝜌 ∗ L

S
=  

0.02605 ∗ 2 ∗ 2

35
=  0.00297 Ω 

Tomando para la reactancia el valor aproximado de 0.08 Ω/km que nos ofrece el anexo G de 

la UNE-HD 60364-5-52 se obtiene la impedancia del bucle: 

𝑍 = √0.00297 + (0.08 ∗ 0.002) = 0.003 

Por tanto, 

𝐼𝑐𝑐 =
0.8 ∗ 400

0.003
= 106 𝑘𝐴 

En el sistema instalado la B1 la sección de 10 mm2 soporta 57 A de intensidad máxima 

admisible. Sabemos que por la línea circulará una intensidad de 36.125 A. Se puede utilizar un 

interruptor automático de In = 40 A con curva C. 

La corriente mínima que asegura el disparo magnético será de: 

𝐼𝑚 = 10 ∗ In = 10 ∗ 40 =  400 𝐴 

Por lo que la sección de la línea del lado de corriente alterna estará correctamente diseñada, 

cumpliendo también el criterio de cortocircuito con 6 mm2.  

𝐼𝑐𝑐𝑚í𝑛 > 𝐼𝑚 = 10 ∗ In =  400 𝐴 < 106 𝑘𝐴 

La sección de 10 mm2 es válida por el criterio del cortocircuito, es la sección a instalar. 

2.2.4 CÁLCULO DE PROTECCIONES. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades que puedan 

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 

conveniente. Para ello se comprobará teniendo como referencia las ITC- BT 22, 23 Y 24 DEL 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

2.2.4.1 SOBRECARGAS. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 

garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección será un 

interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte. 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege contra sobrecargas deben 

satisfacer las dos condiciones siguientes: 

1- Ib ≤ In ≤ Iz  

Siendo: 

Ib = 18.14 A = Corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de 

cargas 

In = 25 A = Corriente asignada del dispositivo de protección 

Iz = 49 A= Corriente admisible del cable. 

Por tanto se cumple la primera condición. 

2- I2 ≤ 1.45 x Iz 



 

 

Siendo: 

I2 = Corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección. 

I2 ≤ 1.45 x 49 ≤ 71.05 A 

El valor de I2 se indica en la norma de producto o se puede leer en las instrucciones o 

especificaciones proporcionadas por el fabricante. 

2.2.4.2 CORTOCIRCUITOS. 

En el origen de cada circuito se establece un dispositivo de protección contra cortocircuitos 

cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que se pueda 

presentarse en el punto de su conexión. 

El funcionamiento de los interruptores automáticos se define mediante una curva en la que se 

observan dos tramos: 

- Disparo por sobrecarga 

- Disparo por cortocircuito: Sin retardo intencionado, caracterizados por la corriente de 

disparo instantáneo. 

En interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas se definen tres clases 

de disparos instantáneos según el múltiplo de la corriente asignada, cuyos valores normalizados 

son: 

- Curva B: Im = (3 ÷ 5) In 

- Curva C: Im = (5 ÷ 10) In 

- Curva D: Im = (10 ÷ 20) In 

 

La curva B se aplica para proteger circuitos en los que no se producen transitorios, mientras 

que la curva D es para circuitos donde se prevén transitorios relevantes. La curva C se utiliza 



 

 

para la protección de circuitos con cargas mixtas y habitualmente en las instalaciones de uso 

doméstico. 

En esta instalación no tendremos transitorios por lo que nos regiremos a las curvas B y C. 

2.2.4.3 SOBRETENSIONES. 

Esta instalación no necesitará protección contra sobretensiones puesto que la ubicación de esta 

no está cerca de líneas de media o alta tensión, además, en la localización donde se pretende 

realizar la instalación no es un sitio con tormentas. 

2.2.5 CÁLCULO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 

INDIRECTOS. 

En la instalación se pondrán conductores aislados y se realizará de tal manera que sean 

inaccesibles las partes de baja tensión para que no haya posibles contactos con los circuitos 

eléctricos. Se protegerá la instalación contra contactos indirectos conectando cada uno de los 

módulos fotovoltaicos a tierra, que será la estructura donde se anclan dichos módulos. Además, 

se utilizarán interruptores automáticos diferenciales. 

2.2.5.1 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 

ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. La resistencia 

a tierra pende de las dimensiones, de la estructura y de la resistividad del terreno en la que se 

establece. 

La sección de los conductores de protección se establece en la siguiente tabla según la ITC-BT 

18 del REBT: 

Sección de los conductores de fase de la 

instalación S (mm2) 

Sección de los conductores de protección S 

(mm2) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 ≤ S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

En esta instalación se utilizará cableado de fase de 10 mm2 de sección para la parte de corriente 

alterna. Por lo tanto, la sección del cable conductor de protección será de 10 mm2. 

En la instalación, está instalada la toma a tierra mediante pica por lo que ya existe una toma a 

tierra que deberá ser verificada por un instalador autorizado. 

El resultado de la resistencia a tierra causará que las masas no pueda dar lugar a tensiones de 

unión superiores a 24 V al estar en un emplazamiento conductor y la intensidad que tenemos 

en el diferencial es 30 mA. Por tanto, el valor de la resistencia será: 

𝑅 =  
𝑈

𝐼𝑑
 = 

24

0.03
= 800 Ω 

2.2.6 CIRCUITO ELÉCTRICO. 

2.2.6.1 CABLES. 

En la siguiente tabla se verán todas las características del cableado de la instalación: 



 

 

Circuito Cable Sección 

(mm2) 

Longitud 

(m) 

Ib (A) Iz (A) C.d.t (%) 

Corriente continua 

Inversor 20kW 

M 

 

MPPT1 PV ZZ-F 6 70 18.14 49 0,64 

MPPT2 PV ZZ-F 6 70 18.14 49 0,64 

Inversor 20kW 

S 

 

MPPT1 PV ZZ-F 6 70 18.14 49 0,64 

MPPT2 PV ZZ-F 6 70 18.14 49 0,64 

Inversor 15 kW  

MPPT1 PV ZZ-F 6 70 18.14 49 0,64 

MPPT2 PV ZZ-F 6 70 18.14 49 0,64 

Corriente alterna 

Cuadro PV- 

Inversor 

H07Z1-K 10 2 36.12 57 0.02 

CG - CPV H07Z1-K 10 10 36.12 57 0.1 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLIEGO DE CONDICIONES. 
  



 

 

3.1 CONDICIONES GENERALES. 

El objetivo es presentar las condiciones técnicas que se han de cumplir en las instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a red. Esto sirve como manual para que los operarios y fabricantes de 

equipos puedan seguir las correctas pautas, explicando las características mínimas que tienen 

que verificar la instalación para certificar su calidad para el beneficio del cliente. 

El proyecto será ejecutado por un instalador autorizado, el cual, se encargará de proporcionar 

todo el material, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la finalización de la instalación 

de acuerdo a la memoria técnica redactada anteriormente. La instalación, además, deberá ir 

acorde con los planos representados y se ejecutará de acuerdo con el pliego de condiciones. 

3.2 CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES 

3.2.1 SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS. 

Las placas fotovoltaicas deben verificar las descripciones de la norma UNE-EN 61215 para la 

cualificación y homologación de las placas fotovoltaicas y tener certificado oficial por los 

órganos competentes. 

Se incorporarán módulos que se rijan a las particularidades que se exponen a continuación: 

- Las placas utilizarán diodos de derivación para que no se produzcan fallos en las celdas 

y en los circuitos debido a posibles sombras y su grado de protección deberá ser 

superior a IP65.  

- La estructura de la placa y los marcos laterales deberán ser de acero inoxidable o 

aluminio en su defecto. 

- Los módulos que no se encuentren en un intervalo de ± 10% de los valores nominales 

de la potencia máxima y corriente de cortocircuito reales pertenecientes a condiciones 

estándar serán descartados para la instalación. 

- Los módulos que contengan defectos de fabricación o desalineación de celdas serán 

desechados. 

- Cada módulo irá conectado a tierra. 

- Se instalarán elementos de seguridad como pueden ser interruptores o fusibles para 

poder realizar el mantenimiento de la instalación pudiendo desconectar cada sección de 

forma independiente. 

Los módulos fotovoltaicos irán instalados en la cubierta de la nave industrial en estructuras 

inclinadas de 10º – 15º. 

3.2.2 ESTRUCTURA SOPORTE. 

Las estructuras de las placas fotovoltaicas se instalarán en la cubierta alojada en nave industrial. 

Sobre ellas irán integrados los módulos fotovoltaicos. Deberán tener la resistencia suficiente 

para soportar el peso de dichos módulos, cargas debidas por el viento, de acuerdo con lo 

especificado en el documento básico de seguridad estructural (DB-SE), en lo que se refiere a 

acciones en la edificación del CTE. 

Las indicaciones del fabricante describen que el diseño y la elaboración de las estructuras y 

soportes permitirán dilataciones para así no transmitir cargas que puedan afectar a la integridad 

de los módulos. 



 

 

Las sujeciones para los módulos serán suficientes para evitar las posibles flexiones que se 

puedan generar en las estructuras y ser transmitidas a los módulos fotovoltaicos superiores a 

las que indica el fabricante y los métodos de homologación para el modelo seleccionado. 

La colocaciones de las estructura se realizaran con orientación e inclinación especificado 

anteriormente para que la generación fotovoltaica sea máxima. Se tiene que tener en cuenta, 

en el proceso de fijación y orientación, la facilidad de montaje y desmontaje para reemplazar 

algún modulo o para el posible mantenimiento de ellas. 

Las estructuras están fabricadas en aluminio para proteger la estructura contra agentes 

ambientales como puede ser la humedad. Por otro lado toda la tornillería se fabrica en acero 

inoxidable cumpliendo las normas correspondientes. 

Esta instalación se realizará sobre la cubierta de una nave industrial, por lo que el diseño y 

estanqueidad se ajustará a las especificaciones del CTE y a las técnicas usuales en la 

construcción en cubiertas. 

3.2.3 INVERSOR. 

Se instalarán 3 inversores para la misma instalación. Uno de ellos será el encargado de 

sincronizar toda la instalación, este es el inversor Master. La conexión entre los inversores será 

a través de cable de comunicaciones para que sea posible la comunicación entre todos los 

inversores. 

Los inversores trabajan con una tensión trifásica ya que la instalación lo requiere. 

Las especificaciones básicas que tienen los inversores son: fuente de corriente, 

autoconmutación, seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador y no 

funcionarán en isla. 

La seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética serán cumplidas por los inversores, 

que concentran protecciones frente a: 

- Tensión de red fuera de rango. 

- Cortocircuitos en alterna 

- Sobretensiones, mediante varistores 

- Frecuencia de red fuera de rango 

- Perturbaciones presentes en la red como microcortes, defectos de ciclos, retorno de la 

red, etc. 

Los inversores llevarán los siguientes controles manuales: 

- Encendido y apagado general  

- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz de corriente alterna. 

A continuación se expondrán las especificaciones de carácter eléctrico de los inversores: 

- El inversor entregará potencia a la red en condiciones de irradiación solar un 10% 

superior a las condiciones estándar de medida (CEM). Así mismo, aguantará picos del 

30% superior a las CEM durante periodos de hasta 10 segundos. 

- Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia nominal de salida tienen que 

ser mayores al 90% y 92% ya que se instalan inversores de más de 5kW. 



 

 

- El autoconsumo del inverosr en fase nocturna no debe superar un 0.5% de su potencia 

nominal. 

- El factor de potencia debe ser como mínimo un 0.95 entre el 25% y el 100% de la 

potencia nominal. 

El grado de protección del inversor será de IP65 cumpliendo la normativa vigente. Además, 

garantizan los trabajos en las condiciones ambientales de: entre 0ºC y 40ºC de temperatura y 

entre 0% y 85% de humedad relativa. 

3.2.4 CABLEADO. 

Los conductores tienen que ser de cobre y tendrán la sección adecuada para que no tengamos 

demasiada caída de tensión y calentamientos. Específicamente, los conductores de corriente 

continua convendrán tener la sección necesaria para que la caída de tensión no supere el 1.5% 

y los de la parte de corriente alterna la caída de tensión no podrá superar el 2%, adquiriendo 

como referencia las tensiones propias de las cajas de conexión. 

La longitud del cableado serán las mínimas posibles para no causar grandes pérdidas de 

potencia tanto para CC como CA. 

Todo el cableado será libre de halógenos cumpliendo las normativas vigentes, tendrán que 

cumplir con la norma UNE 21123 para el adecuado uso en intemperie, temperatura y radiación 

solar. 

3.2.5 CONEXIÓN A RED. 

Toda la instalación cumplirá con lo inscrito en la normativa vigente en lo que se refiere a 

conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

3.2.6 MEDIDAS. 

Toda la instalación cumplirá con lo prevenido en la normativa sobre medidas y facturación de 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

3.2.7 PROTECCIONES. 

Toda la instalación cumplirá con lo dispuesto en la normativa sobre protecciones de 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

En conexiones trifásicas, las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 

frecuencia  (51 y 49 Hz) y de máxima y mínima tensión (1,1 UL y 0.85 UL) serán para cada 

fase. 

3.2.8 PUESTA A TIERRA. 

Toda la instalación cumplirá con la normativa sobre las condiciones de puesta a tierra de 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Todos los módulos fotovoltaicos irán conectados a tierra conectados a las estructuras que los 

soportan. Esto se llevará a un único punto donde se conectará aparte de la tierra de corriente 

continua llegará la puesta a tierra de la parte de corriente alterna. Esta tierra será independiente 

de la del neutro de la red eléctrica. 



 

 

3.3 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación solar debe llevar un tipo de mantenimiento para certificar el funcionamiento 

correcto, aumentar la producción y prolongar la vida útil de la misma. 

Se pueden definir dos tipos de actuación para englobar las operaciones necesarias: 

- Plan de mantenimiento preventivo: es el destinado a la conservación de equipos o 

instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen 

funcionamiento y fiabilidad. 

- Plan de mantenimiento correctivo: corrige los defectos observados en los 

equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en 

localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos 

El mantenimiento se realizará de la siguiente manera: 

- Se revisará todo el cableado para que permanezca en buen estado y no haya posibles 

pérdidas de potencia. 

- Se comprobará la integridad de cada uno de los módulos para que no tengan ningún 

tipo de rotura del módulo. Además, se realizará una limpieza periódica de las placas 

para que permanezcan limpios y no tengan caídas de potencia por suciedad y polvo. 

- Se comprobará las tensiones que se generan en el cuadro de protecciones para que la 

tensión sea acorde con la instalación.  

- Se comprobarán las protecciones e integridad del inversor para su correcto 

funcionamiento. 

Una vez terminado todo el proceso de mantenimiento se rellenará un informe de cada una de 

las visitas para la organización y para que se refleje el estado de la instalación y las incidencias 

producidas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO Y RETORNO DE LA 

INVERSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4.1 PRESUPUESTO 

A continuación se expondrá el presupuesto de la instalación por partidas de materiales, mano 

de obre y tramites de proyecto. Para esto, se introducirán las cantidades necesarias con el precio 

de cada artículo. 

- Partida material solar y estructuras. 

 CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

MATERIAL SOLAR Y ESTRUCTURAS    

Módulos Fotovoltaicos SunPower SPR-P3-330-BLK  224 
221,00 € 49.504,00 € 

Inversor Fronius Symo 20.0-3 2 
3.588,00 € 7.176,00 € 

Inversor Fronius Symo 15.0-3 1 
3.152,00 € 3.152,00 € 

Fronius Smart meter 50kA 1 
314,00 € 314,00 € 

Estructuras SUNFER CVE915 1X6 REF. 03V 36 
216,00 € 7.776,00 € 

Estructuras SUNFER CVE915 1X2 REF. 03V 1 
112,00 € 112,00 € 

Total partida materia solar y estructuras  
 68.034,00 € 

 

Partida material eléctrico corriente continua. 

MATERIAL ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL  
Cableado unipolar SOLFLEX H1Z2Z2-K 6mm 350 1,26 € 441,00 € 

Tubo libre halógenos canalización Tuboflex 45mm 25 8,23 € 205,75 € 

Conectores solares macho-hembra 24 4,80 € 115,20 € 

Magnetotérmicos 1000VDC 40A 6 75,60 € 453,60 € 

Protector contra sobretensiones de continua 1500 VDC 18 12,50 € 225,00 € 

Cable bicolor TT 6mm 30 0,89 € 26,70 € 

Caja de protecciones de 48 módulos  1 50,00 € 50,00 € 

Interruptor seccionador 10A 12 5,20 € 62,40 € 

Total partida material eléctrico corriente continua   1.579,65 € 

 

- Partida material eléctrico corriente alterna. 

MATERIAL ELÉCTRICO CORRIENTE ALTERNA CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Interruptor diferencial 100A 3 143,26 € 429,78 € 

Interruptor magnetotérmico 40A  3 43,28 € 129,84 € 

Interruptor magnetotérmico 20A  3 20,56 € 61,68 € 

Protector contra sobretensiones de alterna 12 11,95 € 143,4 € 

Mangera AFIREFÁCIL H07Z1-K (AS) 4x10mm 5 10,25 € 51,25 € 

Cable TT AFIREFÁCIL H07Z1-K (AS) 4x10mm 5 3,50 € 17,50 € 

Cable comunicaciones RJ45 5 0,52 € 2,60 € 

Caja de protecciones de 24 módulos  1 20,50 € 20,50 € 

Total partida material eléctrico corriente continua   856,55 € 

 



 

 

- Partida instalación y obra civil. 

INSTALACIÓN Y OBRA CIVIL CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Mano de obra oficial de 1º categoría 100 35,00 € 3.500,00 € 

Mano de obra oficial de 2º categoría 50 20,00 € 1.000,00 € 

Proyecto ingeniería 1 1,00 € 7.500,00 € 

Total partida instalación y obra civil   12.000,00 € 

 

- Presupuesto total. 

 

 PRECIO POR PARTIDA 

MATERIAL SOLAR Y ESTRUCTURAS 68.034,00 

MATERIAL ELÉCTRICO CORRIENTE CONTINUA 1.579,65 € 

MATERIAL ELÉCTRICO CORRIENTE ALTERNA 856,55 € 

INSTALACIÓN Y OBRA CIVIL 12.000,00 € 

PRESUPUESTO MATERIAL E INSTALACION 82.470,20 € 

 

COSTES GENERALES  10.721,13 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 20.617,55 € 

  
PRESUPUESTO TOTAL 113.808,88 € 

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 137.708,74 € 

 

 

 

    

4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Con los datos proporcionados por el cliente, se ha realizado un cuadro de amortización mensual 

basado en los consumos actuales y producción teórica calculada según las características de la 

instalación y las radiaciones solares obtenidas del servicio online de The European 

Commission's science and knowledge service en el dominio https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis. 

Con estos datos que se han obtenido tenemos el consumo horario de todo un año. Por lo que se 

procede a separar el consumo nocturno con el diurno, para así, saber cuánta energía nos 

podemos ahorrar por la generación eléctrica de los módulos fotovoltaicas. Según los datos 

obtenidos tenemos: 

- Desde el punto de vista económico: 

Precio coste kW 0,160034 € 

Precio compensación 0,045 € 

Coste Electricidad 
26.818,78 € 

Autoconsumo 11.560,31 € 

Excedentes 1.396 € 

Rendimiento 12.956,31 € 

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis


 

 

Rendimiento mensual 1.079,69 € 

Coste Electricidad Con placas 13.862,47 € 

Coste Solar 14.662,88 € 

Coste Déficit Solar 3.664,89 € 

Ahorro máximo 26.818,78 € 

Inversión (€) 
137.708,74 € 

Amortización (años) 10,62 años 

Amortización mínima (años) 5.13 años 

- Desde el punto de vista energético: 

Consumo 158.917 kW 

Consumo Franja Nocturna 72.031 kW 

Consumo Franja Solar 86.886 kW 

Generación 103.115 kW 

Autoconsumo 65.170 kW 

Excedente 37.946 kW 

Déficit Solar 21.716 kW 

Autoconsumo 63.20 % 

Autoconsumo Franja Solar 75 % 

 

  



5. PLANOS. 
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5.2. Plano Nº 2. LOCALIZACIÓN 
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5.3. Plano Nº 3. EMPLAZAMIENTO 
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5.4. Plano Nº 4. TEJADO 
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5.5. Plano Nº 5 GENERADOR FOTOVOLTAICO 
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5.6. Plano Nº 6. ESQUEMA UNIFILAR 
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https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/efecto-de-la-temperatura-en-los-paneles-solares/#:~:text=Efecto%2520de%2520la%2520temperatura%2520en%2520un%2520panel%2520solar%253A,salida%2520de%2520un%2520m%25C3%25B3dulo%2520fotovoltaico.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#MR
https://www.noticiajuridica.com
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Diseñados para el 
desempeño 

 
 

 Tecnología de conexión de células 
robusta y flexible. Fiabilidad 
sobresaliente. 

 Adhesivo conductivo probado en la 
industria aeroespacial. 

 Conexiones redundantes célula a 
célula. 

 Menor temperatura de panel gracias 
a las exclusivas conexiones al bus 
eléctrico. 

 

Panel solar de uso residencial  
Los paneles SunPower Performance combinan células de contacto frontal con 
los más de 30 años de experiencia en materiales y fabricación de SunPower. Los 
puntos más débiles del diseño de los paneles convencionales se eliminan para 
brindar una potencia, una fiabilidad, un valor y un ahorro superiores.1 

   

 

Alta potencia 
Las mejoras en el área activa y en las células monocristalinas 
aumentan la potencia y el ahorro a la vez que dejan fuera del 
diseño las frágiles cintas y uniones soldadas sobre las células. 

 

Elevado DESEMPEÑO 
Hasta un 7% más de energía con la misma superficie de la planta en 
comparación con Mono Perc durante 25 años.2 Supera a los paneles 
convencionales en sombra parcial gracias a su exclusiva circuitería en 
paralelo.  El diseño patentado de las conexiones al bus eléctrico limita 
la pérdida de potencia, maximizando la producción durante los 
periodos de sombra propios de las primeras y las últimas horas del 
día o cuando los paneles están sucios. 

 

Estética superior 
Los paneles SunPower® Performance, con su bastidor negro y sus 
láminas posteriores también de color negro, se funden armoniosamente 
con su tejado y añaden un toque de elegancia a su hogar. 

 

Elevada fiabilidad 
Los paneles SunPower Performance son los paneles 
solares de tablillas más desplegados en el mundo.3 El 
innovador diseño de tablillas de las células mitiga los 
principales retos en cuanto a fiabilidad asociados con 
paneles convencionales de contactos frontales, al 
eliminar del diseño las frágiles cintas y uniones de 
soldadura sobre las células. SunPower respalda sus 
paneles con su Garantía de total confianza líder en el 
sector. Garantizamos que la Línea Performance de 
SunPower genera más de un 97,5 % de potencia el 
primer año y va disminuyendo un 0,5 % al año hasta 
acabar en un 85,5 % de potencia al cabo de 25 años. 
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Datos eléctricos 
 SPR-P3-335-BLK SPR-P3-330-BLK SPR-P3-325-BLK SPR-P3-320-BLK SPR-P3-315-BLK 

Potencia nominal (Pnom)4 335 W 330 W 325 W 320 W 315 W 

Tolerancia de potencia +5/−0% +5/−0% +5/−0% +5/−0% +5/−0% 

Eficiencia de los paneles 19,9% 19,6% 19,3% 19,0% 18,7% 

Tensión nominal (Vmpp) 36,8 V 36,4 V 35,9 V 35,4 V 34,9 V 

Intensidad nominal (Impp) 9,11 A 9,07 A 9,05 A 9,04 A 9,03 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 44,2 V 43,9 V 43,6 V 43,1 V 42,5 V 

Intensidad de cortocircuito (Isc) 9,76 A 9,72 A 9,69 A 9,68 A 9,66 A 

Máx. tensión del sistema 1000 V IEC  

Fusible de serie máxima 18 A 

Coef. potencia-temperatura −0,36% / °C 

Coef. tensión-temperatura −0,29% / °C 

Coef. intensidad-temperatura 0,05% / °C 
 

©2018 SunPower Corporation. All rights reserved. 
 

  00 800 855 81111 

sunpower.com 

Pruebas y certificaciones 
Pruebas estándar5 IEC 61215, IEC 61730 

Certificados de gestión 
de calidad 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

Conformidad con EHS OHSAS 18001:2007, plan de reciclaje 

Prueba de amoniaco IEC 62716 

Prueba de soplado de 
arena 

MIL-STD-810G  

Prueba de niebla salina IEC 61701 (máxima severidad) 

Prueba PID 
Sin degradación inducida por potencial: 
1000 V 

Normas disponibles TUV 

 
 
1 Estudio de sombras independiente realizado por el laboratorio CFV.    
2 El  panel  SunPower  325  W  tiene  el  19,9  %  de  eficiencia  en  
comparación  con  un  panel  Mono PERC en matrices del mismo tamaño (310 
W, 19 % de eficiencia, aprox. 1,64 m²) e  índice  de  degradación  más  lento  
de  0,25  %/año  (Jordan  et  al.,    “Robust  PV  Degradation  Methodology  and  
Application”. PVSC 2018). 
3 Osborne. “SunPower suministra módulos de la serie P a un proyecto 
NextEra de 125 MW“ PV-Tech.org. Marzo de 2017.  
4 Medido en condiciones de prueba estándar (STC): irradiancia de 1000 W/m², 
AM 1,5 y temperatura de células de 25 °C.  
5 Calificación antiincendios de clase C según IEC 61730. 
     
Diseñado en EE. UU. 
Ensamblado en China 
 
Visite www.sunpower.com para obtener más información. 
Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica están sujetas a cambios 
sin previo aviso. 

 
©2019 SunPower Corporation. Todos los derechos reservados. SUNPOWER y 
el logotipo de SUNPOWER son marcas comerciales registradas de 
SunPower Corporation en Europa, Estados Unidos y otros países. 

Condiciones de funcionamiento y datos mecánicos 
Temperatura –40°C a +85°C 

Resistencia a impactos Granizo de 25 mm de diámetro a 23 m/s 

Células solares PERC monocristalino 

Cristal templado 
Templado antirreflectante de alta 
transmisión 

Caja de conexión 
IP-67, Multicontacto (MC4), 3 diodos de 
derivación 

Peso 18,1 kg 

Máx. carga 
Viento: 2400 Pa, 245 kg/m² en cara 
frontal y posterior 
Nieve: 5400 Pa, 550 kg/m² en cara frontal 

Bastidor 
Anodizado negro de clase 1 (máxima 
calificación AAMA) 

 

35 mm

 (B) 

Perfil de bastidor

35 mm

(A) Longitud del cable: 1200 mm +/-15 mm 

(B) Lado largo: 32 mm

      Lado corto: 24 mm

99
8 

m
m

1690 mm

A

 
Lea la guía de instalación y seguridad. 
 

    |    335 W   Panel solar de uso residencial  
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2
1))  16 A / 16 A

Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2
1)) 24 A / 24 A

Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 200 - 800 V 250 - 800 V 300 - 800 V 150 - 800 V
Número de seguidores MPP  1 2
Número de entradas CC 3 2+2
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 6,0kW pico 7,4kW pico 9,0kW pico 6,0kW pico 7,4kW pico 9,0kW pico

DATOS DE SALIDA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Máxima potencia de salida 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 4,3 A 5,3 A 6,5 A 4,3 A 5,3 A 6,5 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,70 - 1 ind. / cap. 0,85 - 1 ind. / cap. 

DATOS GENERALES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 16,0 kg 19,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2) 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -25 -  +60 °C
Humedad de aire admisible 0 -  100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados  2,5 - 16 mm² 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Certificados y cumplimiento de normas 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097
1) Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M y 4.5-3-M.
2) De acuerdo con IEC 62109-1.
3) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión. Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.

FRONIUS SYMO
/ Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

/ Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador 
para todo tipo de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superfi-
cies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facili-
dad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor fle-
xibilidad en comunicaciones en el mercado. El inversor Fronius Symo puede completarse de manera opcional con un 
Fronius Smart Meter, que es un equipo que envía la información más completa al sistema de monitorización, consi-
guiendo además, que el inversor no incluya energía a la red eléctrica.

/ Tecnología 
SnapINverter

/ Comunicación 
de datos integrada

/ Diseño 
SuperFlex
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/ Seguimiento 
inteligente GMPP

/ Smart Grid
Ready
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100

/ Inyección cero



RENDIMIENTO SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Máximo rendimiento 98,0 % 
Rendimiento europeo (ηEU) 96,2 % 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,9 % 97,2 %
η con 5 % Pac,r 1) 80,3 / 83,6 / 79,1 % 83,4 / 86,4 / 80,6 % 84,8 / 88,5 / 82,8 % 79,8 / 85,1 / 80,8 % 81,6 / 87,8 / 82,8 % 83,4 / 90,3 / 85,0 %
η con 10 % Pac,r 1) 87,8 / 91,0 / 86,2 % 90,1 / 92,5 / 88,7 % 91,7 / 93,7 / 90,3 % 86,5 / 91,6 / 87,7 % 87,9 / 93,6 / 90,5 % 89,2 / 94,1 / 91,2 %
η con 20 % Pac,r 1) 92,6 / 95,0 / 92,6 % 93,7 / 95,7 / 93,6 % 94,6 / 96,3 / 94,5 % 90,8 / 95,3 / 93,0 % 91,9 / 96,0 / 94,1 % 92,8 / 96,5 / 95,1 %
η con 25 % Pac,r 1) 93,4 / 95,6 / 93,8 % 94,5 / 96,4 / 94,7 % 95,2 / 96,8 / 95,4 % 91,9 / 96,0 / 94,2 % 92,9 / 96,6 / 95,2 % 93,5 / 97,0 / 95,8 %
η con 30 % Pac,r 1) 94,0 / 96,3 / 94,5 % 95,0 / 96,7 / 95,4 % 95,6 / 97,2 / 95,9 % 92,8 / 96,5 / 95,1 % 93,5 / 97,0 / 95,8 % 94,2 / 97,3 / 96,3 %
η con 50 % Pac,r 1) 95,2 / 97,3 / 96,3 % 96,9 / 97,6 / 96,7 % 96,4 / 97,7 / 97,0 % 94,3 / 97,5 / 96,5 % 94,6 / 97,7 / 96,8 % 94,9 / 97,8 / 97,2 %
η con 75 % Pac,r 1) 95,6 / 97,7 / 97,0 % 96,2 / 97,8 / 97,3 % 96,6 / 98,0 / 97,4 % 94,9 / 97,8 / 97,2 % 95,0 / 97,9 / 97,4 % 95,1 / 98,0 / 97,5 %
η con 100 % Pac,r 1) 95,6 / 97,9 / 97,3 % 96,2 / 98,0 / 97,5 % 96,6 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,4 % 95,1 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,6 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí
Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

2) También disponible en la versión light. 
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2)  16 A / 16 A
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2) 24 A / 24 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 163 - 800 V 195 - 800 V 228 - 800 V 267 - 800 V
Número de seguidores MPP  2
Número de entradas CC 2 + 2
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 10,0kW pico 12,0kW pico 14,0kW pico 16,4kW pico

DATOS DE SALIDA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W
Máxima potencia de salida 5.000 VA 6.000 VA 7.000 VA 8.200 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 7,2 A 8,7 A 10,1 A 11,8 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,85 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 19,9 kg 21,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -25 -  +60 °C
Humedad de aire admisible 0 -  100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Certificados y cumplimiento de normas 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

1) De acuerdo con IEC 62109-1. 
2) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

RENDIMIENTO SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Máximo rendimiento 98,0 %
Rendimiento europeo (ηEU) 97,3 % 97,5 % 97,6 % 97,7 %
η con 5 % Pac,r 1) 84,9 / 91,2 / 85,9 % 87,8 / 92,6 / 87,8 % 88,7 / 93,1 / 89,0 % 89,8 / 93,8 / 90,6 %
η con 10 % Pac,r 1) 89,9 / 94,6 / 91,7 % 91,3 / 95,6 / 93,0 % 92,0 / 95,9 / 94,7 % 92,8 / 96,1 / 94,5 %
η con 20 % Pac,r 1) 93,2 / 96,7 / 95,4 % 94,1 / 97,1 / 95,9 % 94,5 / 97,3 / 96,3 % 95,0 / 97,6 / 96,6 %
η con 25 % Pac,r 1) 93,9 / 97,2 / 96,0 % 94,7 / 97,5 / 96,5 % 95,1 / 97,6 / 96,7 % 95,5 / 97,7 / 97,0 %
η con 30 % Pac,r 1) 94,5 / 97,4 / 96,5 % 95,1 / 97,7 / 96,8 % 95,4 / 97,7 / 97,0 % 95,8 / 97,8 / 97,2 %
η con 50 % Pac,r 1) 95,2 / 97,9 / 97,3 % 95,7 / 98,0 / 97,5 % 95,9 / 98,0 / 97,5 % 96,2 / 98,0 / 97,6 %
η con 75 % Pac,r 1) 95,3 / 98,0 / 97,5 % 95,7 / 98,0 / 97,6 % 95,9 / 98,0 / 97,6 % 96,2 / 98,0 / 97,6 %
η con 100 % Pac,r 1) 95,2 / 98,0 / 97,6 % 95,7 / 97,9 / 97,6 % 95,8 / 97,9 / 97,5 % 96,0 / 97,8 / 97,5 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí
Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

2) También disponible en la versión light.

CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 8.2-3-M REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 8.2-3-M
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) 27 A / 16,5 A 1) 33 A / 27 A
Máxima corriente de entrada total utilizada (Idc máx. 1 + Idc máx. 2) 43,5 A 51,0 A  
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1 / MPP2) 40,5 A / 24,8 A 49,5 A / 40,5 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 200 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 600 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 270 - 800 V 320 - 800 V 370 - 800 V 420 - 800 V
Número de seguidores MPP 2
Número de entradas CC 3+3
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 15,0 kW peak 18,8 kW peak 22,5 kW peak 26,3 kW peak 30,0 kW peak

DATOS DE SALIDA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 10.000 W 12.500 W 15.000 W 17.500 W 20.000 W
Máxima potencia de salida 10.000 VA 12.500 VA 15.000 VA 17.500 VA 20.000 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 14,4 A 18,0 A 21,7 A 25,3 A 28,9 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 725 x 510 x 225 mm
Peso 34,8 kg 43,4 kg
Tipo de protección IP 66
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2)  1 + 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -40 - +60 °C
Humedad de aire admisible 0 - 100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 6 x CC+ y 6 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Certificados y cumplimiento de normas
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, 

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

1) 14,0 A para tensiones < 420 V 
2) De acuerdo con IEC 62109-1. Disponible rail DIN opcional para tipo 1 + 2 y tipo 2 de protección de sobretensión. 
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: 
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas 
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros 
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
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17Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es

RENDIMIENTO SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Máximo rendimiento 98,0 % 98,1 %
Rendimiento europeo (ηEU) 97,4% 97,6 % 97,8 % 97,8 % 97,9 %
η con 5 % Pac,r 1) 87,9 / 92,5 / 89,2 % 88,7 / 93,1 / 90,1 % 91,2 / 94,8 / 92,3 % 91,6 / 95,0 / 92,7 % 91,9 / 95,2 / 93,0 %
η con 10 % Pac,r 1) 91,2 / 94,9 / 92,8 % 92,9 / 96,1 / 94,6 % 93,4 / 96,0 / 94,4 % 94,0 / 96,4 / 95,0 % 94,8 / 96,9 / 95,8 %
η con 20 % Pac,r 1) 94,6 / 97,1 / 96,1 % 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,9 / 97,4 / 96,7 % 96,1 / 97,6 / 96,9 % 96,3 / 97,8 / 97,1 %
η con 25 % Pac,r 1) 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,6 / 97,6 / 97,0 % 96,2 / 97,6 / 97,0 % 96,4 / 97,8 / 97,2 % 96,7 / 97,9 / 97,4 %
η con 30 % Pac,r 1) 95,6 / 97,5 / 96,9 % 95,9 / 97,7 / 97,2 % 96,5 / 97,8 / 97,3 % 96,6 / 97,9 / 97,4 % 96,8 / 98,0 / 97,6 %
η con 50 % Pac,r 1) 96,3 / 97,9 / 97,4 % 96,4 / 98,0 / 97,5 % 96,9 / 98,1 / 97,7 % 97,0 / 98,1 / 97,7 % 97,0 / 98,1 / 97,8 %
η con 75 % Pac,r 1) 96,5 / 98,0 / 97,6 % 96,5 / 98,0 / 97,6 % 97,0 / 98,1 / 97,8 % 97,0 / 98,1 / 97,8 % 97,0 / 98,1 / 97,7 %
η con 100 % Pac,r 1) 96,5 / 98,0 / 97,6 % 96,5 / 97,8 / 97,6 % 97,0 / 98,1 / 97,7 % 96,9 / 98,1 / 97,6 % 96,8 / 98,0 / 97,6 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí
Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.
      2) También disponible en la versión light.

CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 20.0-3-M REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 20.0-3-M



FRONIUS SMART METER
/ Contador bidireccional para registrar
el consumo de energía en su hogar

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ El Fronius Smart Meter es un contador bidireccional que optimiza el autoconsumo y registra la curva de consumo de 
su hogar. Gracias a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, la 
limitación de potencia remota, cuando hay límites impuestos, es más rápida y precisa que con el controlador S0. Junto 
con Fronius Solar.web, ofrece una visión detallada del consumo de energía en su hogar. Para la solución de almacenaje 
Fronius Energy Package basada en el Fronius Symo Hybrid, el Fronius Smart Meter permite realizar una gestión 
sistematizada de los distintos flujos de energía, optimizando así la energía total. Es perfecto para su uso junto al Fronius 
Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Galvo, Fronius Primo, Fronius Eco y Fronius Datamanager 2.0.

FRONIUS SMART METER

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SMART METER 63A-3 FRONIUS SMART METER 50kA-31) FRONIUS SMART METER 63A-1

Tensión nominal 400 – 415 V 400 – 415 V 230 – 240 V
Máxima corriente 3 x 63 A 3 x 50.000 A 1 x 63 A
Sección de cable de entrada 1 – 16 mm2 0,05 - 4 mm² 1 – 16 mm2

Sección de cable de comunicación y neutro 0,05 – 4 mm2

Consumo de energía 1,5 W 2,5 W 1,5 W
Intensidad de inicio 40 mA
Clase de precisión 1
Precisión de energía activa Class B (EN50470)
Precisión de energía reactiva Class 2 (EN/IEC 62053-23)
Sobrecorriente de corta duración 30 x Imax / 0,5 s
Montaje Interior (Carril DIN)
Carcasa (ancho) 4 módulos DIN 43880 4 módulos DIN 43880 2 módulos DIN 43880
Tipo de protección IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales)
Rango de temperatura de operación -25 - +55°C
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) 89 x 71,2 x 65,6 89 x 71,2 x 65,6 89 x 35 x 65,6
Interface para el inversor Modbus RTU (RS485)
Display 8 dígitos LCD 8 dígitos LCD 6 dígitos LCD

1) Disponible sin transformador de corriente. Más información sobre la correcta elección de los transformadores en www.fronius.es.

VENTAJAS
/ Limitación de potencia remota rápida y precisa
/ Junto con el Fronius Solar.web ofrece una visión detallada del consumo 
de energía en su hogar
/ Optimiza la gestión de energía con la solución de almacenaje Fronius 
Energy Package
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: 
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas 
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros 
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

M
,0

6,
01

51
,E

S 
v0

1 
En

e 
20

16
  

/ El Fronius Smart Meter es compatible con todos los inversores con un Interface RS485 (Modbus RTU). El Fronius Smart Meter funciona en paralelo con el 
Datamanager 2.0 para los inversores Fronius IG Plus. El Fronius Smart Meter puede ser instalado en cualquier momento junto con el Fronius Datamanager 
2.0, después de la puesta en marcha de un inversor. 

1) No es posible reducir la potencia del inversor. 

INVERSOR 
FRONIUS

GENERADOR FV
FRONIUS 
SMART METER

CONSUMIDORES DEL HOGAR

RED

Modbus RTU

Monofásico / Trifásico

  Ruta de comunicación
  Ruta de potencia
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