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Instalación fotovoltaica El Casar 

1 Memoria técnica 
 
Instalación del sistema de generación de energía solar fotovoltaica sin vertido 
a red con una potencia de 5.8kW a colocar de forma coplanar en cubierta 
existente. 
 

1.1 Lugar Geográfico 
 

La presente vivienda está situada en el centro de la península ibérica, en la 
provincia de Guadalajara, concretamente en una urbanización que pertenece 
a la localidad de El Casar. En las siguientes ilustraciones se puede ver la 
ubicación de la vivienda del cliente.  
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Se ha optado por hacer una instalación fotovoltaica porque es una vivienda 
que tiene garaje y se ubica en una zona despejada lo que hace que disponga 
de muchas horas de luz solar. Debido a esto se van a poner las placas solares 
en el tejado, lo que hará que se aproveche el máximo número de horas de luz 
durante el día. Las viviendas no van a interrumpir la luz que incide 
directamente a las placas. 
 

1.2 Datos técnicos del proyecto: instalación solar fotovoltaica 
 

 Paneles solares 
 
Dado el consumo energético demandado se tiene que proceder a elegir unos 
paneles fotovoltaicos que puedan ser los óptimos para nuestra instalación. Se 
va a optar por un panel policristalino porque, aunque resulte ligeramente 
menos eficiente que el monocristalino, este es más adecuado para las 
instalaciones en dicha zona. Es decir, depende de la zona, se va a utilizar unos 
paneles u otros. En climas fríos es mejor optar por hacer las instalaciones en 
placas de tipo monocristalino porque soportan menos el sobrecalentamiento y 
absorben con más facilidad la radiación, en cambio, en los climas cálidos, se 
opta por hacer las instalaciones en placas policristalinas ya que estas soportan 
bien el sobrecalentamiento. Además, las placas fotovoltaicas policristalinas 
son más económicas que las anteriores. Es el momento de elegir las 
determinadas placas fotovoltaicas y con ello saber qué características van a 
tener. Valorando las distintas marcas y haciendo una relación INSTALACIÓN 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR 17 calidad/precio, 
se ha optado por escoger un panel solar policristalino de 340 Wp 24V de la 
marca HT-SAAE. El panel tiene las siguientes características: 
 
 
 

• Potencia nominal máxima (PMPP): 340 W 
• Tensión en circuito abierto: 46.6 V 
• Corriente de cortocircuito (ISC): 9.62 A 
• Tensión nominal (VMP): 38.2 V 
• Corriente potencia nominal (IMP): 8.92 A 
• Eficiencia del módulo: 17.50% 
• Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C 
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 Inversor 
 

Sabiendo todos los datos de los paneles fotovoltaicos, se procederá a la 
elección del inversor. Al igual que en la elección de los módulos fotovoltaicos, 
se va a escoger aquel que en relación calidad/precio, se ajuste más a dichas 
necesidades. Como se ha calculado anteriormente, los paneles fotovoltaicos 
darán de potencia máxima 5440W, entonces se debe escoger un inversor que 
tenga como mínimo esa potencia. Finalmente, se ha optado por el inversor de 
conexión a red HUAWEI Sun 2000L-5KTL 5KW, el cual permite estar  
interconectado con la red. 
 

 Cableado 
 
Para realizar toda la conexión de la instalación se debe de tener en cuenta la 
reglamentación existente, es decir, el Reglamento de Baja Tensión. 
 
Para toda la parte de corriente continua se va a disponer de dos cables de las 
mismas especificaciones, uno para el polo positivo y el otro para el polo 
negativo. Para calcular correctamente la sección de los cables se debe tener 
en cuenta: 
 
• L: Longitud del conductor 
• C: Conductividad del conductor 
• Icc: Corriente de cortocircuito 
• VMP: Tensión máxima de los paneles fotovoltaicos 
• Cdt: Caída de tensión de los conductores 
 
En cuanto a la conexión de corriente alterna, ya se realizará por el interior de 
la vivienda.  
 
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados 
y protegidos de acuerdo con la normativa vigente. 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar 
caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición 
de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la 
caída de tensión sea inferior del 1,5 %. 
El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los 
diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de 
personas. 
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Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su 
uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
 

 Protecciones 
 
Las protecciones se tendrán que tener en cuenta dos partes claramente 
separadas, una parte las protecciones de continua, desde los paneles solares 
hasta la entrada del inversor, y la otra, las protecciones de alterna, desde la 
salida del inversor. 
 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR 41 Nuestra instalación fotovoltaica estará 
protegida con un magnetotérmico a la salida del inversor para así proteger 
toda la instalación y todos sus elementos. Además, entre el generador 
fotovoltaico y el inversor también queda protegido por los diferenciales. 
 

1.3 Datos del suministro 
 
El cliente va a tener una potencia contratada de 6kw. 
 

 

2 Gestiones Administrativas 
 
Dado que la instalación dispondrá de acumulación y no se realizará el vertido 
a la red eléctrica seguiremos la normativa del RD 244/2019 que establece las 
condiciones para el autoconsumo fotovoltaico. 
 
No es necesaria la autorización de la instalación ya que la instalación es 
inferior a 100kW y queda exenta. Por otra parte según el Real Decreto una vez 
finalizada la instalación, en este caso es en BT con una potencia inferior a 10 
kW, la certificación del fin de obra se lleva a cabo a partir del CIE (certificado 
de instalación eléctrica) ante el órgano correspondiente en función de cada 
comunidad autónoma.  
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3 Presupuesto 
 
El cliente en la visita nos solicitó que se presupueste el proyecto con 
acumulación, por lo que se ha decidido dejar en el apartado de presupuesto 
dos opciones una con acumulación y otra opción sin acumulación, de esta 
manera podrá ver la comparativa de precio 
 
Presupuesto 1: 
 
 CANTIDAD PRECIO 

 Kit de autoconsumo 5.8KW con acumulación, 
incluye: 

 
- 16 Paneles policristalinos de 340Wp 24V 
- Inversor Huawei monofásico SUN 2000-5KTL 

5KW- 230V 
- Medidor de energía antivertido monofásico  
- Baterías Litio 5KW 
- Protecciones 
- Material eléctrico necesario 
- Estructura coplanar para los paneles fotovoltaicos 
 

 
 Mano de obra (desplazamiento incluido) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  

TOTAL (IVA INCLUIDO)  10.500€ 
 
Nota: Se realizará el pago por adelantado, concretamente un 40% antes de empezar el proyecto, un 20% 
después de empezar la instalación y por último el otro 40% cuando se finalice el proyecto. 
 
La Garantía de la instalación son dos años y en cuanto a los productos la que indique el fabricante. En el 
caso de los paneles 20 años y el del inversor 5 años. 
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Presupuesto 2: 
 

 CANTIDAD PRECIO 
KIT AUTOCONSUMO 
5.8KW SIN ACUMULACIÓN 
 

- 16 Paneles policristalinos de 340Wp 24V 
- Inversor Huawei monofásico SUN 2000-5KTL 

5KW- 230V 
- Medidor de energía antivertido monofásico  
- Baterías Litio 5KW 
- Protecciones 
- Material eléctrico necesario 
Estructura coplanar para los paneles fotovoltaicos 

 
MANO DE OBRA (INCLUYE DESPLAZAMIENTO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1  

TOTAL (IVA INCLUIDO)  6.000€ 
 
 
Nota: Se realizará el pago por adelantado, concretamente un 40% antes de empezar el proyecto, un 20% 
después de empezar la instalación y por último el otro 40% cuando se finalice el proyecto. 
 
La Garantía de la instalación son dos años y en cuanto a los productos la que indique el fabricante. En el 
caso de los paneles 20 años y el del inversor 5 años. 
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4 Productos, transporte y datos técnicos 
 
Todos los productos son adquiridos de nuestros proveedores de confianza 
ofreciendo la máxima calidad al cliente. En cuanto al transporte y a la 
logística del material será llevada a cabo por ElectrogruposOV. 
 

 Huawei SUN 2000L-5KTL 
 

Descripción Técnica del Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W 
 
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W es un inversor 
monofásico de autoconsumo. Una de las grandes ventajas de este 

inversor es que puede trabajar como un 
inversor de conexión a red clásicos o 
también se puede complementar con 
baterías LG de alto voltaje, de la gama 
RESU H. Gracias a ello podremos 
iniciarnos en una instalación de 
autoconsumo directo sin acumulación, 
mucho más económica para en un futuro 
poder ampliar con la inclusión de una 
batería para reducir nuestra dependencia 
de la red eléctrica. 
 
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 

5000W ofrece una gran eficiencia de funcionamiento, de más del 98% y 
dispone de las mejores capacidades de ampliación al mejor precio. Aun 
siendo un inversor de conexión a red, se le podría considerar 
prácticamente un inversor híbrido gracias a sus posibilidades en el 
autoconsumo con baterías ya que no es necesario adquirir ningún 
complemento para añadir posteriormente una batería LG RESU de alto 
voltaje. 
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El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W tiene 2 seguidores 
MPPT, lo que significa que podremos tener 2 orientaciones distintas 
para nuestro campo fotovoltaico sin que se perjudique la producción de 
una sobre la otra. El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W tiene 
un rango extremadamente bajo para el arranque de su regulador interno. 
El rango de trabajo de su regulador está entre los 120 y los 480V, por lo 
que con 4 paneles de 72 células ya se podrá poner en marcha. Tiene un 
límite alto en su voltaje de trabajo, por lo que podremos utilizar cualquier 
tipo de panel siempre que respetemos los rangos que nos delimita el 
fabricante. 
 
Este inversor tiene un repetidor de señal integrado que permite la 
comunicación entre inversores gracias a que la señal wifi se traslada de 
un inversor Huawei a otro. Esto es muy interesante para instalaciones 
fotovoltaicas de gran tamaño que requieren de varios inversores y que 
de otra forma supondría una limitación la comunicación entre estos. 
 
A continuación se muestra la curva de eficiencia del inversor Huawei 
SUN2000L-5KTL Red 5000W: 
 

 
Curva eficiencia inversor monofásico Huawei 
 
Usos Habituales del Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W 
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W funciona como un 
dispositivo que, conectado a la red eléctrica de nuestra vivienda, inyecta 
sobre la misma la energía que los paneles solares son capaces de 
generar en tiempo real. Es lo que se llama un inversor de conexión a red. 
Para aumentar nuestro ratio de autoconsumo, si la producción 
fotovoltaica no siempre coincide en horas de sol con nuestro consumo, 
tenemos la posibilidad de almacenar el excedente de producción en una 
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batería de litio de alto voltaje de la marca LG. Como siempre, hay que 
respetar las tensiones máximas de trabajo con el inversor, pero 
debemos tener una precaución adicional de no superar los 495V en 
circuito abierto fotovoltaico si conectamos la batería al sistema. 
 
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W dispone de conexión 
inalámbrica, comunicaciones mediante RS485 e indicadores led en su 
frontal para una sencilla puesta en marcha y supervisión. El inversor 
Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W se comunica de forma inalámbrica 
con nuestro terminal móvil para poder hacer la puesta en marcha y 
también para poder tener una monitorización detallada. 
 
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W incorpora numerosas 
protecciones entre las que destacan la protección anti-isla, la inversión 
de polaridad, cortocircuitos, sobrecorriente, sobrevoltaje, exceso de 
temperatura y muchos más. 
 
Puertos de Conexión Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W 

 
Conexiones inversor monofásico Huawei 
1: Interruptor de corriente contínua 
 
2: Terminal de entrada de corriente contínua 
 
3: Puerto de baterías 
 
4: Puerto COM 
 
5: Puerto de salida de corriente alterna 
 
6: Válvula de ventilación 
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7: Puerto de antena 
 
8: Puerto de Alarma 
 
9: Toma a tierra 
 
Instalación Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W 
El inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W debe instalarse en un 
ambiente bien ventilado para garantizar un buen calor disipación, 
cuando se instala bajo la luz solar directa, la potencia del SUN2000L 
puede reducirse debido al aumento adicional de la temperatura. Instale 
el inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W en un lugar protegido 
o instale un toldo para garantizar la integridad del dispositivo. 
 
La instalación del inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W es muy 
sencilla ya que gracias a su diseño tan ligero y sin partes móviles facilita 
mucho la tarea de instalación del inversor. El inversor Huawei 
SUN2000L-5KTL Red 5000W tiene protección IP65 por lo que permite 
ser instalado en exteriores siempre y cuando no esté sometido a la luz 
solar directamente ni a inclemencias atmosféricas. Gracias a que 
incorpora una avanzada refrigeración por convección natural, su diseño 
sin ventilador le da una gran fiabilidad y durabilidad. 
 
Monitorización del Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W 
Los inversores Huawei destacan por llevar integrado la funcionalidad 
WIFI. Recibirá una pequeña antena que debe enroscar en el puerto 
que le mostramos en la siguiente imagen para que el WIFI del 
dispositivo esté activo. 
 
Instalación antena wifi inversor monofásico Huawei 
Su configuración y monitoreo se realiza a través de la aplicación para 
móviles de Huawei, Fusion Solar, disponible tanto para Apple como 
para Android. Gracias a esta aplicación podrá conocer en tiempo real 
datos sobre su sistema, potencia producida, potencia consumida tanto 
por días, semanas como meses. Ello le ayudará a conocer de cerca el 
ahorro que se va produciendo gracias a su sistema solar fotovoltaico. 
 
Monitorización con Fusion Solar 
La aplicación Fusion Solar realiza análisis detallado diario, mensual y 
anual de los datos de producción del campo solar fotovoltaico y del 
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consumo de nuestra vivienda. Además, ofrece en tiempo real un 
diagrama con el flujo de energía del sistema solar en cada momento. 
 
Instalación Antena Wifi al Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 
5000W 
Instalación antena wifi inversor monofásico Huawei 
Diagrama de Conexión Inversor Huawei SUN2000L-5KTL Red 5000W 
Diagrama conexión inversor monofásico HuaweiDiagrama conexión 
inversor monofásico Huawei 

 
A: Paneles solares 
 
B: Interruptor de corriente continua 
 
C: SUN2000L 
 
D: Interruptor corriente alterna 
 
E: Unidad de distribución de energía 
 
F: Sensor de potencia inteligente 
 
G: Medidor de potencia 
 
H: Red eléctrica 
 
I: Batería 
 
J: Interruptor de la batería 
 
K: Baliza de alarma 
 
L: Carga residencial 
 



 

www.electrogruposov.com 

13 

 Paneles solares policristalino HT-SAAE HT 340 
 
https://cdn.enfsolar.com/Product/pdf/Crystalline/5b7e5c5b73ec7.pdf 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


