We create living spaces
for generations to come

Fotovoltaica para autoconsumo y su tramitación administrativa
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Productos & Sistemas

12,300 miembros en la familia Viessmann

Empleados mundiales
Europa
(Alemania)
China
Rusia & Kazajistan
Norte América

11,400
6,900
260
200
130
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Parque solar en la sede central de Viessmann (Allendorf – Alemania)
▪ 1,972 MWp instalados, sin
subvenciones
▪ 1,8 GWh de rendimiento anual
▪ Módulos Vitovolt 300 con
inversores Huawei 36 KTL

buscar foto
PV Allendorf

▪ 99 % de energía autoconsumida y
sólo 1 % de vertido a red (verano,
domingos)
▪ 10 puestos de recarga de
vehículos
▪ Finalización: 03/2018

El contexto en el que operamos

© Viessmann Group

Renovables

Fotovoltaica

Transición energética
Digitalización

No habría transición
energética sin un cambio
radical en el ediﬁcio

Consumidor activo
Innovación
© Viessmann Group

Valor añadido: Ahorro

Mercado de AUTOCONSUMO en España
En 2020, pese a COVID-19 y la bajada de la demanda eléctrica, el AUTOCONSUMO CRECE un 30% respecto a 2019
Se instalaron 596 MW
(334 MW) Industria
(137 MW) Comercial-terciario
(113 MW) Doméstico…….en 2019 fueron 46 MW

Industria
56 %

RESIDENCIAL
19 %

Comercial
23 %

crecimiento de más
del 50% resp. 2019

Según las Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE),
la tasa de ahorro de las familias ha pasado de un 8% a más de un 31%.

Se invierte en energía barata, limpia.
(aproximadamente 2 kW supone costes de 4000 € y ahorros en la factura del 40%, por ejemplo)

Valor añadido: Ahorro

Mercado de AUTOCONSUMO en España

Ya hay 11 CCAA que han eliminado la licencia de obra en instalaciones de Autoconsumo sobre tejado

Valor añadido: Ahorro

Mercado de AUTOCONSUMO en España
AESA (Agencia Estatal de Seguridad aérea) incluye en el listado de “actuaciones menores” la instalación de placas solares sobre cubierta:
●
●

Ediﬁcios existentes
Siempre que no se supere la altura del ediﬁcio (incluyendo casetones, petos, chimeneas, etc)

Ahorro de hasta 3 meses en la tramitación

Fuente:Elcorreoweb.es

Soluciones
Realidad completas
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Ahora fotovoltaica
Ahora autoconsumo instantaneo, conectado a red
Los proyectos fotovoltaicos están
englobados en el concepto de
Eﬁciencia Energética:
No tiene sentido hacer una
instalación FV sin adaptar/reducir las
demandas energéticas

Inversor

CA Protección
magnetotérmica
y diferencial

Contador gestión
energía BC

Contador de
compañía

Comercializadoras Redes de distribución

Consumidor
ACTIVO

Generación

EL AHORRO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA SIMULTANEIDAD DE USO Y PRODUCCIÓN:
necesitamos saber qué consumos son los mayores y cuando se producen

Son instalaciones interconectadas - trabajan en paralelo con la red-

© Viessmann Group

Evolución
Realidad normativa-legalización
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Evolución normativa
Real Decreto 1699/2011
conexión a red de
instalaciones de producción
de energía eléctrica de
pequeña potencia

El Real Decreto-ley 9/2013
producción de energía
eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables,
cogeneración y residuos

La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico
El MINETUR creó el registro
administrativo de
autoconsumo de energía
eléctrica

Real Decreto 413/2014
producción de energía
eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables,
cogeneración y residuos

Real Decreto 900/2015
condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de
energía eléctrica con
autoconsumo y de producción
con autoconsumo

Real Decreto Ley 15/ 2018
Real Decreto 244/ 2019
de medidas urgentes para la
transición energética y la
protección de los consumidores

condiciones administrativas,
técnicas y económicas del
autoconsumo de energía
eléctrica

Real Decreto 244/2019
Autoconsumo
individual

Modalidad con excedentes.
Autoconsumo
colectivo

Autoconsumo
colectivo

Autoconsumo
individual

-

Estén conectadas a
la red interior de los
consumidores
asociados o estén
unidas a éstos a
través de líneas
directas.

Fuente: Guía de tramitación del autoconsumo del IDAE

-Estén conectadas a la
red de baja tensión derivada
del mismo centro de
transformación.
‐Se encuentren ambos
conectados en baja tensión y a
una distancia entre ellos
inferior a 500 metros.
‐Estén ubicados en una
misma referencia catastral
según sus primeros 14 dígitos.

Real Decreto 244/2019
Modalidad con excedentes.

-

Fuente: Guía de tramitación del autoconsumo del IDAE

Pasos Previos a la Legalización
Elegir la modalidad de Autoconsumo
RD 244/2019

Con
Con
compensación
compensación

Sin
Sin
compensación
compensación

Sin
Sin
excedentes
excedentes

Se puede verter a la red

Los Dispositivos tendrán que cumplir los
requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la
ITC-BT-4

RD 1955/2000

Con excedentes
excedentes
Con

NO se puede verter a la red

RD 1699/2011

Modalidades

100 kW

15 kW
10 kW

Suelo no
urbanizado

Suelo
urbanizado

Si la conexión va a realizarse en baja
tensión (BT, hasta 1kV) y la potencia de
la instalación está prevista que sea igual
o inferior a 10 kW, será suficiente con
disponer de una memoria técnica de
diseño (MTD) que deberá elaborar una
empresa instaladora habilitada. Esta
memoria deberá comprender al menos
los contenidos reflejados en la
ITC-BT-04 del REBT.
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Legislación aplicable a los suministros con autoconsumo: SIN EXCEDENTES
Real Decreto 244/2019

Modalidades
Con excedentes
excedentes
Con
Con
Con
compensación
compensación

Sin
Sin
compensación
compensación

Sin
Sin
excedentes
excedentes

SISTEMA DE AUTOCONSUMO DIRECTO CON
INYECCIÓN CERO Y CONTROL DE CARGAS

• Tasa de autoconsumo entre 20 – 40%
• Aumenta la tasa de autoconsumo 30 – 50%

Los Dispositivos tendrán que cumplir los requisitos y ensayos del
nuevo anexo I de la ITC-BT-40.
17

Legislación aplicable a los suministros con autoconsumo: CON COMPENSACIÓN
Real Decreto 244/2019

• Mecanismo simplificado de compensación simplificado.

Modalidades
- Se puede verter a la red (P<= 100 kWp)
- Dos tipos de sujetos:consumidor y productor
- Los productores son los titulares de la instalación
(generación inscrita en registro)
- Un* solo equipo de medida en el punto frontera (se
permite ubicar el punto de medida en lugar diferente al
punto frontera en casos tasados (excesivos costes,
fachada de protección especial)
*(a través de red debe haber dos contadores)

Está pendiente de aprobación el protocolo de actuación para la
estandarización de los procedimientos entre distribuidoras, Comunidades
Autónomas, comercializadoras y autoconsumidores.
CNMC, REE, Gobierno...BOE

Con excedentes
Sin
excedentes
Con
compensación

Sin
compensación

Energía Adquirida: la energía horaria
consumida de la red
El productor debe adquirir la energía
horaria consumida por los servicios
auxiliares de producción (exención de
auxiliares despreciables <1%
producción anual + generación de
origen renovable + p<100kW+red
18
interior)

Legislación aplicable a los suministros con autoconsumo: CON COMPENSACIÓN
Real Decreto 244/2019
¿quién puede?
✔ Autoconsumidores con excedentes acogidos a
compensación
✔ Autoconsumidores colectivos sin excedentes (por que se
compensan entre ellos)
¿requisitos?
✔ Renovable con potencia<= 100 kW
✔ Sin régimen adicional o especíﬁco
¿cómo hacerlo?
✔ Libre: la energía será valorada a precio libremente pactado
✔ Consumidores a PVPC: https://www.esios.ree.es/es/
✔ La energía horaria consumida de la red, será valorada al
coste horario de energía del PVPC en cada hora TCUh
✔ La energía horaria excedentaria objeto de la
compensación, será valorada al precio medio horario
PMh – menos el coste de los desvíos CDSVh
¿límite?
✔ Facturación mensual
✔ Sólo energía, nunca en peajes y cargos
✔ El término de energía nunca podrá tomar valores negativos ni
generar créditos para otros meses

Modalidades
Con excedentes
Sin
excedentes
Con
compensación

Sin
compensación
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Instalación 10 m² módulos, Pack S (6 Vitovolt 300P 280 Wp), 1,68 kWp
Producción anual: 2622 kWh (clima continental)
Autoconsumo anual: 1489 kWh (56,8%) -> Autoconsumo medio mensual: 124, 08
kWh
Cobertura solar: 42,4 %
Rendimiento anual específico 1561 kWh/kWp
Excedente: 1134 kWh/año

- > Excedente mensual: 94,5 kWh

FACTURA CON FV, con compensación
Potencia contratada

kW

€/kW/año

€/mes

Peaje de acceso

5,75

38,043

17,98

Margen comercializadora

5,75

3,113

1,47

TOTAL término fijo

19,45

Energía consumida

kW

€/kW/año

€/mes

Coste de la energía

164,92

0,069

11,37

Peaje de acceso

164,92

0,044

7,256

Excedente

94,5

0,05

-4,725

TOTAL término variable

13,90

Subtotal

33,35

IVA 21%

Alquiler contador
30 días

Impuesto electrico 5,11
%

TOTAL = 43,39€

Legislación aplicable a los suministros con autoconsumo: SIN COMPENSACIÓN
Real Decreto 244/2019
- La energía adquirida es la horaria consumida de la red

Modalidades
Con excedentes
Con
compensación

Sin
compensación

Sin
excedentes

- La energía VENDIDA es la excedentaria vertida
- P<100 kW no registro PRETOR (registro administrativo
de instalaciones de producción de energía eléctrica)
- Se pagará el peaje de consumo por la potencia de
facturación en el punto frontera y la energía consumida.
- Se pagarán los peajes de generación por la energía
horaria excedentaria.

La inscripción de una instalación fotovoltaica en el RAIPRE (Registro de
Instalaciones de Producción en Régimen Especial) supone darla de alta
en el CAE(Código de Actividad y Establecimiento) y tributar IVA
trimestralmente. Además, le será de aplicación el impuesto del 7% sobre
la generación, esto afectará al beneficio obtenido de la venta de
excedentes
21

Legalización
Antes de realizar la instalación:

Después de realizar la instalación:
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Legalización: Ejemplo CAM
Tramitación
en:

Modalidad de suministro

Inst. Generadora

Potencia generación

Procedimiento
a seguir

SIN excedentes

Sin límite de potencia

Sin límite de potencia

I

CON excedentes

P<= 100 kW

P<= 100 kW

II

EICI
I V) Resto de instalaciones de producción en la

SIN excedentes

Sin límite de potencia

Sin límite de potencia

III

CON excedentes

P > 100 k

P > 100 k

IV

DGIEM

I) Instalaciones generadoras en baja tensión
en la modalidad de autoconsumo sin
excedentes
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Memoria técnica de diseño (Potencia <
10 kW) o proyecto y Certificado de
dirección de obra (P>10 kW).
Certificado de instalación eléctrica.
Declaración responsable sobre la
instalación, acompañada de las
declaraciones UE de conformidad en
español del fabricante de los inversores
y/o equipos eléctricos instalados.
Documentación requerida para la
evaluación del antivertido de energía a
la red.
Certificado de inspección inicial (P>
25 kW)
Formulario de comunicación de
datos.

II) Instalaciones generadoras en baja tensión con
potencia no superior a 100 kW en la modalidad de
autoconsumo con excedentes
1.

2.
3.

4.
5.

Memoria técnica de diseño (Potencia < 10
kW) o proyecto y Certificado de dirección
de obra (P>10 kW).
Certificado de instalación eléctrica.
Declaración responsable sobre la
instalación, acompañada de las declaraciones
UE de conformidad en español del fabricante
de los inversores y/o equipos eléctricos
instalados.
Certificado de inspección inicial (P> 25 kW)
Formulario de comunicación de datos.

Adicionalmente se presentará:
1.

2.

aceptación de las condiciones técnicas y
económicas de la conexión (P> 15 kW o que
esté en suelo no urbanizado).
Si se instalan inversores, documento del
fabricante.

III) Instalaciones generadoras en alta
tensión en la modalidad de autoconsumo
sin excedentes.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Proyecto
Certificado de instalación eléctrica.
Certificado de dirección de obra.
Declaración responsable sobre la
instalación, acompañada de las
declaraciones UE de conformidad en
español del fabricante de los inversores
y/o equipos eléctricos instalados.
Documentación requerida para la
evaluación del antivertido de energía
a la red.
Certificado de inspección inicial (P>
25 kW)
Contrato de mantenimiento.
Hoja resumen de características.

modalidad de autoconsumo con excedentes.
1.
2.

3.

4.

Proyecto
Comunicación de la aceptación de las
condiciones técnicas y económicas de la
conexión emitidas por la compañía distribuidora.
Acreditación de la capacidad legal, técnica y
económico-financiera para la realización del
proyecto.
Hoja resumen de características.

Una vez obtenida la autorización por parte de la DGIEM y
tras ejecutarse la instalación, se presentará la solicitud de
autorización de explotación acompañada de la siguiente
documentación:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Certificado de dirección de obra.
Certificado de instalación eléctrica.
Declaración responsable del titular en la que
certifique que dispone de las oportunas
concesiones, autorizaciones o permisos que
corresponda otorgar a las Administraciones,
organismos.
Declaraciones UE de conformidad en español del
fabricante de los inversores y equipos eléctricos
instalados.
Certificado de inspección inicial (P> 25 kW)
Contrato de mantenimiento.

Replanteo del sistema FV
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Replanteo del sistema solar
¿Qué debo tener en cuenta en mis proyectos?
1.-Localización de la instalación.
2.-Qué perﬁl de consumo tiene: Diurno / Nocturno/Otro
Además:
¿Qué tipo de instalación es? Monofásica / Trifásica
¿Qué espacio soleado de montaje existe? Económico / Alta eﬁciencia
¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Ampliación / Almacenamiento
Y también:
•Tiempo de instalación
•Costes de cableado
•Monitorización y disponibilidad de datos
•Garantías a largo plazo

Selección del módulo FV
Cálculo de la potencia del generador FV
Cálculo del nº de módulos a emplear
Cálculo de la potencia del inversor
Cálculo del nº de módulos en serie
Cálculo de nº de ramas de
módulos en paralelo

Replanteo del sistema fotovoltaico: la propuesta de valor
Factores que intervienen en la generación:
Posición relativa del sol
21 de
Junio
21 de 21 de
Septiembre Marzo
21 de
Diciembr
e

Ceni
t

O

N

Angulo de inclinación α
■

Inclinación óptima: igual a la latitud del lugar
cuando la demanda energética es constante ( latitud
+ 10º si la demanda es preferente en invierno y
latitud – 10º si la demanda es preferente en verano)

Angulo acimutal
■

Orientación óptima: SUR
Sur acimut = 0°.

S

08:33
a.m.

04:00
06:20 a.m.
a.m. E

■

Desviaciones de hasta 45° respecto a la dirección
sur son aceptables.
21.
Septiembre

21.
Diciembrer

21.
Junio

21.
Marzo

POTENCIA

¿En qué tipo de consumidores tiene sentido
el autoconsumo instantaneo?
Producción
FV

Inyección a red

Autoconsumo directo
Instantaneo

Consumo de red

Tasa de autoconsumo:
20 – 40 %

Tasa de autoconsumo:
50 – 70%

© Viessmann Group

Ejemplo

Simultaneidad producción-consumo anual

Objetivo: Reducir la tarifa eléctrica a través de autoconsumo instantaneo (El mejor kWe fotovoltaico
es el que no tengo que comprar a la red)

Seite 30

Simultaneidad producción-consumo en invierno

Seite 31

Simultaneidad producción-consumo en verano

AHORRO

© Viessmann Group

Ahorro energético-emisiones

14.113 kg

Ahorro en Consumo energía
primaria no renovable:
57113 kWh EP,nren (ahorro en la instalación)
83313 kWh EP,nren (ahorro total)

Sistemas de autoconsumo

¿y si queremos
¿y si queremos
conocer
nuestro
ahorrar
aún
consumo? más?

Fuente imagen: SMA Ibérica

Tecnología
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CANTIDAD DE
ENERGÍA, QUE
SOMOS
CAPACES DE
APROVECHAR
DEPENDIENDO
DE LA ENERGÍA
INCIDENTE

Corriente de
cortocircuito

IMPP

VMPP
Tensión de circuito
abierto
Tensión de célula en Voltios

• Corriente de cortocircuito (Icc): es la máxima corriente que puede entregar una célula a tensión nula
• Tensión de circuito abierto (Vca): es la máxima tensión que puede entregar una célula a corriente nula
• Potencia de pico (Pp): es la máxima potencia que puede suministrar una célula
• Corriente a máxima potencia (Imp): corriente que entrega la célula a potencia máxima (corriente nominal)
• Tensión a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega la célula a potencia máxima (tensión nominal)
Efecto fotovoltaico

3-4

Potencia de célula en Watios

Eficiencia de conversión
energética: cociente entre
la potencia eléctrica
máxima y la potencia
dependiente de la
irradiancia incidente ( PL )
sobre la célula.

Intensidad de célula en
Amperios

Curva característica U- I

Potencia de un módulo solar cristalino en función de la temperatura

Corriente de módulo en
Amperios

ΔT, G= cte

UMPP
Rango
Tensión del módulo en Voltios

A medida que la temperatura de la célula aumenta:
- Aumenta la intensidad de cortocircuito (Icc)
- Disminuye la tensión a circuito abierto (Vo)
- Disminuye el factor de forma (FF)
- Disminuye el rendimiento
3-14

Potencia de un módulo solar cristalino en función de la radiación

Corriente de módulo en
Amperios

ΔG, T= cte

Tensión de módulo en
Voltios

UMPP
Rango

A medida que la irradiación aumenta, aumenta la intensidad y aumenta el rendimiento

Vitovolt 300 Mxxx , HCC
_ Módulos: gran potencia 445 - 455 Wp
_ células:
mono, perc, 182 mm half cut
_ Dimensiones: 144 HCC (166 mm)
2,11 x 1,05 m
(Agosto 2021)

Tecnología de células 2021
HCC (Half Cut Cells): ¿Qué ventajas supone?
▪ Las células más pequeñas experimentan una
reducción de las tensiones mecánicas: se reduce
la posibilidad de agrietamiento.
▪ Se reducen las pérdidas de potencia en forma de
calor, ya que estas son directamente
proporcionales a la intensidad.
▪ Mejor comportamiento cuando el sombreado es
inevitable

Ventajas Vitovolt 300

50% Potencia

0% Potencia

Ventajas Vitovolt 300

>66% Potencia

33% Potencia
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Vitovolt 300 Mxxx WE
_ Modulos: estandard / blackframe / allblack
_ células:
poli, perc, 166 mm shingled
_ Dimensiones: 1622 x 1068 x 35 mm
_ Syst. voltage: 1.500 V
_ Potencias: standard /
allblack
blackframe
395 Wp
400 Wp
405 Wp (2021)

390 Wp
340Wp (2021)

Vitovolt 300
Tecnología shingled

_ Pérdidas óhmicas más
bajas

_ Mejor utilización del área
_ Temperatura de
operación más baja que
conlleva en un rendimiento
energético mejorado

_ Estética mejorada

Conector de célula
(BusBar)

Célula estándar

Conector
adhesivo

Célula-”tejas/tablillas”

Vitovolt 300
Conector
adhesivo

Tecnología shingled
2 Diodos

_ 5 strings en paralelo
_ 2 Strings en serie

_ Pérdidas óhmicas más
bajas

_ Mejor utilización del área
_ Temperatura de
operación más baja que
conlleva en un rendimiento
energético mejorado

_ Estética mejorada

Célula-”tejas/tablillas”

Vitovolt 300M 400 WA
-

+

High eﬃciency

_ 2 Diodos
_ 5 strings en paralelo
_ 2 Strings en serie

ntegration larzellen zur Steigerung der Modulleistung Hohe Ästhetik für

Al sombrearse el lateral izquierdo, en el solsticio de invierno (máxima proyección
de sombra) sólo se anula la producción de uno de los strings en paralelo de la
serie asociada a uno de los dos diodos de bypass.

Configuración óptima de módulos en el caso de sombras inevitables

Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red

4-32
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Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planiﬁcación y diseño

Sombreado

Número de módulos a instalar: pérdidas

Entre un 20 -30 % de pérdidas: hay que
sobredimensionar el sistema (potencia de
módulos respecto de potencia de inversores)
para que se alcancen las potencias
requeridas.

1.- Normalmente, durante el mediodía solar (radiación solar máxima), un módulos están operando por encima de los 25ºC. Eso
signiﬁcaría que al mediodía solar en un día claro y soleado, 100 kW de módulos, probablemente estaría generando
aproximadamente 77 kW. Eso es el 23 % de la potencia nominal de la que no podemos disponer . Si los módulos nunca entregan
su potencia nominal (pico) esto quiere decir que podríamos hacer el cálculo a la potencia del inversor más baja que la de
módulos y nos ayudaría a tener mejor uso de la capacidad de salida del mismo en AC

Número de módulos a instalar: pérdidas
2. Reducir el costo especíﬁco de la energía suministrada: Por sobredimensionar los módulos, se puede
obtener un menor costo por la energía suministrada (€ / kWh)

Por ejemplo, 100 kW con tres inversores Sunny Tripower 25000TL ( es decir, 75 kW de inversores) produciría un 2% menos
energía anual aproximadamente comparación con la mismos módulos y con cuatro inversores Tripower 25000TL Sunny ( es
decir, de 100 kW de inversores) . Esto signiﬁca que sólo hay un 2 % menor producción de energía y 25 % menos de inversores.
(Hay mayor repercusión cuanto mayor sea el tamaño de la instalación)

Modos de conexión de los módulos fotovoltaicos
Paralelo
Conexión en paralelo

Conexión en
paralelo

R.D 413/2014
Artículo 3. Potencia instalada.

Generador FV = todos los
paneles interconectados
de una instalación FV
Paneles conectados en
serie forman una cadena
( string ). Varias cadenas
iguales pueden ser
interconectadas en serie
y/o paralelo.

Paralelo:
Suma de
intensidads de
corriente,
Mismo voltaje

Modos de conexión de los módulos fotovoltaicos
En serie
Conexión en serie

Conexión en serie

Generador FV = todos los
paneles interconectados
de una instalación FV
Paneles conectados en
serie forman una cadena
( string ). Varias cadenas
iguales pueden ser
interconectadas en serie
y/o paralelo.

Serie:
Misma corriente
Voltaje se suma

Modos de conexión de los módulos fotovoltaicos
En serie y paralelo
Conexión serie-paralelo

Cubierta
RealidadFV: montaje
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¿cuanto ocupa una instalación fotovoltaica?
Ratio: Superﬁcie requerida instalaciones FV -> (1,2 – 2)* m² de módulos

© Viessmann Group

Ejemplo
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¿cuanto ocupa una instalación fotovoltaica?
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¿Qué otros factores deben tenerse en cuenta?

Fijación correcta - Anclaje sin filtraciones

© Viessmann Group

¿cuanto ocupa una instalación fotovoltaica?
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¿Qué factores climáticos deben tenerse en cuenta al ﬁjar los módulos fotovoltaicos?
CTE, DB AE

Atención a las cargas de nieve y viento
Cargas de nieve

Cargas de
viento
Lastres

¿Qué factores estructurales deben tenerse en cuenta al ﬁjar los módulos fotovoltaicos?
CTE, DB AE: lastrado de estructuras

Cableado
Realidad FV

© Viessmann Group

Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planificación y diseño
Ustrig= nº módulos serie x UMPP

Cable 3 m

Cable 15 m

Icc

Accesorios – concepto de cables de conexión rápida
EN 50618, referenciada en la norma UNE 60634-7-712 mencionada en la guía BT ITC 40
Inversor
SMA: Sunclixs

Conexión rápida sin
herramientas

Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planificación y diseño

Una medida de protección importante para evitar
tensiones inducidas es la colocación correcta de
los cables.
Las conexiones positivas y negativas deben
estar lo más próximas posibles las unas de las
otras para reducir la superficie que forman en
círculo (reducir tensiones inducidas)

óptimo

El diseño de los cables es importante para la protección de las personas y el riesgo
de incendio.
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Muchas gracias
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