
Conexión 
equipotencial



Lingenstraat 9, 8028 PM Zwolle The Netherlands             +085 800 0501   info@blubase.com   www.blubase.nl

DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL
De acuerdo con la norma NEN 1010/NEN-EN 62446, los instaladores deben llevar a cabo una inspección 
(electro)técnica tras la entrega de la instalación fotovoltaica. Las instalaciones de energía solar deben 
realizarse de acuerdo con la norma de instalación NEN 1010. Esta norma incluye la parte de corriente 
alterna (CA) del inversor a la caja del medidor y la parte de corriente continua (CC) de los paneles  
solares al inversor. 
La calidad y capacidad del cableado son un importante aspecto a tener en cuenta.

Aunque los paneles solares tienen doble aislamiento (clase II), pueden, p. ej., estar sujetos a cierta  
cantidad de tensión electrostática como resultado de la conexión de dos circuitos oscilantes eléctricos 
(CC/CA). Aunque esto no es peligroso en sí, puede desencadenar una reacción de sobresalto (en la  
cubierta). 
Por este motivo, en NEN 1010 y NPR 5310 también se recomienda proporcionar una estructura de  
conducción para los paneles, incluidos sistemas de sujeción de cables metálicos, con conexión  
equipotencial. Esto significa que se deben conectar para permitir que esta acumulación de tensión  
se desvíe sin crear corrientes medibles. Las estructuras de los paneles solares también deben establecer 
contacto conductivo con el sistema de montaje.

Nota: Una instalación con conexión equipotencial no es lo mismo que una instalación con conexión a  
tierra. La conexión equipotencial requiere una ecualización de la tensión recíproca, mientras que la  
conexión a tierra se ha diseñado para disipar la corriente a tierra. El circuito de conexión equipotencial  
se debe conectar a un punto de conexión a tierra adecuado (lo más cercano posible al punto de entrada 
en el edificio) que esté directamente conectado al riel de conexión equipotencial (en la caja del  
medidor). Por lo tanto, no a través del inversor. Los puntos de conexión para un sistema de protección 
frente a rayos no necesariamente se considerarán adecuados para ello, véase a continuación.

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN BLUBASE
Los sistemas de montaje Blubase para cubiertas planas son adecuados por naturaleza para la conexión 
equipotencial, ya que se fabrican con componentes metálicos conductores. Como comprobación de  
seguridad adicional, Straight Forward probó los sistemas externamente a finales de 2019 en Urmond 
(Países Bajos). Esta compañía, especializada en todos los aspectos técnicos de la energía solar, lleva a 
cabo comprobaciones independientes en sistemas fotovoltaicos. 
De acuerdo con las mediciones realizadas tanto en el entorno de prueba como en sistemas existentes 
instalados en edificios, Straight Forward determinó que los sistemas de montaje Blubase para cubiertas 
planas ofrecen conducción permanente con baja resistencia (±0,2 Ω).

La configuración de orientación sur de los sistemas de montaje Blubase para cubiertas planas está  
equipada con paneles posteriores. Estos paneles posteriores de aluminio ofrecen conductividad  
adicional desde las hileras de la izquierda a la derecha, con lo que la resistencia es baja.

No se utilizan paneles posteriores en la configuración este-oeste. Si la medición indica que la resistencia 
medida se desvía del valor estándar, Blubase recomienda utilizar los cables de conexión a tierra  
adicionales mencionados anteriormente (dos por campo de módulo continuo) para conectar las  
hileras entre sí a efectos de conductividad adicional.

Nota: Estos conductores de conexión equipotencial (aislados o no aislados) deben tener un diámetro 
mínimo de 4 mm2 y ser de cobre o un material equivalente.

En el momento de redactar este documento (febrero de 2020), no existe ninguna indicación clara sobre 
el valor de resistencia máximo permitido. En la nueva norma IEC 60364 (el estándar europeo de ámbito 
general en el que se basa NEN 1010 y que se aplica los sistemas fotovoltaicos), la definición y los  
antecedentes de la conexión equipotencial cambiarán ligeramente: la conexión equipotencial también  
se ha diseñado para garantizar que el aislamiento del inversor se supervisa como corresponde.
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Blubase cree que el valor de resistencia medido con una conexión equipotencial inferior a 10 Ω en su 
sistema de montaje para cubiertas planas da resultados satisfactorios en la práctica. Tras la instalación, 
la resistencia eléctrica se debe medir entre el punto de conexión a tierra y varios puntos seleccionados 
aleatoriamente en el sistema de montaje para cubiertas planas. Los resultados de esta medición deben 
cumplir esta norma e incluirse en el documento técnico de entrega.

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
Como resultado del cambio climático, cada vez más edificios incorporan un sistema de protección contra 
rayos. La norma NEN-EN-IEC 62305 corresponde al diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas 
nuevos y existentes de protección contra rayos. Si un edificio está equipado con una instalación de este 
tipo y partes de la instalación fotovoltaica se encuentran dentro de la distancia de seguridad (a hacer el 
cálculo conforme a la norma NEN-EN-IEC 62305), NEN-EN-IEC 62305 estipula hasta qué grado y de qué 
forma la instalación fotovoltaica se deberá conectar al sistema de protección contra rayos a efectos de 
conexión equipotencial.

Si la instalación fotovoltaica cuenta con protección externa contra rayos, la instalación electrotécnica 
interna también se debe proteger contra la sobretensión. Después de todo, están directamente  
conectadas entre sí. Si no se toma esta medida, los rayos podrían provocar daños considerables a la  
instalación, las máquinas y equipos conectados o incluso provocar un incendio. Aunque la deflexión  
del rayo sea adecuada en el apartamento o edificio, todavía existirá riesgo de daños.

A fin de determinar si se requiere protección contra rayos, en la norma NEN 1010, se hace referencia  
al análisis de riesgos en NEN-EN-IEC 62305.

CONDUCTORES DE CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL
Los conductores de conexión equipotencial (aislados o no aislados) deben tener un diámetro mínimo 
de 4 mm2 en cobre o un material equivalente. Se deben indicar mediante la combinación de colores  
verde-amarillo, que no se deberá utilizar para ningún otro fin. 
Los conductores de protección aislados para conexión a tierra y conexión equipotencial deben estar  
marcados como conductores de protección.

Nota: En caso de conexión equipotencial del sistema de protección frente a rayos en la instalación  
fotovoltaica, el conductor de conexión equipotencial debe tener un diámetro de 16 mm2.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
Este documento se ha compilado de acuerdo con la información de que dispone Blubase y los  
resultados de las pruebas realizadas por Straight Forward. En su elaboración se ha puesto el cuidado 
esperado.

Cualquier responsabilidad por parte Blubase y Straight Forward se limita a las pérdidas que sean  
resultado directo de insuficiencias dolosas en el rendimiento de sus obligaciones. Cualquier  
responsabilidad se aplica exclusivamente a la pérdida directa sostenida por el cliente y solo hasta  
el máximo de la cantidad de los materiales suministrados por Blubase. La responsabilidad por pérdidas 
indirectas o daños a terceros queda explícitamente excluida.

Febrero de 2020, 
Blubase
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