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MUY IMPORTANTE 
 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o la 
Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen en el 
DIT. 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que este 
deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
. 

 

 
C.D.U.: 692.415 
Cubiertas de tejados. Materiales para tejados 
Roof covers. Roofing materials.  
Couvertures de toit. Matériaux de toiture. 
C.D.U.: 621.383.51  
Elementos fotovoltaicos, células solares. 
Photovoltaic elements, solar cells. 
Éléments photovoltaïques, cellules solaires. 

 

 

DECISIÓN NÚM. 671/22 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto n.º 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta 
al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD 
TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la 
edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
octubre de 1998, 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc),de acuerdo a la solicitud formulada por la Empresa Sunstyle International SAS para la CONCESIÓN 
del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 671/22 al Sistema fotovoltaico con módulos  integrados 
en cubierta Sunstyle, considerando la evaluación realizada para el Avis Technique Nº 21/20-70 V1, 
Photovoltaic system SUNSTYLE, del CSTB.                   

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fabricas realizadas por representantes del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc o en otros 
laboratorios, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el 31 
de mayo de 2022 establecida conforme al Reglamento del DIT, 

 

DECIDE: 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 671/22, al Sistema fotovoltaico con módulos 
integrados en cubierta Sunstyle, considerando que, 

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN (CTE), siempre que se respete el contenido completo del presente Documento y en 
particular las siguientes condiciones:  
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto 
por el beneficiario y tal y como se describe en el presente Documento, debiendo para cada caso, de acuerdo con 
la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a término mediante la oportuna 
dirección de obra. Será el proyecto técnico el que contemple las acciones que el Sistema transmite a la estructura 
general del edificio, asegurando que éstas son admisibles.  

En cada caso, el beneficiario de este DIT, a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica 
suficiente que permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda la 
información necesaria de cada uno de los componentes. 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso, el beneficiario del DIT comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el 
Informe Técnico de este DIT, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación 
del sistema para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los 
estados límite último y de servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en vigor y para la situación 
geográfica concreta. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de 
fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente Documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA 

El sistema no contribuye a la estabilidad de la construcción. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por el beneficiario del DIT o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por este, bajo su control y asistencia técnica. Dichas empresas garantizarán que la 
puesta en obra del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente 
Documento, respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado 
actualizado de empresas instaladoras reconocidas por el beneficiario estará disponible en el IETcc. De acuerdo 
con lo anterior, el presente documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por 
empresas reconocidas en el ámbito de este DIT. 

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 671/22 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento 
de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al 
DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 11 de noviembre de 2027. 

Madrid, 11 de noviembre de 2022 

 
 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

Secretaria_Dit
Nuevo sello



 
INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 
 
Sistema SUNSTYLE de módulos fotovoltaicos 
integrados en cubierta. 

Este DIT ha considerado la evaluación realizada 
por el CSTB para el Avis Technique Nº 21/20-70 V1. 

El alcance de la presente evaluación no incluye la 
parte de la instalación eléctrica que ya ha sido 
evaluada previamente por el CSTB. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El Sistema SUNSTYLE de generación de energía 
eléctrica a partir de la captación de energía solar, 
consiste en unos módulos fotovoltaicos rígidos, sin 
marco en su cara inferior, que se integran en la 
cubierta sobre un sistema de rastreles de madera 
reemplazando piezas pequeñas de cobertura 
(tejas o lajas de piedra). 

El sistema incluye: 

- Uno o más módulos fotovoltaicos cuadrados sin 
marco con una potencia entre 65 Wp y 115 
Wp(1). 

- Sistema de ensamblaje para colocar los 
módulos sobre la cubierta solapando sus 
diagonales (Véase Figura 4) 

La instalación debe ser complementada con una 
impermeabilización flexible bajo el sistema de 
cobertura. 

La cubierta sobre la que se instala el sistema 
SUNSTYLE tendrá las siguientes características: 

- Cubiertas inclinadas de forma rectangular sin 
elementos salientes ni huecos (chimeneas, 
ventanas) en el área a ocupar con los módulos. 

- Tableros de formación de pendiente aislados o 
sobre cámara ventilada (no habitable). 

- La pendiente del faldón será superior al 27% 
(15º) y menor al 173% (60º). pendiente del 
faldón de cubierta superior al 27% (15º) en zona 
1 de viento/lluvia coincidiendo y superior al 47% 
(25º) para zona 2 y 3 de viento/lluvia 
coincidiendo (según la definición del apartado 
6.1 (zonas climáticas en España en función de 
la altitud, la fuerza de los vientos dominantes, los 
índices pluviométricos y la frecuencia de las 
tormentas) de la UNE 136020:2004(2), y menor 
al 173% (60º) en cualquier caso. 

- Dispondrá de un entramado de perfiles de 
madera formado por perfiles primarios o cabios 
(paralelos a la pendiente de la cubierta) y 
perfiles secundarios, listones travesaños 
(perpendiculares a la pendiente de la cubierta) 
apoyados sobre los anteriores continua sobre al 

                                                      
(1) Potencia pico de un panel (Wp) : potencia de salida, en 
vatios, que produce un panel fotovoltaico a una temperatura de 
25 ºC y una radiación solar de 1 kW/m2 (la que se produce en 
un día soleado al mediodía solar). 

menos tres apoyos. Este entramado tendrá las 
características descritas en §3.3.4 

Los módulos deben instalarse: 

- en modo "solape diagonal", 
- como un tejado completo en toda la sección de 

la cubierta, 
- en cubiertas inclinadas con una línea de máxima 

pendiente de longitud en proyección horizontal 
menor o igual a 8 m;  

- en cubiertas que, bajo las condiciones de carga 
calculadas según CTE DB-SE-AE, no superen la 
sobrecarga de nieve y acción del viento 
previstos en la memoria justificativa del cálculo 
del proyecto técnico según lo descrito en § 7.  

 
3. MATERIALES Y COMPONENTES 

3.1.  Módulos fotovoltaicos 

Los módulos se suministran en distintos colores.   
Cada color está asociado a una potencia máxima. 
El modelo M115 es negro, el M90 es gris plata o 
terracota, el M75 es gris plata y el M65 es azul 
marino. El número tras la M indica la potencia 
máxima en Wp. 

Los módulos tienen un orificio de 24 mm de 
diámetro en la esquina superior y un orificio de 16 
mm de diámetro en la esquina inferior para el 
montaje. También tienen incorporado un perfil de 
estanqueidad de EPDM en sus dos lados 
superiores pegado en fábrica. Véase Figura 1. 

Los módulos tienen las características 
dimensionales detalladas a continuación en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Características dimensionales de los módulos 
fotovoltaicos 

Dimensiones totales (mm) 870 x 870 

Superficie (m2) 0,7569 

Superficie expuesta (m2)  0,6678 

Peso (kg) 10,4 

Peso específico (kg/m2) 16,5  

El sistema de montaje es modular. Esto permite 
conseguir multitud de campos fotovoltaicos. Las 
características dimensionales de estos campos 
compuestos solamente con productos vidriados son 
las que se exponen a continuación en la Tabla 2. 
Véase también la Figura 10. 

Tabla 2. Características de los campos fotovoltaicos sin 
elementos ajustables  

Ancho de campo  (mm) (NbX-1) x 700 + 120 

Altura de campo  (mm) (NbY+1) x 477 + 300 

Superficie expuesta (m2)  0,6678 

Peso por m2 de instalación 
(kg/m2) 

19,5  

 

(2) UNE 136020:2004.Tejas cerámicas. Código de práctica para 
el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 
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Siendo: 

NbX: el número de teja completa y teja media del remate 
perimetral en la dirección horizontal del campo 
fotovoltaico sobre la misma línea perpendicular a la línea 
de máxima pendiente. 
NbY: Número de tejas completas en la dirección de la 
pendiente del campo fotovoltaico (si NbY > 1, las tejas 
están en dos filas). 

Los módulos se fabrican con los siguientes 
materiales: 

3.1.1 Película polimérica 

Película formada por dos capas de PET (polietileno 
tereftalato), con un tratamiento específico de la 
superficie interna que favorece la adhesión de la 
resina encapsulada. 

Esta película polimérica tiene un espesor de 0,3 
(±0,04) mm. 

3.1.2 Células fotovoltaicas 

Las células empleadas en los módulos son del tipo 
denominado monocristalino. Tienen unas 
dimensiones de 156,75 (±0,25) mm x 156,75 
(±0,25) mm. 

Hay 24 de estas células conectadas en serie, 
divididas en 5 columnas de 4 a 5 células según la 
siguiente configuración: 

- mínima distancia horizontal entre células: 2 
(±0,5) mm, 

- mínima distancia vertical entre células:  
2 (±0,5) mm, 

- mínima distancia al borde descubierto (borde 
inferior sin EPDM):  
28 (±0,5) mm, 

- mínima distancia al borde cubierto (borde 
superior con EPDM):  
50 (±0,5) mm, 

- mínima distancia al borde del agujero inferior 
(el de16 mm de diámetro): 
8 (±0,5) mm, 

- mínima distancia al borde del agujero superior 
(el de24 mm de diámetro): 31 (±0,5) mm. 

3.1.3 Material de encapsulado 

Entre la capa polimérica y el vidrio hay una capa de 
0,46 mm de EVA (Etilvinilacetato) en resina para 
encapsular las células 

3.1.4 Vidrio 

Vidrio impreso templado según UNE EN 12150 -
1:2016+A1:2020 (3), con bajo contenido en hierro, 
de 6 (±0,4) mm de espesor y unas dimensiones de 
870 (±1) mm x 870 (±1) mm. 

 

                                                      
(3) UNE EN 12150 -1:2016+A1:2020. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción. 
(4) EN 50618:2014. Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos. 

3.1.5 Componentes eléctricos 

Se listan a continuación los componentes eléctricos 
del sistema que se indican en el Avis Technique Nº 
21/20-70 V1 del CSTB.  Cualquier cambio de 
modelo o proveedor que se produzca durante la 
validez del presente Documento, deberá ser 
aprobado por el IETcc, que redactará una adenda 
específica al documento. 

3.1.5.1. Caja de conexiones 

El sistema SUNSTYLE emplea el modelo PV-
ZHo11-2-1 del fabricante SUNTER. Esta caja va 
pegada con silicona en la parte posterior del 
módulo. Sus medidas son 138 mm x 90 mm x 22 
mm. 

La caja de conexiones es suministrada con un 
diodo de derivación, el cual protege las 24 células, 
y conecta los cables (véase 3.1.5.2) que conectan 
los módulos. 

Tiene las siguientes características: 

- Clase de protección eléctrica: Clase II, 
- Tipo de protección (conectada): IP65, 
- Tensión nominal: 1000V DC entre polaridades, 
- Intensidad nominal: 14 A 
- Rango de temperatura: 
 - Funcionamiento: de -40ºC a +115ºC 
 - Almacenamiento: de -40ºC a +85ºC 
La caja de conexiones tiene el certificado TÜV 
Rheinland. 

3.1.5.2 Cableado eléctrico 

Los módulos tienen dos cables de 800 mm cada 
uno de 4 mm2 de sección. Estos cables están en la 
parte posterior del módulo, en la salida de la caja 
de conexiones y están equipados con conectores 
(véase 3.1.5.3). 

Estos cables tienen las siguientes especificaciones: 

-Clase de protección eléctrica: Clase II, 
-Rango de temperatura ambiente: de -40ºC a 90ºC 
-Temperatura máxima del núcleo: 120ºC 
-Tensión nominal: 1500V DC, 
-Intensidad nominal:55 A 
-Doble aislamiento, 

El cableado tiene el certificado TÜV Rheinland Nº. 
R50360723 según la NF EN 50618:2015(4) 

3.1.5.3 Conectores eléctricos 

Los conectores eléctricos empleados son 
suministrados por Tyco Electronics, modelo Multi-
contact AG PV-KST4 con sistema de bloqueo y pre-
ensamblado en fábrica a los cables del módulo. 
Estos conectores tienen las siguientes 
características: 
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-Clase de protección (conectada): IP 68, 

-Clase de protección eléctrica: Clase A, 

-Tensión nominal: 1000V DC, 

-Intensidad nominal:40 A 

-Resistencia de contacto: 0,35 mOhm, 

-Rango de temperatura: de -40ºC a +85ºC 

Los conectores tienen el certificado TÜV Rheinland 
Nº. R50372137 según la IEC 62852:2014(5) 

Los conectores para los cables adicionales (para 
las conexiones entre las series de módulos y al 
inversor) serán idénticos (mismo fabricante, marca 
y tipo) a los conectores a los cuales van a ser 
conectados: para hacer esto se pueden fabricar 
extensiones con máquinas de crimpado especiales. 

3.1.6 Características eléctricas de los módulos 
fotovoltaicos 

Los módulos han sido certificados según la NF EN 
61215:2017(6). 

En cuanto a seguridad eléctrica los módulos han 
sido certificados como Clase A según la NF EN 
61730:2018(7). 

En cuanto al rendimiento eléctrico, las potencias 
eléctricas nominales de los módulos varían entre 
65.5 Wp y 114 Wp. En la Tabla 3, la potencia 
eléctrica nominal de cada módulo ha sido obtenida 
por flash test y aplicados a las condiciones de 
ensayo normalizado (STC, Estándar Test 
Conditions: iluminación de 1000W/m2 y referencia 
de distribución espectral solar según IEC 60904-3(8) 

con una temperatura de célula de 25ºC. 

Tabla 3. Potencia eléctrica nominal del módulo 

Módulos M115 M90 M75 M65 

Pmpp (W) 114 90 73 65,5 

Uco (V) 16,5 16,5 16,0 16,4 

Umpp (V) 12,90 13,65 13,65 13,65 

Icc (A) 9,30 6,95 5,80 5,00 

Impp (A) 8,78 6,55 5,65 4,80 

aT (Pmpp) 
[%K ] 

-0,38 -0,38 -0,38 -0,38 

aT (Uco ) 
[%K ] 

-0,27 -0,27 -0,27 -0,27 

aT (Icc) 
[%K ] 

0,038 0,038 0,038 0,038 

Máxima 
corriente 
inversa 

15 15 15 15 

Donde: 

Pmpp: Potencia en el punto máximo de potencia 
Uco: Tensión de circuito abierto 

                                                      
(5) IEC 62852:2014. Conectores para aplicaciones de corriente 
continua en sistemas fotovoltaicos. Requisitos de seguridad y 
ensayos.  
(6) NF EN 61215:2017. Módulos fotovoltaicos (FV) para uso 
terrestre. Cualificación del diseño y homologación. (Norma 
equivalente internacional IEC 61215). 
(7) NF EN 61730:2018 Cualificación de la seguridad de los 
módulos fotovoltaicos (FV). (Norma equivalente internacional 
IEC 61730-1) 

Umpp: Tensión nominal en el punto máximo de potencia 
Icc (A): Corriente de cortocircuito 
Impp (A): Intensidad nominal en el punto máximo de potencia 
aT (Pmpp): Coef. de temperatura para potencia máxima. 
aT (Uco ): Coef. de temperatura para tensión de circuito abierto. 
aT (Icc): Coef. de temperatura para corriente de cortocircuito. 
 
3.2  Módulos ficticios 

Con objeto de rematar el tejado, el sistema 
SUNSTYLE incluye 15 módulos "ficticios" con la 
misma apariencia que los módulos fotovoltaicos. 
Estos elementos están fabricados en la misma 
fábrica y con los mismos componentes que los 
módulos fotovoltaicos, pero sin las células. Véase 
la Figura 2. 

A continuación, se describen los 15 modelos 
estándar de estas tejas: 

3.2.1 Teja completa sin células fotovoltaicas 

Módulo con 4 lados del mismo tamaño que el 
módulo fotovoltaico (87 cm x 87 cm). Los módulos 
tienen un orificio de 24 mm de diámetro en la 
esquina superior y un orificio de 16 mm de diámetro 
en la esquina inferior para el montaje. También 
tienen incorporado un perfil estanqueidad de EPDM 
en sus dos bordes superiores pegado en fábrica. 
Pueden colocarse en lugar de módulos 
fotovoltaicos si hay sombra o para rematar el tejado 
asegurando homogeneidad entre diferentes 
secciones de la cubierta. 

3.2.2  Teja pequeña inferior  

Módulo triangular con lados de 40 cm y 29 cm de 
altura, con un orificio de 24 mm de diámetro en la 
esquina superior y perfil de estanqueidad de EPDM 
en los bordes superiores. Son los módulos que se 
colocarán en el remate inferior del faldón de 
cubierta, sobre el alero. 

3.2.3  Teja pequeña inferior de esquina derecha  

Módulo con cuatro lados. Tiene 35 cm de ancho y 
29 cm de alto, con un orificio de 24 mm de diámetro 
en la esquina inferior derecha. Tiene perfiles de 
estanqueidad de EPDM en sus dos bordes 
superiores. Este módulo es para rematar la esquina 
inferior derecha del faldón de cubierta. 

3.2.4  Teja pequeña inferior de esquina izquierda  

Módulo con cuatro lados. Tiene 35 cm de ancho y 
29 cm de alto, con un orificio de 24 mm de diámetro 
en la esquina inferior izquierda. Tiene perfiles de 
estanqueidad de EPDM en sus dos bordes 
superiores. Este módulo es para rematar la esquina 

(8) IEC 60904-3 (UNE-EN IEC 60904-3:2019. Dispositivos 
fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos 
solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de 
irradancia espectral de referencia. (Ratificada por la Asociación 
Española de Normalización en septiembre de 2019.) 
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inferior izquierda del faldón de cubierta. 

3.2.5  Teja inferior 

Módulo de 5 lados de 87 cm de ancho y 76 cm de 
alto con un orificio de 16 mm de diámetro en el 
centro del lado inferior y uno orificio de 24 mm de 
diámetro en el lado superior. Tiene dos perfiles de 
sellado en los bordes superiores. Es como un 
módulo completo al que se le ha cortado la esquina 
inferior. Se coloca en la parte inferior del faldón de 
cubierta. 

3.2.6  Teja grande inferior de esquina izquierda  

Módulo con cinco lados. Tiene 67 cm de ancho y 76 
cm de alto, un orificio de 16 mm de diámetro en la 
esquina con ángulo recto (en la parte inferior 
izquierda) y un orificio de 24 mm de diámetro en la 
parte superior izquierda. Tiene perfiles de 
estanqueidad de EPDM en sus dos bordes 
superiores. Este módulo es para rematar la esquina 
inferior izquierda del faldón de cubierta. 

3.2.7  Teja grande inferior de esquina derecha  

Módulo con cinco lados. Tiene 67 cm de ancho y 76 
cm de alto, un orificio de 16 mm de diámetro en la 
esquina con ángulo recto (en la parte inferior 
derecha) y un orificio de 24 mm de diámetro en la 
parte superior derecha. Tiene perfiles de 
estanqueidad de EPDM en sus dos bordes 
superiores. Este módulo es para rematar la esquina 
inferior derecha del faldón de cubierta. 

3.2.8  Teja borde izquierdo 

Módulo de 5 lados de 87 cm de ancho y 123 cm de 
alto con un orificio de 16 mm en la esquina inferior 
y otro de 24 mm en la superior. Tiene dos perfiles 
de estanqueidad en los bordes superiores. Es como 
un módulo completo al que se le ha cortado la 
esquina izquierda. Se coloca en el borde izquierdo 
del faldón de cubierta. 

3.2.9  Teja borde derecho 

Módulo de 5 lados de 87 cm de ancho y 123 cm de 
alto con un orificio de 16 mm en la esquina inferior 
y otro de 24 mm en la superior. Tiene dos perfiles 
de estanqueidad en los bordes superiores. Es como 
un módulo completo al que se le ha cortado la 
esquina derecha. Se coloca en el borde derecho del 
faldón de cubierta. 

3.2.10  Teja superior pequeña 

Módulo en forma de triángulo con lados de 40 cm y 
29 cm de altura. Tiene un orificio de 16 mm de 
diámetro en la esquina con el ángulo recto y no 
tiene perfiles de estanqueidad de EPDM. Son los 
módulos que se colocarán en el remate superior del 
faldón de cubierta, inmediatamente bajo la 
cumbrera. 

3.2.11  Teja pequeña superior de esquina derecha  

Módulo con cuatro lados. Tiene 35 cm de ancho y 

29 cm de alto, con un orificio de 16 mm de diámetro 
en la esquina inferior izquierda. No tiene perfiles de 
estanqueidad. Este módulo es para rematar la 
esquina superior derecha del faldón de cubierta. 

3.2.12  Teja pequeña superior de esquina 
izquierda  

Módulo con cuatro lados. Tiene 35 cm de ancho y 
29 cm de alto, con un orificio de 16 mm de diámetro 
en la esquina inferior izquierda. No tiene perfiles de 
estanqueidad. Este módulo es para rematar la 
esquina superior izquierda del faldón de cubierta. 

3.2.13  Teja superior 

Módulo de 5 lados de 87 cm de ancho y 76 cm de 
alto con dos orificios de 16 mm de diámetro, uno en 
el centro del lado superior y otro en la esquina 
inferior. Tiene dos perfiles de estanqueidad en los 
bordes superiores. Es como un módulo completo al 
que se le ha cortado la esquina superior. Se coloca 
en la parte superior del faldón de cubierta. 

3.2.14  Teja grande superior de esquina derecha  

Módulo con cinco lados. Tiene 67 cm de ancho y 76 
cm de alto, con dos orificios de 16 mm de diámetro 
en su lado de 76 cm (derecho). El primero está en 
la esquina inferior y el segundo 476 mm por encima 
del primero. Tiene perfil de estanqueidad en su 
borde corto superior (21 cm). Se coloca en la 
esquina superior derecha del faldón de cubierta. 

3.2.15  Teja grande superior de esquina izquierda  

Módulo con cinco lados. Tiene 67 cm de ancho y 76 
cm de alto, con dos orificios de 16 mm de diámetro 
en su lado de 76 cm (izquierdo). El primero está en 
la esquina inferior y el segundo 476 mm por encima 
del primero. Tiene perfil de estanqueidad en su 
borde corto superior (21 cm). Se coloca en la 
esquina superior izquierda del faldón de cubierta. 

3.3  Componentes del sistema de 
 ensamblaje 

Los componentes del sistema de ensamblaje se 
suministran en base al dimensionado prescrito en 
el proyecto realizado por SUNSTYLE 
INTERNATIONAL SAS o instaladores autorizados 
por dicha empresa. 

Cualquier dimensionado realizado por un instalador 
autorizado deberá ser supervisado y aprobado por   
SUNSTYLE INTERNATIONAL SAS previamente al 
suministro.  

3.3.1  Estructura soporte 

La estructura soporte del sistema consta de los 
siguientes elementos: 

3.3.1.1 Rastreles de madera con tuercas de 
inserción premontadas 

Estos rastreles conforman la base de la estructura 
soporte sobre la cual se van a asentar los módulos. 
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Son de madera resinosa clase de uso 2 según la 
EN 335:2013(9), clasificación visual ST II según la 
EN 1912:2012/AC:2013(10) y con un nivel de 
humedad inferior al 20%. 

Tienen una sección de 45 x 45 mm y longitud 
variable en función del número de módulos en la 
línea de máxima pendiente del faldón. Los rastreles 
tienen unas tuercas de inserción que son colocadas 
en fábrica (Véanse Figuras 4 y 5).  

La primera tuerca de inserción está a 40 mm del 
extremo inferior del listón.  

La segunda está a 954 mm si la configuración 
incluye la instalación de una teja de borde 
izquierdo, teja de borde derecho o módulo 
fotovoltaico, o 477 mm si la configuración incluye la 
instalación de una teja inferior grande (intermedia o 
de esquina). 

Las siguientes tuercas de inserción están cada 954 
mm.  

La última (en la parte superior del último rastrel del 
faldón de cubierta) está a 477 mm del penúltimo si 
se va a instalar una teja superior de esquina grande 
(izquierda o derecha), 954 mm desde una teja 
superior de esquina pequeña (derecha o izquierda) 
y 570 mm desde una teja superior. 

El plano de despiece del tejado con el replanteo de 
los rastreles es facilitado al instalador por 
SUNSTYLE INTERNATIONAL SAS.  Los rastreles 
se identifican con un código cuando se fabrican en 
correspondencia con el plano de forma que puedan 
ser identificados y ubicados correctamente en obra. 

3.3.1.2 Tuercas de inserción 

Las tuercas de inserción son de acero galvanizado 
(Zn 100g/m2) y se colocan en los rastreles según lo 
descrito anteriormente en fábrica.  

Son suministradas por RAMPA GmbH con la 
referencia SK 010625. 

Constan de encaje hembra hexagonal SW6 en 
cabeza y rosca M6 para recibir los manguitos 
separadores. Las tuercas de inserción tienen una 
longitud de 25 mm y un diámetro exterior de 12 mm 
(véase Figura 3.1). 

3.3.1.3 Separadores  

Los separadores son de acero inoxidable 1.4305. 
Se atornillan a las tuercas de inserción de los 
listones aplicando un par de apriete controlado de 
10 N*m.Constan de cabeza hexagonal SW8 y 
cuerpo cilíndrico de diámetro exterior 10 mm. 

Hay separadores de dos longitudes distintas y la 
elección de uno u otro dependerá del tipo de 
módulo (fotovoltaico o “ficticio”) que se coloque al 
principio y al final del faldón de cubierta. Véase 
Figura 3.2. 

                                                      
(9)EN 335:2013. Durabilidad de la madera y de los productos 
derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación 
a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. 

Los separadores cortos se usan para las tejas 
superiores e inferiores y para las tejas de esquina. 
Tienen una longitud total de 28 mm y 10 mm de 
longitud con rosca M6 para atornillar en las tuercas 
de inserción. 

Los separadores "normales" se utilizan en cualquier 
punto en el cual haya superposición de dos 
módulos que deban ser fijados. Tienen una longitud 
total de 38 mm y longitud con rosca M6 de10 mm 
para atornillar en las tuercas de inserción. 

3.3.1.4 Piezas de apoyo 

Estas piezas son de EPDM de dureza Shore 60. 
Proporcionan un apoyo flexible a los módulos y 
evitan un contacto directo entre el módulo y su listón 
de fijación, los cuales no están al mismo nivel ya 
que están escalonados. Proporcionan una relativa 
libertad de movimiento que es esencial para 
absorber deformaciones de los diferentes 
componentes del sistema. También proporcionan 
protección frente al agua al sistema de fijación. 

Al igual que los separadores, hay arandelas de dos 
tipos. 

Las primeras son las "arandelas de apoyo”. Se 
colocan alrededor de los separadores cortos. 
Tienen un diámetro interior de 10 mm para encajar 
perfectamente en los separadores, un diámetro 
exterior de 30 mm y una altura de 18 mm. (Véase 
Figura 3.3). 

Las segundas son los "anillos de apoyo". Tienen un 
cuello que encaja en el orificio superior del módulo 
y sobresale ligeramente por encima de este. Esto 
evita el deslizamiento del módulo y también el 
contacto directo entre vidrio (borde del módulo) y 
acero. Estos "anillos de apoyo" tienen una altura 
total de 30 mm, teniendo la base una altura de 10 
mm y un diámetro de 34 mm y la parte que se 
inserta 25 mm de diámetro con achaflanamiento de 
5 mm en el extremo para facilitar introducirlo en el 
agujero de 24 mm del módulo. (Véase Figura 3.3). 

3.3.1.5 Pieza protectora del orificio de 16 mm 

Cuando la longitud del faldón de cubierta requiere 
que se empalmen rastreles y un módulo (de los que 
tienen dos orificios) va fijado a dos tramos de 
rastreles diferentes, se debe colocar una pieza 
protectora. 

Esta pieza es de EPDM de dureza Shore 85 y 
previene el contacto directo entre los bordes del 
orificio de 16 mm del módulo y el metal del 
separador. Se coloca a la vez que el "anillo de 
apoyo" descrito anteriormente. Sus dimensiones 
son 10 mm de altura total, diámetro interior de 14 
mm, diámetro exterior de 16 mm y tiene un cuello 
de 22 mm con 1 mm de espesor. (Véase Figura 
3.4). 

En otros casos esta pieza no se usa ya que los 

(10) EN 1912:2012/AC:2013. Madera estructural. Clases 
resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 
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separadores son posicionados en los listones en 
fábrica espaciados de manera que se evita este 
contacto directo. 

3.3.1.6 "Anclas" de estanqueidad 

Es un perfil de EPDM con forma de ancla diseñado 
para proporcionar un sellado perfecto entre las tres 
capas superpuestas de cuatro módulos. 

Están posicionadas sobre las arandelas de apoyo 
largas y encajadas entre las distintas superficies de 
los módulos, de manera que forman una barrera 
contra la presión y la succión en la intersección de 
los cuatro módulos implicados.  

Tiene una altura de 196 mm y un ancho total en los 
"brazos del ancla" de 258 mm. La parte superior del 
"ancla" tiene un orifcio de 24 mm de diámetro que 
permite que sea posicionado y mantenido en su 
lugar cuando es colocado sobre la arandela de 
apoyo superior. (Véase Figura 3.5). 

3.3.1.7 Junta de estanqueidad en los bordes 
superiores de los módulos 

La junta de estanqueidad en los bordes superiores 
de los módulos consiste en un perfil de EPDM de 
dureza Shore A 85, que se pega en fábrica sobre 
los dos bordes superiores del módulo. Esta junta 
asegura la estanqueidad de la cubierta en el solape 
entre módulos. 

Se trata de un perfil de 4 labios. El perfil tiene12 mm 
de ancho total y 4 mm de altura hasta la parte 
superior de los dos labios exteriores, 2,5 mm hasta 
la parte superior de los interiores y 1,2 mm de altura 
en la parte plana. (Véase Figura 3.6). 

3.3.1.8 Tornillos de fijación y arandela de 
estanqueidad 

Tornillo de cabeza hexagonal SW8 de acero 
inoxidable A4, con cuello con rosca M6, clase 8.8 y 
arandela de acero inoxidable con junta de 
compresión de EPDM. Tiene una longitud bajo el 
cuello de 30 mm y una longitud total de 34 mm. 
(Véase Figura 3.7). 

3.3.1.9 Junta de estanqueidad de cumbrera y 
grapa de retención "Solar Clip" 

La junta de estanqueidad de cumbrera consiste en 
un perfil de EPDM que se acopla sobre la última fila 
de módulos antes de la instalación de una cumbrera 
ventilada. Proporciona una barrera contra el agua 
ascendente entre esta última fila y el soporte de la 
cumbrera de la misma manera que las "anclas" de 
estanqueidad forman una barrera contra el agua 
ascendente entre módulos. 

El perfil tiene una parte con forma de U que se 
acopla sobre el borde de la teja superior y una parte 
tubular que queda comprimida por la teja superior 
pequeña o por la lengüeta de la banda de zinc de 
remate de impermeabilización de la cumbrera 
ventilada (instalada por el techador, no por Sunstyle 
International). La U tiene 15 mm x 15 mm y la parte 

tubular es de 15 mm de diámetro. (Véase figura 
3.8). 

La grapa de retención "Solar Clip" abraza las tejas 
superiores manteniéndolas junto al perfil. Se 
insertan manualmente. 

Los materiales de algunos componentes del 
sistema se elegirán teniendo en cuenta la 
exposición y el ambiente exterior según se refleja 
en la Tabla 4. 

Tabla 4. Guía para elegir los materiales de componentes 
complementarios según el ambiente exterior 

Material 
A2 

Acero 
inox. 

A4 
Acero 
inox. 

Zn 
Acero 

galv. 100 
g/m2 

Zinc 

Componente 
Separa-

dor 

Tornillo 
de 

fijación 

Tuerca de 
inserción 

Banda 
de 

zinc  

Ambiente *     

Rural √ √ √ √ 

Industrial o 
urbano 

    

moderado √ √ √ √ 
severo     

Marino a x 
distancia de 
la costa 

    

10km≤x  
≤20km 

√ √ √ √ 

3km≤x  
≤10km 

√ √  √ 

< 3km  √ ▼  

Zona costera 
Mixto 

    

Moderado  √   
Severo ▼  ▼  

Agresivo ▼  ▼  

√ Material apto para exposición en este tipo de ambiente para 
este componente.  

  Material para el cual la elección final, así como sus 
características particulares deben ser decididas tras consulta y 
acuerdo con el fabricante. 

▼ Material no apto para exposición en este tipo de ambiente 
para este componente. 

(*) Los distintos tipos de ambiente se describen a continuación: 
Ambiente rural: zonas rurales sin contaminación. 
Ambiente industrial / urbano moderado: espacios exteriores en 
núcleos de población o polígonos industriales que generan 
gases o humos provocando un ligero aumento de la 
contaminación atmosférica sin suponer una fuente de corrosión 
por su composición química. 
Ambiente industrial / urbano severo: espacios exteriores en 
núcleos de población o polígonos industriales que generan 
gases o humos con un alto contenido en componentes químicos 
que pueden suponer una fuente de corrosión (por ejemplo, 
refinerías, plantas de incineración, plantas de producción de 
fertilizantes, cementerios, fábricas de papel, etc.) 
Ambiente marino, clasificado según su distancia al mar, 
excluyendo las zonas costeras con salpicadura de agua de mar. 
Ambiente mixto moderado: zonas costeras en las que hay 
además un ambiente urbano o industrial moderado. 
Ambiente mixto severo: zonas costeras en las que hay además 
un ambiente urbano o industrial severo. 
Ambiente mixto agresivo: zonas costeras en las que hay además 
un ambiente urbano o industrial agresivo por efecto de algunos 
factores como corrosividad muy elevada, humedad muy alta, 
altas concentraciones de polvo, salpicaduras de agua de mar, 
etc. 
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3.4 Componentes y accesorios que no 
forman parte del sistema Sunstyle: 
requisitos 

Los siguientes componentes no forman parte del 
sistema, no son suministrados por Sunstyle y no 
han sido evaluados en el presente documento. No 
obstante, son necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema. 

3.4.1  Canalones, remates, etc. 

Cada proyecto será ejecutado según su casuística 
particular con los materiales, diseño y dimensiones 
adaptadas a la misma. Los canalones y remates 
serán ejecutados de la misma manera que en una 
cubierta de tejas o pizarra convencional, 
justificando el cumplimiento de las exigencias del 
CTE en sus DB-HS1 teniendo en cuenta en el 
diseño y la elección de materiales, las 
características dimensionales, modulación y peso, 
expuestas en las tablas 1 y 2.  

Los canalones pueden ser de chapa de cobre, de 
zinc, de acero inoxidable o de aluminio lacado, que 
puede tener un RAL que iguale el color de los 
módulos. 

3.4.2  Lámina flexible impermeable  

La lámina flexible impermeable dispondrá de 
marcado CE según Anejo ZA de la UNE EN 13859-
1: 2014 (Láminas flexibles para impermeabilización. 
Definición y características de las láminas 
auxiliares. Parte 1 Láminas auxiliares para 
cubiertas con elementos discontinuos), con una 
clasificación W1 antes y después de 
envejecimiento.  
 

Esta impermeabilización debe ser instalada 
cumpliendo las exigencias del CTE DB HS1 
conjuntamente con la información proporcionada en 
el resto del presente documento. 
 
3.4.3  Bandas de cumbrera y de bordes laterales 

del plano de cubierta. 
 
La cumbrera ventilada se puede realizar usando 
bandas de cinc con un espesor mínimo de 0,5 mm, 
conformada a medida con una longitud máxima de 
2 m (véase Figura 6), o con una pieza de cumbrera 
ventilada de instalación seca colocada según la 
UNE 136020 y el CTE DB-HS 1, apartado 2.4.4.2.5. 
En ambos casos el solape con los módulos 
Sunstyle será al menos de 10 cm. 
 

Los otros bordes deben ser rematados con una 
banda de chapa de cinc o de aluminio conformada 
a medida de manera que ascienda una solapa de 
90 cm sobre el plano de cubierta. 
 
3.4.4  Subestructura de apoyo 
 

                                                      
(11) UNE-EN 335:2013. Durabilidad de la madera y de los 
productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, 
aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de 
la madera. 

El Sistema se fijará sobre un entramado de perfiles 
de madera formado por perfiles primarios o cabios 
(paralelos a la pendiente del faldón de cubierta) y 
secundarios o listones travesaños (perpendiculares 
a la pendiente y fijados sobre los primarios). 
Veánse Figuras 6, 7 y 8. 

Estos perfiles serán de madera resinosa clase de 
uso 2 según la norma UNE-EN 335:2013(11), 
clasificación visual ST II según la norma UNE-EN 
1912:2012/AC:2013(12) y con un nivel de humedad 
inferior al 20%. 

Los listones travesaños se instalarán de manera 
continua sobre al menos tres apoyos. La distancia 
máxima entre listones será de 477 mm (véase 
Figura 10).  La sección mínima será de 36 mm x 36 
mm cuando la distancia entre apoyos no sea 
superior a 600 mm.  Para distancias entre apoyos 
de 600 mm a 700 mm la sección mínima será de 38 
mm x 38 mm. 

En el borde inferior del plano de cubierta al nivel del 
canalón entre los rastreles del Sistema, se colocará 
un entablado para asegurar un soporte plano bajo 
la solapa protectora, de un espesor mínimo de 12 
mm, un ancho de 15 cm y una longitud de 650 mm 
para encajar entre los rastreles y queden 
enrasados. Véase Figura 6. 

3.4.5  Fijaciones 

Para fijar los rastreles del sistema fotovoltaico a los 
listones travesaños, se utilizarán tornillos de acero 
galvanizado para madera de 6 mm de diámetro y 
80 mm de longitud (uno en cada intersección), con 
una resistencia al arrancamiento Pk ≥ 280daN y 
asegurando que la punta del tornillo no sobresalga 
más de 5 mm bajo la correa 

 
4 FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

4.1 Fabricación de los módulos 
fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos son fabricados en la 
sede de la compañía VMH en Chatellerault 
(Francia). La fábrica tiene certificado ISO 
9001:2008. 

El vidrio y la EVA son inspeccionados visualmente 
en cada paso del proceso de fabricación.  

Se comprueba que todos los vidrios tengan el 
marcado de "vidrio de seguridad". 

Las células fotovoltaicas se comprueban 
automáticamente (control dimensional) antes de ser 
soldadas. Las células se interconectan mediante 
soldadura. Una cámara controla la disposición de 
células que se lleva a cabo sobre cada serie. Se 
realiza un control de adhesión de la soldadura al 
menos cada 8 horas. 

(12) UNE-EN 1912:2012/AC:2013. Madera estructural. Clases 
resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 
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Las células se cubren con las láminas de 
encapsulado y el polímero posterior. El conjunto se 
introduce en una máquina de laminado en caliente 
al vacío y bajo presión. 

Al principio de cada semana se hacen controles a 
la EVA mediante un ensayo de contenido de gel y 
un ensayo de adherencia EVA/ vidrio y EVA 
/polímero posterior, con el objeto de comprobar el 
proceso de laminado. 

A todos los módulos se les realiza un ensayo de 
electroluminiscencia. 

Después de la fabricación se realizan las siguientes 
comprobaciones: 

- Inspección visual a la salida de la máquina de 
laminado y evaluación de la apariencia de los 
módulos. 

- "Flash test". Comprobación en cada módulo 
que la tolerancia de la máxima potencia de 
salida durante la producción del módulo es 
como mucho de -6 a +6 Wp para el módulo 
negro M115 y de -8 a +8 para los módulos 
M90, M75 y M65 (color terracota, plata y azul 
marino). 

- Inspección visual antes del embalaje. 

4.2 Fabricación de los módulos ficticios 

Los módulos "ficticios" se fabrican en el mismo 
lugar y su proceso de fabricación difiere en el de los 
módulos fotovoltaicos sólo en la ausencia de 
células fotovoltaicas entre el vidrio y las diferentes 
capas de encapsulado. Los controles son idénticos 
excepto los controles a las células y el "flash test". 

4.3 Fabricación de los componentes del 
sistema de ensamblaje 

Sunstyle International adquiere los componentes 
para el ensamblaje del sistema de Sunstyle AG en 
3072 Ostermundigen en Suiza. 

Los listones (perfiles de apoyo, véase § 3.3.1) se 
fabrican en la planta de Sunstyle AG en 3216 
Kerzers en Suiza. Las tuercas de inserción se 
colocan con unas herramientas fijas que aseguran 
su verticalidad. La distancia entre tuercas roscadas 
está asegurada con el uso de plantillas con una 
precisión de ±0,5 mm. Los listones se numeran 
según el plano de distribución y juntas.   

Las tuercas de inserción son fabricadas por 
RAMPA GmbH en Alemania. Durante el proceso de 
fabricación se realizan controles de calidad a cada 
lote. Al final de la producción de cada pedido se 
realiza un control de calidad exhaustivo a una 
muestra representativa (al menos 10 piezas de 
cada 1000). 

Las "anclas" de estanqueidad, arandelas de apoyo, 
anillos de apoyo y piezas protectoras del orificio de 
16 mm son fabricadas por Maagtechnic AG en 
Suiza. Durante el proceso de fabricación se realizan 

                                                      
(13) UNE-EN 50380:2018 Requisitos de marcado y de 
documentación para los módulos fotovoltaicos. 

controles de calidad a cada lote. Al final de la 
producción de cada pedido, RAMPA GmbH realiza 
un control de calidad exhaustivo a una muestra 
representativa (al menos 10 piezas de cada 1000). 

Los separadores son fabricados por Stern AG en 
Biberist, Suiza. Durante el proceso de producción 
se realizan ensayos de control cada 50 piezas. 

Los tornillos de fijación son fabricados por SFS 
Unimarket, una empresa con sede en Suiza. 
Durante el proceso de producción realizan ensayos 
a una de cada 100 piezas. 

Los perfiles de sellado de junta y el sellado de 
cumbrera son fabricados por Maagtechnic AG en 
Suiza. Durante el proceso de fabricación se realizan 
inspecciones a cada lote. Al final de la producción 
de cada pedido se realiza un control de calidad 
exhaustivo a una muestra representativa (al menos 
10 metros de cada 1000 metros de perfil 
fabricados). 

 
5 ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, 

RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y 
MANIPULACIÓN 

Cada módulo estará etiquetado en su cara posterior 
con el nombre comercial y la referencia de cada 
módulo y con la información requerida según UNE-
EN 50380:2018(13): Nombre del módulo, número de 
serie, principales características eléctricas y 
nombre y dirección del fabricante.  

El nombre comercial de los módulos fotovoltaicos 
es Sunstyle Mxxx, siendo xxx entre 65 y 115 Wp. 

En la etiqueta también se expone el riesgo 
inherente en los módulos de producción de energía 
eléctrica en cuanto estos son expuestos a la 
radiación solar. 

Los otros componentes son identificados por su 
geometría específica y son referenciados, en el 
albarán de entrega, con un listado de paquetes que 
los contienen. 

6 PUESTA EN OBRA 

6.1 Especificaciones generales 

El procedimiento de puesta en obra se entrega con 
las instrucciones de montaje de los módulos y los 
planos de replanteo por parte de la oficina técnica 
de diseño de Sunstyle International SAS. Bajo 
solicitud del instalador, se facilitan también las 
especificaciones para la elaboración de los remates 
del perímetro de la cubierta y el plano de cableado. 

Antes del proyecto es necesario que el cliente 
realice un estudio preliminar de la cubierta con 
objeto de verificar la capacidad de la cubierta 
soporte para recibir el sistema fotovoltaico, si hay o 
no una lámina flexible impermeabilizante y si las 
cargas admisibles de la cubierta no serán 
superadas como resultado de la instalación del 
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sistema. El sistema solo puede ser implementado si 
se cumplen los requisitos definidos en el punto 2 del 
presente documento. 

El sistema debe ser instalado por instaladores 
formados y certificados por Sunstyle International 
SAS.  Se trata de una formación teórica y práctica 
que les proporciona conocimientos del sistema 
fotovoltaico, de su montaje y de los requisitos en 
materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales 

Los instaladores deben tener capacitación en 
instalación de tejados, en instalaciones eléctricas 
según REBT, para el conectado de los módulos y 
cualificación profesional o certificación para la 
instalación de sistemas fotovoltaicos. 

Es fundamental el cumplimiento de las medidas de 
seguridad referentes a la prevención de riesgos 
laborales y el correcto uso de las medidas de 
protección colectiva e individual. Durante la 
instalación es particularmente importante instalar 
dispositivos de prevención de caídas desde la 
cubierta que cumplan con la normativa vigente (por 
ejemplo, arneses de seguridad conectados a una 
línea de vida fijada a la estructura de la cubierta). 
Estos dispositivos no están incluidos en la entrega 
de los componentes del sistema.   

6.1 Especificaciones eléctricas 

La instalación debe ser llevada a cabo según los 
siguientes documentos:  

- Reglamento electrotécnico de baja Tensión 
(REBT).  

- ITC BT 40 de Instalaciones generadoras de 
baja tensión. 

- UNE-HD 60364-7-712:2017(14). 
- Las instalaciones situadas a la intemperie 

deberán cumplir los requisitos de la ITC BT 30. 
- Guía Profesional de Tramitación del 

Autoconsumo del IDAE. 

Todos los trabajos relacionados con la instalación 
eléctrica deben ser encomendados a instaladores 
electricistas habilitados, reconocidos para realizar, 
mantener y reparar este tipo de instalaciones. 

El número máximo de módulos que se pueden 
conectar en serie estará limitado por la máxima 
tensión DC de entrada del inversor, mientras que el 
número máximo de módulos o series de módulos 
que se pueden conectar en paralelo estará limitado 
por la máxima intensidad de corriente DC de 
entrada del inversor. La tensión máxima del campo 
fotovoltaico está también limitada por una tensión 
de seguridad de 1000 V (relacionada con una Clase 
II según la IEC 61140(15)). 

El diagrama de cableado se describe en la Figura 
11 para una configuración con uno o varios 
inversores centrales y en las Figuras 12 y 13 con 

                                                      
(14) UNE-HD 60364-7-712:2017. Instalaciones eléctricas de baja 
tensión. Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o 
emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar 
fotovoltaica (FV) 

micro inversores. 

Los cables y sus conexiones están debajo de los 
módulos, de manera que en ningún caso están 
expuestos a la radiación solar. 

6.1.1 Conexión entre módulos y conexión 
módulo / inversor  

Los módulos se van conectando según van siendo 
instalados una vez son fijados. 

En caso de ser necesario, los cables eléctricos de 
los módulos y cables adicionales (para pasar de 
una fila a otra o para conectar las series de módulos 
al circuito eléctrico), deben ser siempre conectados 
con conectores macho y hembra del mismo 
fabricante, marca y tipo. Para este propósito puede 
ser necesario el uso de crimpadoras especiales 
para hacer extensiones de cables con dos tipos 
diferentes de conectores. 

Para conectar un módulo a otro o una línea de 
módulos a otra, los cables se pasan entre los 
listones de apoyo y los módulos, sobre las correas. 

Los cables que conectan varios módulos se 
agrupan en haces para evitar bucles de inducción. 
Se asegurarán a las correas más próximas para 
que no entren en contacto con la lámina 
impermeabilizante flexible de manera que se evite 
la creación de tensión en la caja de conexiones del 
módulo. Se fijarán lo más cerca posible a los 
conectores y se utilizarán bridas resistentes a UV. 

6.1.2 Cable equipotencial de toma de tierra 

Al tratarse de módulos sin marco y apoyado en 
piezas de EPDM, no hay conexión de puesta a 
tierra. 

6.1.3 Paso de cables dentro del edificio 

Los cables deben ser introducidos en el interior del 
edificio sin romper el sellado. Esto puede realizarse 
entre dos bandas de lámina flexible 
impermeabilizante. En este caso debe haber un 
solape mínimo de entre 100 y 200 mm dependiendo 
de la pendiente de la cubierta.  

Si no es posible hacer el paso entre dos capas, la 
impermeabilización será cortada para crear 
conductos con un diámetro inferior al de los cables. 
Una vez los cables hayan sido enrutados, se 
colocará cinta adhesiva (compatible con la 
impermeabilización), alrededor de las incisiones. 
En cualquier caso, es necesario cumplir con las 
exigencias del CTE DB-HS y seguir las 
recomendaciones del fabricante de la 
impermeabilización en cuestión.  

Todos los cables deben discurrir por conductos o 
bandejas ignífugos específicos para este uso según 
las exigencias establecidas en EN 50085-2-

(15) IEC 61140:2016. Norma equivalente UNE-EN 61140:2017. 
Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a 
las instalaciones y a los equipos. 
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1:2006(16).  

Una vez finalizada la instalación fotovoltaica, debe 
comprobarse antes de conectarse al inversor con 
un multímetro: continuidad, tensión de circuito 
abierto, etc. 

6.3 Instalación de la cubierta 

6.3.1  Requisitos previos 

La instalación del sistema se debe realizar sobre 
una lámina impermeabilizante flexible capaz de 
drenar la condensación que se pueda formar bajo 
los módulos. En el caso de querer instalar el 
Sistema sobre una cubierta, nueva o existente, que 
no tenga está lámina impermeabilizante flexible, es 
imprescindible que esta sea instalada previamente 
con las prestaciones descritas en el apartado 2.4 
Cubiertas del CTE DB-HS 1. 

En primer lugar, se debe comprobar que la 
distribución general encaja con las dimensiones del 
sistema según lo indicado en las Tablas 1 y 2 del 
epígrafe 3.1.  

La cámara de aire bajo los elementos de cubrición 
tendrá un espesor mínimo de 20 mm y debe tener 
continuidad desde el alero hasta la cumbrera. Las 
aberturas de ventilación (entrada y salida) deben 
tener una sección libre de 1/500 de la superficie de 
la cubierta, la mitad de las cuales deben estar 
distribuidas entre el alero y la cumbrera. Se debe 
limitar a 400 cm2 por metro. Estas ventilaciones 
pueden ser colocadas usando una pieza de 
cumbrera ventilada (Véase §3.4.3) y dejando un 
espacio entre el goterón de la línea de alero y el 
canalón. Se puede ver un ejemplo de cómo se 
puede resolver este punto singular en las Figuras 6, 
7 y 8. 

6.3.2  Colocación de las correas  

Los perfiles secundarios o correas para la fijación 
del sistema deben ser nuevas y seguir las 
recomendaciones descritas en §3.4.4.   

Serán fijados en cada intersección con tornillos 6 x 
L, L≥80 (no suministrado, véase §3.4.6) La 
distancia a ejes entre correas será como máximo 
de 477 mm. La tolerancia en la desviación de dos 
correas adyacentes es de ±5 mm. 

Al instalarse las correas de fijación deben retirarse 
las correas existentes en toda el área donde se 
vaya a instalar el sistema. 

6.3.3  Posicionamiento del primer listón de 
madera de apoyo 

El primer listón se posicionará en un lado de la 
cubierta. La distancia mínima entre el eje de este 
listón y el borde lateral de la cubierta es de 60 mm 
de manera que los módulos Sunstyle no 
sobresalgan más allá de la zona descubierta del 

                                                      
(16) EN 50085-2-1:2006 Sistemas de canales para cables y 
sistemas de conductos cerrados de sección no circular para 
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Sistemas de canales para 

tejado. La distancia máxima vendrá determinada 
por las dimensiones de la pieza de remate de zinc 
que el techador usará para cubrir el espacio entre 
este primer listón y el borde de la cubierta. Este 
primer listón se colocará perpendicular al canalón 
(véase Figura 14). 

Una vez el listón está correctamente alineado, este 
se fijará con los tornillos específicos (véase §3.4.5) 
en cada intersección con las correas. La distancia 
entre ejes de correas en múltiplos de 477 mm evita 
que haya tuercas de inserción en estos puntos de 
intersección. 

6.3.4  Colocación y alineación del entramado de 
madera.  

El siguiente listón de apoyo se colocará paralelo al 
anterior. Tienen una distancia de centro a centro de 
700 mm y sobre correas con sección mínima de 36 
x 36 mm (o 38 x 38 mm si la distancia entre correas 
es superior a 600 mm), espaciadas un máximo de 
477 mm.  El tipo de correa indicado en el plan de 
implantación de la cubierta será respetado 
escrupulosamente. 

Este proceso se repetirá en todo el ancho de 
cubierta. Los dos tipos de listón deben alternarse 
apropiadamente (véase Figura 14, pasos 2 y 3). 

Todos los rastreles comienzan en su base con una 
tuerca de inserción a 40 mm de su extremo. La 
siguiente inserción está a 477 mm de la primera 
cuando el primer módulo es una teja grande de 
esquina inferior o una teja grande inferior, 954 mm 
cuando el primer módulo es una teja pequeña de 
esquina o teja pequeña inferior. Esto define los dos 
tipos de listones que pueden encontrarse en la 
parte inferior: tipo 1 con las dos primeras tuercas de 
inserción espaciadas 477 mm y tipo 2 con las dos 
primeras inserciones espaciadas 954 mm. 

Si la longitud del faldón de cubierta fuese tal que se 
necesitasen colocar dos listones Sunstyle en la 
misma línea, los siguientes puntos deben tenerse 
en cuenta (véase Figura 9): 

- Instalar los listones adicionales de manera que 
los rastreles Sunstyle no vuelen más de 10 cm. 

- Colocar a tope la fila extra de listones juntos 
haciendo coincidir la numeración y marcado 
sobre los listones. 

- Fijar la fila adicional de listones de la misma 
manera que la primera fila después de 
establecer la distancia entre tuercas de 
inserción de las dos filas consecutivas de 
listones a 954 mm entre centros. Para este 
propósito, es conveniente colocar los 
separadores largos y utilizar una plantilla. 

6.3.5  Instalación del goterón  

El constructor del tejado debe colocar un entablado 
entre los rastreles Sunstyle. Este entablado puede 
ir clavado o atornillado sobre los listones 

cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular 
para montaje en paredes y techos. 
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transversales o a los lados de los rastreles 
Sunstyle. La cara superior de los rastreles y el 
entablado deben estar en el mismo nivel y el 
espacio entre el entablado y la lámina 
impermeabilizante flexible no debe ser interrumpida 
para mantener la sección de ventilación útil. 

El propósito de este entablado es proporcionar un 
soporte plano para el accesorio de cubierta que 
forma el goterón sobre el canalón (véase Figura 6). 
Este soporte plano asegura un sellado 
impermeable alrededor del orificio de fijación del 
goterón mediante la compresión de anillos de 
soporte y arandelas. Este orificio está a 40 mm 
desde la base del tejado y debe permitir que los 
separadores puedan ser colocados en la primera 
tuerca de inserción del listón. 

El goterón es perforado sobre los listones, en línea 
con las tuercas de inserción, formando un orificio de 
12 mm de diámetro para dar acceso a las 
inserciones inferiores. Estos 12 mm de diámetro 
previenen el contacto permanente entre la pieza de 
goterón y los separadores evitando par 
electroquímico, independientemente del metal 
empleado para hacer la pieza del goterón. 

6.3.6  Instalación de los componentes del sistema 
de fijación y las arandelas de soporte 

Se atornillan los separadores en las roscas M6 de 
los rastreles Sunstyle. En la parte inferior de la 
cubierta, los distanciadores cortos se usan solo 
para las tejas inferiores grandes de esquina e 
intermedias (módulos con un orificio de 16 mm, un 
orificio de 24 mm y perfil de sellado en los lados del 
ángulo derecho). Se recomienda colocar estos 
separadores cortos primero, teniendo en cuenta el 
despiece de la cubierta y los módulos recibidos, 
para facilitar la colocación.  

Se colocarán todos los separadores, prestando 
atención a su tipo en función de su ubicación según 
el plano de despiece, aplicando un par de apriete 
de 10 N.m. 

Una vez que los separadores están colocados, se 
colocan las arandelas de apoyo en los 
distanciadores cortos (véase Figura 14, paso 3). 

6.3.7  Colocación de los módulos de la fila inferior 

Se coloca en primer lugar la fila de módulos inferior, 
la del alero, al igual que se haría con una cubierta 
tradicional, ya que los módulos de las filas 
superiores se van solapando por encima de los 
módulos de las filas inferiores.  

Los primeros módulos que se instalan son aquellos 
que se colocan sobre los separadores normales (no 
los cortos), serán por tanto las tejas pequeñas 
inferiores de esquina e intermedias. Estos primeros 
módulos se encajan con un anillo de apoyo en su 
único orificio de 24 mm de diámetro y se colocan 
sobre los distanciadores (véase Figura 14, paso 4) 

A continuación, las tejas grandes inferiores de 
esquina e intermedias se encajan con un anillo de 
apoyo en su orificio superior de 24 mm de diámetro 

y colocado en la fila inferior de la cubierta 
solapándose sobre las tejas pequeñas inferiores 
que ya se habían colocado. 

Una vez que todos los módulos inferiores han sido 
colocados sobre la subestructura conformando la 
línea de alero (véase Figura 14, paso 5), se 
colocarán “anclas de sellado” sobre cada teja 
pequeña inferior (véase Figura 14, paso 6). Las dos 
alas deben deslizar bajo las tejas inferiores 
adyacentes en contacto con los sellados de la teja 
pequeña inferior. 

Cada teja inferior se puede fijar entonces con un 
tornillo y su correspondiente junta roscada. A estos 
tornillos de fijación se les aplicará un par de apriete 
de 2 N.m (±0.5 N.m), lo cual asegura la compresión 
necesaria y no excesiva de la junta de 
estanqueidad roscada.  Esta tensión también 
comprime los anillos de apoyo y arandelas de la 
pieza de goterón y previene la infiltración del agua 
en el caso de que ascendiera más de 40 mm bajo 
el borde de la cubierta a causa del viento o de 
manera natural bajo el módulo por una pendiente 
baja de la cubierta. 

6.3.8  Instalación de los módulos fotovoltaicos 

Una vez instalada la fila inferior se pueden empezar 
a instalar las filas superiores. 

Antes de instalar un módulo, el anillo de apoyo debe 
estar correctamente posicionado en la abertura 
grande. Es importante que el anillo esté sobre la 
parte posterior del módulo como se muestra en las 
figuras 3 y 10 (paso 7). Cuando el módulo es 
montado sobre listones Sunstyle separados, un 
protector del orificio de 16 mm se debe ajustar de la 
misma manera que el anillo soporte. 

Los módulos se posicionan con sus anillos de 
soporte y sus posibles piezas protectoras de los 
orificios de 16 mm sobre los separadores. La 
abertura pequeña del módulo fotovoltaico debe 
centrarse sobre el separador corto y fijado con un 
tornillo y su junta rocada correspondiente (véase 
Figura 14, paso 8). Se aplicará un par de apriete de 
2N.m (±0.5 N.m) para ajustar el tornillo de cabeza 
hexagonal.  

En cuanto el módulo ha sido fijado se puede realizar 
la conexión eléctrica al módulo adyacente. 

A continuación, se debe colocar un “ancla de 
sellado” en la esquina superior de cada módulo 
fotovoltaico. En los bordes de la cubierta 
fotovoltaica el “ancla de sellado” será cortada a lo 
largo de dicho borde. 

El procedimiento descrito se repetirá hasta llegar a 
la última fila superior (véase Figura 10, paso 10) 

6.3.9  Remates de bordes de cubierta 

6.3.9.1  Alero 

La preparación de este borde previa a la colocación 
de los módulos de borde se habrá realizado 
conforme a lo descrito en § 6.3.5. La pieza de 
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goterón debe tener una cara vertical alineada con 
el borde inferior de los componentes Sunstyle. 
Debe estar lo suficientemente separado del canalón 
para asegurar suficiente ventilación. En la Figura 6 
se muestra una posible aplicación. 

6.3.9.2  Bordes laterales 

Una posible forma de resolver el borde lateral es 
colocando una pieza de remate que sobresalga 90 
mm sobre la cara superior de la cubierta Sunstyle.   
Esta pieza se puede ajustar al listón Sunstyle de la 
misma manera que la pieza de goterón. Véase el 
detalle propuesto en la Figura 5. 

Dependiendo de las dimensiones de la cubierta y 
de su despiece, se puede conformar un canal de 
evacuación del agua de lluvia de tamaño variable 
se puede formar con esta técnica. (Véase el CTE 
DB-HS 5 al respecto). 

6.3.9.3  Cumbrera 

Antes de instalar los elementos de cumbrera se 
debe asegurar que las arandelas de apoyo 
superiores están instaladas correctamente (véase 
Figura 14, paso 11).  

Tras esta comprobación, cada teja superior se 
puede instalar y asegurar con un tornillo y su pieza 
de sellado (véase Figura 14, paso 12).  

Debe haber un “ancla de sellado” entre cada teja 
superior.  

Las tejas superiores pequeñas se fijan de la manera 
habitual en los espacios que quedan (véase Figura 
14, paso 13). Se coloca una grapa en cada borde 
de la teja superior pequeña para asegurarlos con 
las tejas superiores (véase Figura 14, paso 14) 

Se puede colocar una cumbrera ventilada usando 
unas piezas de zinc o aluminio de chapa 
preformada solapándose unas con otras tal y como 
se muestra en el ejemplo de las Figuras 8 y 8A o 
usando piezas de cumbrera ventilada.  

6.4 Mantenimiento y reparación 

Durante los trabajos sobre el sistema se deberá 
cumplir la normativa vigente en lo que se refiere a 
trabajos en altura. Deberán disponerse de medidas 
adecuadas (anclajes, pasarelas, calzado, etc) que 
posibiliten las operaciones de mantenimiento y 
reparación, las cuales, serán llevadas a cabo por 
personal cualificado y autorizado con competencias 
en tejados y en instalaciones eléctricas (véase § 
6.1) 

Una vez al año, preferiblemente tras el invierno o 
antes del verano según la ubicación de la 
instalación, para optimizar las prestaciones 
eléctricas del sistema, se realizarán las siguientes 
operaciones de mantenimiento: 

- Comprobación visual de la suciedad 
acumulada sobre los módulos. Si están sucios 
se limpiarán con un chorro de agua (no de alta 
presión). 

- Comprobación de los sellados. Se comprobará 
que los diferentes componentes de sellado del 
sistema están en buenas condiciones y que el 
agua discurre correctamente por las 
acanaladuras. 

- Comprobación de las fijaciones. Se 
comprobará que todos los tornillos están en su 
sitio y asegurados. 

Mantenimiento eléctrico. Si de un año a otro hay 
una caída en la producción de energía eléctrica no 
achacable a una variación en la radiación solar, se 
deberá comprobar el correcto funcionamiento del 
inversor y de cada módulo. 

Cuando se requiera desmontar un módulo 
fotovoltaico, la desconexión y reconexión eléctrica 
respetará las condiciones expuestas a continuación 
para la sustitución de un módulo. 

Si algún módulo resulta dañado, se procederá a su 
sustitución según el siguiente procedimiento: 

- Antes de trabajar en el campo fotovoltaico 
afectado se debe desconectar el inversor de la 
red abriendo el interruptor AC ubicado entre el 
inversor y el contador y desconectar el campo 
fotovoltaico conmutando el interruptor de 
aislamiento de CC entre el campo fotovoltaico y 
el inversor. 

- Se puede desmontar el módulo Sunstyle a 
sustituir aflojando los tornillos de la parte 
superior del módulo y los módulos adyacentes. 
Hay que desplazar el módulo dañado tirando de 
él hacia abajo para poder acceder a los 
conectores, desenchufarlo y entonces retirar el 
módulo. 

- Al desmantelar el módulo hay que prestar 
especial atención a la calidad del aislamiento de 
los conectores que se desenchufan. Estos 
deben estar protegidos con los elementos 
adecuados. 

- La sustitución de un módulo y su conexión 
eléctrica será realizada en el orden inverso al 
cual fue desinstalado (conexión de los 
conectores, instalación del módulo, inserción del 
ancla de sellado y ajuste de los tornillos de 
fijación del lado superior del módulo y módulos 
adyacentes. Se prestará especial atención a la 
instalación del ancla de sellado. 

- Tras medir la tensión de la serie de módulos 
para asegurar que la instalación se ha 
conectado correctamente y que la tensión es 
conforme a la esperada según el rango de 
entrada del inversor, el campo fotovoltaico 
puede reconectarse de nuevo con el 
conmutador de CC y reconectarse el inversor a 
la red cerrando el interruptor AC. 
 

7 MEMORIA DE CÁLCULO 

En cuanto al dimensionado de los componentes  
Sunstyle, el beneficiario ha aportado una memoria 
justificativa del cálculo, validado mediante la 
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realización de ensayos según NF EN 12179(17), los 
cuales se han realizado con listones de 32x32 con 
788 mm de distancia entre apoyos, siendo esta la 
configuración más desfavorable. 

El proyectista comprobará la suficiencia de la 
resistencia mecánica del sistema según las 
condiciones particulares de cada proyecto y lo 
establecido en el CTE DB-SE-AE relativo a 
Acciones en la edificación, con los coeficientes de 
mayoración de acciones recogidos en el Anejo D de 
dicho documento básico.   

Para la configuración estándar descrita en el 
presente Documento, las cargas climáticas que 
inciden sobre la cubierta no deben sobrepasar los 
valores obtenidos en el ensayo descrito en §9.2.3., 
corregidos por el coeficiente de seguridad que 
resulte según el proyecto concreto.  

En caso de superarse estas cargas, se realizará el 
dimensionado de los rastreles y fijaciones mediante 
un cálculo específico. 

Para unos coeficientes de 3,3 para carga de nieve 
y 3.5 para carga de viento, las cargas máximas 
serían: 

- 1382 Pa de sobrecarga de nieve.  

- 1303 Pa de carga de viento. 

La estabilidad del Sistema quedará asegurada 
además por: 

- el análisis previo de la estructura soporte para 
evaluar su capacidad portante admite la 
instalación del Sistema, 

- que la cubierta del edificio cumple con las 
exigencias descritas en § 2, en cuanto a 
características, dimensiones y distancias entre 
cabios, rastreles, puntos de fijación, etc. 

- El Sistema solo se debe instalar sobre listones 
de madera nuevos que cumplan con lo descrito 
en § 3.4.5. 

8 REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación 
e instalación del sistema SUNSTYLE se viene 
realizando desde el año 2006. El fabricante aporta 
como referencia las siguientes obras: 

- Hangar en Perpignan (FR) 2009-2011 
Superficie: 70 000 m². Potencia: 8800 kWc.  

-Iglesia de Manspach (FR) 2011 
Superficie: 353 m². Potencia: 36 kWc.  

-Serrería en Attelwil (CH) 2012 
Superficie: 5000 m². Potencia: 658 kWc.  

-Iglesia en Elgg (CH) 2012 
Superficie: 300 m². Potencia: 32,3 kWc.  

                                                      
(17) Norma internacional equivalente EN 12179:2000. Fachadas 
ligeras. Resistencia a la carga de viento. Método de ensayo. 
(18) NF EN 61215. Norma equivalente en España: UNE EN 61215 
Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación del 
diseño y homologación. 

-Establo en Hünenberg (CH) 2013 
Superficie: 600 m². Potencia: 90 kWc.  

-Vivienda en Zimmerwald (BE) 2015 
Superficie: 185 m². Potencia: 20 kWc 

-Casa MINERGIE en Saint-George (BE) 2016 
Superficie: 200 m². Potencia: 27 kWc 

-Hotel en la estación de esquí Fiescheralp (CH) 
2017 
Superficie: 450 m². Potencia: 50 kWc 

-Iglesia neogótica de Sarpsborg (NO) 2018 
Superficie: 327 m². Potencia: 51,2 kWc.  

-Ayuntamiento de Bürchen (CH) 2018 
Superficie: 200 m². Potencia: 30 kWc 

-Conjunto residencial en Ormalingen (CH) 2019 
Superficie: 640 m². Potencia: 88 kWc 

El IETcc ha realizado diversas visitas a algunas 
obras con resultado satisfactorio. 

9 ENSAYOS  

El beneficiario aporta una serie de ensayos que se 
describen a continuación y que se han realizado en 
varios laboratorios.  

9.1       Ensayos de identificación 

Los módulos fotovoltaicos han sido ensayados por 
el laboratorio de TÜV Rheinland conforme a las 
normas NF EN 61215(18) en cuanto a su diseño 
(características eléctricas) y  NF EN 61730(19)en 
cuanto a los requisitos de seguridad, como clase A, 
tensión máxima de 1000 V DC.  Informe de ensayo 
N.º 21290524.001 y certificado N.º PV60143500: 

9.2        Ensayos de aptitud de empleo 

9.2.1  Resistencia al viento 

Ensayo realizado por el CSTB según la NF EN 
12179(20) .Informes de ensayo N.º FaCeT_19-0223-
26083162/B. 

La carga de diseño a presión normal es 1303 Pa. Al 
alcanzar 2400 Pa el sistema no ha sufrido 
deformación. Se produce la rotura al alcanzar 4562 
Pa.  

9.2.2  Reacción al fuego 

El sistema ha sido objeto de ensayos en los 
laboratorios del CSTB (Informe de ensayo N.º 
RA19-0209) y de AFITI (Informes de ensayo N.º 
4674T22 y N.º 4675T22) dando lugar a una 
clasificación de reacción al fuego exterior (cubierta) 

(19) NF EN 61730. Norma equivalente en España: UNE-EN IEC 
61730, Cualificación de la seguridad de los módulos 
fotovoltaicos (FV). 
(20) NF EN 12179. Norma equivalente: UNE-EN 12179:2000. 
Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de viento. Método de 
ensayo.  
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BROOF(t3) y BROOF(t1) respectivamente, según 
la norma EN 13501-5:2019.  

Adicionalmente ha sido ensayado por el laboratorio 
Efectis obteniendo una euroclase de reacción al 
fuego B-s2, d0, según la norma EN 13501-
1:2007+A1:2009. 

9.2.3  Estanquidad 

El sistema ha sido objeto de un ensayo de 
estanquidad en el laboratorio según las condiciones 
establecidas por el CSTB en el túnel de viento Jules 
Verne de Nantes.  

Informe de ensayo N.º EN-CAPE 19.080-V1. 

Este ensayo de estanquidad fue realizado bajo las 
siguientes condiciones: 

- Viento: 16,7 m/s 
- Pluviometría: 200 mm/h 
- Presión: de -150 Pa a + 150 Pa  

Al finalizar el ensayo no se observaron filtraciones 
de agua. 

También se ha realizado un ensayo de estanquidad 
en el banco de ensayos Moby Dick 2 del laboratorio 
del CTMNC (Centre Technique de Matériaux 
Naturels de Construction), bajo las siguientes 
condiciones: 

- Viento: 14,0 m/s (incidencia a 0º, 30º y 
60º) 

- Pluviometría: 130 mm/h 

Al finalizar el ensayo no se observaron filtraciones 
de agua. 

Informe de ensayo N. º 2034019018-1.  

9.3      Ensayos de durabilidad 

Ensayos realizados por TÜV Rheinland 

Ensayo de corrosión por niebla salina según la 
norma IEC 61701(21).  

Ensayo de corrosión por amoniaco según la norma 
IEC 62716(22). 

Ensayo de exposición a polvo y arena según la 
norma IEC 60068-2-68(23). 

10 EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

10.1 Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

                                                      
(21)UNE-EN IEC 61701:2021. Módulos fotovoltaicos (FV). Ensayo 
de corrosión por niebla salina. 
(22) UNE-EN 62716:2014. Módulos fotovoltaicos (FV). Ensayo de 
corrosión por amoníaco. 
(23) UNE-EN 60068-2-68:1997. Ensayos ambientales. Parte 2: 
Ensayos. Ensayo L: Polvo y arena. 
(24).Seguridad de utilización de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas 

10.1.1 SE – Seguridad estructural 

El Sistema no contribuye a la resistencia o a la 
estabilidad estructural del edificio según las 
exigencias SE-1 y SE-2 del CTE. 

No obstante, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento mecánico del Sistema, por  un  
lado, debe ser tal que no  comprometa el  
cumplimiento de estas Exigencias Básicas y de las 
de Seguridad de Utilización y Habitabilidad, según 
se indica en la Ley de Ordenación de la 
Edificación(24), y por el otro, debe ser tal que resista 
y transfiera a los apoyos las cargas propias y 
esfuerzos, con una deformación admisible, de 
acuerdo al Documento Básico del Código Técnico 
de la Edificación relativo a la Seguridad Estructural 
– Acciones en la Edificación (DB-SE- AE). 
 

Es responsabilidad del proyectista la comprobación 
de la suficiencia de la resistencia mecánica del 
sistema según las condiciones particulares de cada 
proyecto y de acuerdo con la normativa en vigor.  
 

En el proyecto se comprobará la estabilidad, 
resistencia y deformaciones admisibles, justificando 
la adecuada composición del sistema para soportar 
los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de 
las acciones correspondientes a los estados límites 
últimos y de servicio. 
 

El cálculo se particularizará en función de la 
localización y altura del edificio y se prestará una 
especial atención a los fenómenos localizados de 
inestabilidad que el viento puede producir. 
 

El soporte del Sistema debe cumplir con los 
requisitos esenciales de seguridad estructural que le 
sean propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que el sistema de módulos 
fotovoltaicos le transmite. 
 

10.1.2 SI – Seguridad en caso de incendio 

Los módulos SUNSTYLE no están diseñados para 
dejarse vistos en la cara interior de los locales 
ocupados.  

El Sistema SUNSTYLE no ofrece prestaciones de 
resistencia al fuego. Cuando sea necesaria esta 
exigencia la deberá satisfacer el elemento 
complementario dispuesto al efecto según cada 
proyecto concreto. 

El sistema tiene una euroclase de reacción al fuego 
B-s2, d0, según la norma EN 13501-
1:2007+A1:2009.  

La cubierta tiene la clasificación BROOF(t1) según 
la norma UNE EN 13501-5:201925 tal y como exige 
el CTE DB-SI 2 de Propagación exterior, punto 2.3, 

(Artículo 3.1.b.3), y otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio (Artículo 3.1.c.4). 
(25)UNE EN 13501-5:2019. Clasificación en función del 
comportamiento frente al fuego de los productos de construcción 
y elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de 
datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un 
fuego exterior.  
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a los materiales que ocupan más del 10% del 
revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de 
la proyección vertical de cualquier zona de fachada, 
del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara 
superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 
m. Adicionalmente tiene clasificación BROOF(t3). 

En edificios o establecimientos industriales deberán 
cumplirse las disposiciones del Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales RD 2267/2004 y sus modificaciones. 

10.1.3 SUA – Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

El CTE no contempla riesgo de seguridad de uso 
para el caso de cubiertas no transitables. Para las 
actuaciones de mantenimiento, el Sistema requiere 
los elementos de protección relativos a las mismas 
tareas que en tejados tradicionales de acuerdo con 
la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
frente a las acciones térmicas siempre que se sigan 
las indicaciones de diseño y ejecución descritos en 
el presente Documento.  

10.1.4 HS – Salubridad 

Será de aplicación el apartado HS-1 referente a la 
protección frente a la humedad. 

Según los ensayos aportados por el fabricante 
(véase § 10.2.3), el comportamiento del Sistema 
frente a esta exigencia es satisfactorio. 

El Sistema es impermeable si se siguen los criterios 
de diseño, ejecución de la obra y mantenimiento 
descritos en § 3.4 y § 6 y de acuerdo con el 
Apartado 2.4 de Cubiertas DB HS1 del CTE. 

La estanqueidad del Sistema se garantiza mediante 
el solapamiento de los módulos y el sistema de 
perfiles y piezas de estanquidad (véase descripción 
en § 3.4). El solapamiento de la hilera de módulos 
superiores cabalga sobre el de la hilera inferior.  

No obstante, la estanquidad de la cubierta completa 
debe contemplar las exigencias de impermeabilidad 
del plano de cubierta, el cual no forma parte del 
Sistema.  

10.1.5 HR – Protección frente al ruido 

La solución completa de la cubierta debe ser 
conforme con las exigencias del CTE DB-HR, en lo 
que respecta a la protección contra el ruido 
procedente del exterior, definidas en la Tabla 2.1. 

 

La cubierta también está afectada por las 
exigencias de aislamiento acústico interior, entre 
dos unidades de uso diferentes. En este caso la 
cubierta actúa como un elemento de flanco y, por 
tanto, como una vía indirecta de transmisión del 
sonido entre los recintos. La solución constructiva 
de la cubierta deberá elegirse conjuntamente con el 
resto de elementos constructivos que conforman el 

recinto para satisfacer la exigencia de aislamiento 
entre unidades de uso. 

El Sistema no determina, de por sí, protección 
suficiente frente al ruido, por lo que deberá ser 
contemplado conjuntamente con los otros 
elementos constructivos que constituyen el total de 
la cubierta a los efectos del cumplimiento de esta 
exigencia. 

10.1.6 HE-Ahorro de energía 

El Sistema debe ser contemplado como un tejado 
convencional a los efectos del cumplimiento del DB-
HE 1 debiendo justificar la limitación de la demanda 
energética, así como la ausencia de 
condensaciones superficiales internas e 
intersticiales. 

En los edificios establecidos en el ámbito de 
aplicación del DB HE en su sección 5, se 
incorporarán sistemas de generación de energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables para 
uso propio o suministro a la red, con una potencia a 
instalar mínima según artículo 2 de dicha sección.  

Para justificar que un edificio cumple las exigencias 
de este DB, los documentos de proyecto incluirán 
la siguiente información: 

- potencia de generación eléctrica alcanzada 

- potencia a instalar mínima exigible; 

10.2 Limitaciones de la evaluación 

No ha sido evaluado el comportamiento del Sistema 
frente al sismo. 

El sistema tal y como está descrito en el presente 
Documento puede tener limitaciones de altitud, 
sobrecarga de nieve y viento en caso de que, según 
el cálculo de las acciones sobre el edificio concreto, 
estas sean superiores a las establecidas para el 
dimensionado de los componentes del sistema, 
según los ensayos realizados. Como se indica en el 
§ 7 del presente documento, en estos casos se 
realizará el dimensionado de los rastreles y 
fijaciones mediante un cálculo específico. 

Se tendrán en cuenta las limitaciones y 
recomendaciones del fabricante dadas en la Tabla 
4 del § 3 en cuanto a la elección de los materiales 
de algunos componentes del sistema según la 
exposición y el ambiente exterior. 

El alcance de la presente evaluación no incluye la 
parte de la instalación eléctrica considerándose en 
este DIT la evaluación realizada por el CSTB para 
el Avis Technique Nº 21/20-70 V1. 

10.3 Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas que sean de aplicación. Para ello, 
Sunstyle International SAS o el instalador 
reconocido se adherirá al Plan de Gestión de 
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Residuos del contratista principal. 

10.4 Condiciones de seguimiento 

La concesión del DIT está ligada al mantenimiento 
de un seguimiento anual del control de producción 
en fábrica del fabricante y si procede de algunas de 
las obras realizadas. Este seguimiento no significa 
aval o garantía de las obras realizadas. 

10.5 Otros aspectos. 

10.5.1 Información BIM 

Sunstyle International, S.A.S tiene modelos BIM de 
todos los componentes que puede proporcionar en 
caso de ser solicitados. 

11 CONCLUSIONES 

Considerando: 

- que en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema de 
autocontrol por el cual el fabricante comprueba 
la idoneidad de las materias primas, proceso de 
fabricación y producto final; 

- que la fabricación de los elementos se realiza en 
empresas que aseguran la calidad requerida y la 
homogeneidad de los mismos; 

- que el proceso de fabricación y puesta en obra 
está suficientemente contrastado por la práctica; 

- los resultados obtenidos en los ensayos y las 
visitas a obras realizadas; 

Se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos de este DIT, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 

12 OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(26) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(27) son las siguientes:  

- Se recomienda realizar una prueba de servicio 
para comprobar la estanquidad de la 
impermeabilización, antes de instalar el sistema 
Sunstyle, como se indica en la UNE 104416: 
2009 punto 13.  
 

- Se ha de cuidar que la propia instalación del 

                                                      
(26)  La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir para 
la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros de la 
Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o recomendación 
de uso preferente del sistema evaluado. 
 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto 
o sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 

o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

sistema (anclajes, fijaciones, peso adicional, ...), 
no afecte negativamente a las prestaciones de 
seguridad contra incendios o 
impermeabilización de la cubierta.  

 
- Se prestará especial atención en el diseño y 

ejecución de los pasos de cableado del sistema 
desde el exterior hacia el interior, y su 
aislamiento, de cara a evitar posibles contactos 
o sobrecalentamientos. 
 

- Aunque la instalación interior no forma parte del 
Sistema objeto de este DIT, se llama la atención 
sobre el cumplimiento del CTE DB SI 2 en los 
edificios donde se instale. A la hora de 
determinar el riesgo de propagación interior de 
un incendio, se ha de considerar la ubicación de 
los componentes y conexiones de la instalación 
dentro del edificio.  Se tendrá en cuenta la 
posible consideración de local o zona de riesgo 
especial según las instalaciones y equipos que 
alberguen estos espacios, en cuyo caso 
deberán cumplir las condiciones conforme a la 
tabla 2.2 del CTE DB SI 2, además de las 
condiciones que se establecen en el REBT.  

 
- Se recomienda que una copia del presente DIT 

se incorpore al Libro del Edificio o documento 
equivalente. 

 
(27) La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes 

de los siguientes Organismos y Entidades: 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 
- E.T.S Edificación de Madrid (UPM). 
- E.T.S. Arquitectura de Madrid (UPM). 
- M.º de Defensa - Unidad de Obras, Instalaciones y 

Mantenimiento (MINISDEF – UOIM) . 
- Asociación para el Fomento de la Investigación y la 

Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI). 
- Allianz. 
- Oficina Española de Patentes y Marcas. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc).  
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13. INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

NOTA: Los detalles constructivos recogidos en las figuras que siguen son soluciones técnicas simplificadas.  
 

Figura 1. Módulo fotovoltaico  
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Figura 2. Tipos de módulos ficticios 
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Figura 3 Componentes del sistema de ensamblaje 

Figura 3.1 Tuercas de inserción. 

 

Figura 3.2 Separadores  

 

Separadores cortos 

      

Separadores largos 

 

Figura 3.3 Piezas de apoyo: "arandelas de apoyo” y “anillos de apoyo".  

 

           

Arandelas de apoyo                                                      Anillos de apoyo 
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Figura 3.4 Pieza protectora del orificio de 16 mm 

 

  

 

Figura 3.5 "Anclas" de estanqueidad 

 

Figura 3.6 Junta de estanqueidad en los bordes superiores de los módulos 
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Figura 3.7 Tornillos de fijación y arandela de estanqueidad 

 

 

Figura 3.8 Junta de estanqueidad de cumbrera y grapa de retención "Solar Clip" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Detalle de fijación del panel fotovoltaico
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Figura 5.  Ejemplos generales mostrando los distintos tipos de módulos y componentes del sistema de ensamblaje 
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Figura 6. Ejemplo de detalle de alero 
 

 
 

Figura 7. Ejemplo de detalle de remate lateral 
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Figura 8. Detalle de cumbrera 

 
 

Figura 8A. Detalle de cumbrera con faldón opuesto de teja cerámica 
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Figura 9. Juntas entre tramos de rastreles Sunstyle y piezas protectoras de los orificio de 16 mm de los     
módulos 

 

 
 
 
 
Figura 10. Características del campo fotovoltaico. Dimensiones óptimas. 
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Figura 11. Diagrama básico de cableado con un inversor por serie 

 

Figura 12. Diagrama básico de cableado con microinversores 
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Figura 13. Microinversor 
 

 
 
 
 
 
Figura 14. Puesta en obra del Sistema 
 

         
 
                              Paso 1      Paso 2 
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Replanteo de rastreles según la posición de los 
separadores cortos: 
 

 
 

 1 Rastrel Tipo 1 
 

2 Rastrel Tipo 2 
 

Separador 
 
 

Separador corto y arandela posicionada sólo para tejas 
grandes superiores e inferiores tanto intermedias como 

de esquina

Paso 3 
 

   
                                  Paso 4       Paso 5 

            
                                    Paso 6                                                                                Paso 7 

 

      
                                     Paso 8                                                                             Paso 9 
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                                   Paso 10                                                                              Paso 11 
 

    
                                   Paso 12                                                                             Paso 13 
 

 
Paso 14 
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