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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. Riego por goteo: 

El riego por goteo, es un método de irrigación utilizado en las zonas áridas pues permite 

la utilización óptima de agua y abonos. Esta técnica es la innovación más importante en 

agricultura desde la invención de los aspersores en los años 1930. 

Este tipo de riego permite la flexibilidad en la aplicación de fertilizantes, ya que los 

fertilizantes pueden ser fácilmente aplicados a través del agua de riego. Dado que los 

nutrientes se suministran con el agua de riego, estos son suministrados directamente a la 

zona radicular activa de las plantas. 

En los sistemas de riego tradicionales, el agua se aplica al campo entero, ya sea por 

aspersión o por riego por inundación, lo que resulta en una pérdida significativa de agua. 

El riego por goteo  es un método de riego moderno en el cual el agua es aplicada 

directamente a la zona radicular de la planta. 

La moderna tecnología de riego por goteo fue inventada en Israel por Simcha Blass y su 

hijo Yeshayahu. En lugar de liberar el agua por agujeros minúsculos, que fácilmente se 

podían obstruir por acumulación de partículas minúsculas, el agua se libera por tuberías 

más grandes y más largas empleando el frotamiento para ralentizar la velocidad del agua 

en el interior de un emisor (gotero) de plástico.  

El primer sistema experimental de este tipo fue establecido en 1959 cuando la familia de 

Blass en el Kibboutz Hatzerim creó una compañía de riegos llamada Netafim. 

A continuación, desarrollaron y patentaron el primer emisor exterior de riego por gota a 

gota. Este método muy perfeccionado se ha desarrollado en Australia, en América del 

Norte y en América del Sur hacia el fin de los años 60. 

Actualmente se han añadido varias mejoras para evitar los problemas que podría tener 

este sistema: 

• Goteros autocompensantes:  

Dan un caudal más o menos fijo dentro de unos márgenes de presión. Es útil para que los 

goteros del final del tubo no den menos agua que los del principio debido a la caída de 

presión debida al rozamiento. También son útiles cuando el tubo va en cuesta. Los goteros 

más bajos soportaran más presión y si no son adecuados pueden perder demasiada agua.  

• Goteros y filtros autolimpiables:  

Este sistema de riego es muy sensible a las partículas sólidas y se suelen instalar filtros 

muy eficaces y con sistemas de autolimpiado periódico. Los propios goteros también 

pueden tener un sistema para eliminar pequeñas partículas que puedan atascarlos.  

•Goteros regulables:  

Se puede regular el caudal con un mando mecánico. 
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Componentes principales de un sistema de riego por goteo: 

 Programador: Corrientemente se dedica una o varias estaciones o fases para el 

goteo y las demás para los aspersores y difusores.  

 

 

 

 

 

 

 

 Electroválvulas: Cada sector de riego lleva una electroválvula que se abre y se 

cierra según le ordena el programador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bomba de riego: Es la encargada de impulsar al agua hacia su sector 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 Tuberías: Conducen el agua que es impulsada por la bomba hacia las zonas de 

irrigación. A éstas se le conectan los ramales de goteo. 
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 Filtros: Al principio del sector de riego por goteo es conveniente instalar junto al 

reductor de presión, un filtro de agua para evitar obstrucciones de los goteros. 

 

 

 

 Emisores o goteros:  

Los goteros los podemos dividir en los dos tipos siguientes: 

- Goteros integrados en la propia tubería. 

- Goteros de botón, para pinchar en tubo.  

Los más baratos son los goteros integrados.  

Lo goteros que se pinchan (de botón) resultan más práctico para jardineras o zonas 

donde las plantas están más dispersas y se ponen ahí donde se necesitan. 

 

 

 

 

 Piezas especiales: 

Codos, llaves, tapones, derivaciones en T, enlaces, etc… 
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1.2. Energía solar fotovoltaica: 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen 

renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica. 

Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aplicaciones y aparatos 

autónomos, para abastecer refugios o viviendas aisladas de la red eléctrica y para producir 

electricidad a gran escala a través de redes de distribución. 

Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e 

instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. 

Gracias a ello la energía solar fotovoltaica se ha convertido en la tercera fuente de energía 

renovable más importante en términos de capacidad instalada a nivel global, después de 

las energías hidroeléctrica y eólica, y supone ya una fracción significativa del mix 

eléctrico en la Unión Europea, cubriendo de media el 3,5 % de la demanda de electricidad 

y alcanzando el 7 % en los períodos de mayor producción. 

La energía solar fotovoltaica en el entorno rural también se emplea para alimentar 

instalaciones de bombeo para sistemas de riego, agua potable en áreas aisladas y 

abrevaderos para el ganado, o para sistemas de desalinización de agua. 

Los sistemas de bombeo fotovoltaico (al igual que los alimentados mediante energía 

eólica) son muy útiles allí donde no es posible acceder a la red general de electricidad o 

bien supone un precio prohibitivo.  

Su coste es generalmente más económico debido a sus menores costes de operación y 

mantenimiento, y presentan un menor impacto ambiental que los sistemas de bombeo 

alimentados mediante motores de combustión interna, que tienen además una menor 

fiabilidad. 

Las bombas utilizadas pueden ser tanto de corriente alterna (AC) como corriente continua 

(DC). Normalmente se emplean motores de corriente continua para pequeñas y medianas 

aplicaciones de hasta 3 kW de potencia, mientras que para aplicaciones más grandes se 

utilizan motores de corriente alterna acoplados a un inversor que transforma para su uso 

la corriente continua procedente de los paneles fotovoltaicos. 

Esto permite dimensionar sistemas desde 0,15 kW hasta más de 55 kW de potencia, que 

pueden ser empleados para abastecer complejos sistemas de irrigación o almacenamiento 

de agua. 
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1.2.1. Instalación solar fotovoltaica aislada: 

Una instalación solar fotovoltaica aislada es un sistema de generación de corriente sin 

conexión a la red eléctrica que proporciona al propietario energía procedente de la luz del 

sol. Normalmente requiere el almacenamiento de la energía fotovoltaica generada en 

acumuladores solares -o baterías- y permite utilizarla durante las 24 horas del día. 

Estas instalaciones fotovoltaicas aisladas son ideales en regiones donde la conexión a la 

red eléctrica no es posible o no está prevista debido a los altos costes de desarrollo de la 

construcción de los sistemas eléctricos de la línea, especialmente en las zonas rurales 

remotas. 

Las instalaciones fotovoltaicas aisladas generalmente se diferencian por su tensión del 

sistema (corriente continua o corriente alterna). En los sistemas off-grid acoplados en 

corriente continua, el panel solar se conecta a través de reguladores de carga de CC/ CC. 

La instalación de un sistema fotovoltaico aislado debe ser debidamente planificada, 

estudiada y diseñada, teniendo en cuenta, principalmente, estos cinco factores: 

 La potencia de conexión necesaria 

 El consumo de energía 

 El tipo de consumo (corriente continua, alterna, monofásica, trifásica, etc.) 

 El período de uso 

 La localización y el clima 

 

 

Su funcionamiento básicamente se basa en que durante las horas de insolación, los 

paneles fotovoltaicos producen energía eléctrica en forma de corriente continua que 

es almacenada en los acumuladores.  

En los momentos de consumo energético, los acumuladores suministran a los 

receptores esta electricidad, que es transformada en corriente alterna por el inversor 

si fuera necesario. 
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1.2.2. Instalación solar fotovoltaica conectada a red: 

Una de las principales aplicaciones de la energía solar fotovoltaica más desarrollada en 

los últimos años, consiste en las centrales conectadas a red para suministro eléctrico, así 

como los sistemas de autoconsumo fotovoltaico, de potencia generalmente menor, pero 

igualmente conectados a la red eléctrica. 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica pueden ser de pequeño tamaño 

(instalación en vivienda individual) o centrales de gran tamaño (instalación en 

agrupación, instalación fija en el suelo, etc.). 

Las instalaciones solares fotovoltaicas de conexión a red tienen la particularidad de 

trabajar en intercambio con la red eléctrica local.  

En práctica, durante las horas de luz el usuario consume la energía solar producida por su 

propia instalación, mientras que cuando no hay luz o ésta no es suficiente, o si el usuario 

requiere más energía eléctrica de la que la instalación está en grado de proveer, será la 

red eléctrica que garantizará el abastecimiento de la energía eléctrica necesaria. 

Por otro lado, si ocurre que la instalación solar produce más energía que aquella requerida 

por el usuario, esa energía solar puede ser cedida a la red. En este caso se habla de 

transferencia del "excedente" a la red eléctrica local. 

 

 

El dimensionado de una instalación FV conectada a la red de baja tensión consiste en 

determinar el número de módulos fotovoltaicos que son necesarios para producir la mayor 

cantidad de energía posible aprovechando al máximo la superficie útil de la cubierta del 

edificio.  

En este proceso se incluye la selección de los inversores cuyas características se ajustarán 

a la configuración del campo fotovoltaico. 

 

 

 

 



INSTALACIÓN HÍBRIDA FOTOVOLTAICA-GRUPO ELECTRÓGENO, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 
RIEGO AGRÍCOLA 

 

  

JOSE MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA 13 

 

 

 

1.2.3. Sistemas híbridos solar-diésel: 

Debido al descenso de costes de la energía solar fotovoltaica, se está extendiendo 

asimismo el uso de sistemas híbridos solar-diésel, que combinan esta energía con 

generadores diésel para producir electricidad de forma continua y estable.  

Este tipo de instalaciones están equipadas normalmente con equipos auxiliares, tales 

como baterías y sistemas especiales de control para lograr en todo momento la estabilidad 

del suministro eléctrico del sistema. 

Debido a su viabilidad económica (el transporte de diésel al punto de consumo suele ser 

costoso) en muchos casos se sustituyen antiguos generadores por fotovoltaica, mientras 

que las nuevas instalaciones híbridas se diseñan de tal manera que permiten utilizar el 

recurso solar siempre que está disponible, minimizando el uso de los generadores, 

disminuyendo así el impacto ambiental de la generación eléctrica en comunidades 

remotas y en instalaciones que no están conectadas a la red eléctrica.  

Un ejemplo de ello lo constituyen las empresas mineras, cuyas explotaciones se 

encuentran normalmente en campo abierto, alejadas de los grandes núcleos de población. 

En estos casos, el uso combinado de la fotovoltaica permite disminuir en gran medida la 

dependencia del combustible diésel, permitiendo ahorros de hasta el 70% en el coste de 

la energía. 

Este tipo de sistemas también puede utilizarse en combinación con otras fuentes de 

generación de energía renovable, tales como la energía eólica. 

Lo que se pretende con esta nueva configuración es la sustitución de un generador diésel 

(como único generador) por una hibridación Fotovoltaica + Generación Diésel (con dos 

fuentes generadoras). 

 

 

 

 



INSTALACIÓN HÍBRIDA FOTOVOLTAICA-GRUPO ELECTRÓGENO, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 
RIEGO AGRÍCOLA 

 

  

JOSE MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA 14 

 

 

En la configuración de la figura anterior, el bus de CA es proporcionado por el generador 

diésel, “engañando” al inversor de conexión a red. Dada la tecnología madura de los 

inversores de conexión a red es posible implementar sistemas con esta hibridación de 

potencia igual a la disponible actualmente por estos convertidores. 

El elemento que controla o gestiona todo el sistema es el denominado CDP, controlador 

dinámico de potencia, el cuál aprovecha las capacidades técnicas de estos inversores. 

El funcionamiento seria el siguiente:  

El CDP reduce la consigna de producción de los inversores; el generador reduce su 

aportación ajustado a la nueva condición; el CDP realiza un ajuste fino incrementando 

progresivamente el aporte fotovoltaico respetando un mínimo régimen de grupo; si hay 

gestión de la demanda se activan cargas para incrementar el aporte fotovoltaico. Si 

hubiera unidades de almacenamiento de energía son gestionadas de igual manera.  

La reducción de la producción de energía de los inversores se realiza por medio de la 

variación de frecuencia y tensión de los inversores, implementada en su control. 

Es decir, que variando la frecuencia o tensión del bus de CA es posible operar fuera del 

punto de máxima potencia, que es el punto de operación óptimo. 

Cuando la carga aumenta el control dinámico envía una nueva consigna a los inversores 

solares para cubrir el incremento de consumo de forma progresiva, minimizando así el 

consumo del generador hasta alcanzar el mínimo establecido. Además se suavizan las 

curvas de variación de aporte del grupo. 

Si el aporte solar no alcanza la nueva consigna se desconectan las cargas gestionables. Si 

hubiera algún sistema de acumulación ésta cubre parcialmente la demanda. 

En la Hibridación con acoplamiento en CA (AC coupling), aparecen dos nuevos 

elementos: el inversor de conexión a red y el inversor bidireccional (inversor/cargador). 

La característica principal de esta configuración es la utilización de un bus de CA que 

estará generado por el inversor bidireccional, que actuará como fuente de tensión de CA. 

Esto capacitará al funcionamiento del inversor de conexión a red, operando como fuente 

de corriente.  

Dada la madurez tecnológica de hoy en día de los inversores de conexión a red, empleados 

en los ya maduros en las grandes plantas, esta configuración amplía las posibilidades de 

los sistemas híbridos. 

Si bien, en este caso, el cuello de botella vendría impuesto por el inversor bidireccional. 

El bus de CC, común a las baterías, normalmente es de 48V, aunque ya hay fabricantes 

que sacan hasta 480Vcc. 

De esta manera, esta tipología permite un flujo de energía directa desde la salida del 

inversor y el consumo en CA, algo que no ocurría en la tipología de CC, que tenía que 

pasar por el regulador de carga y el inversor aislado. 
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En esta configuración, el sistema funciona de la siguiente forma: 

El generador fotovoltaico se encarga de abastecer al consumo, y si hubiera excedente, se 

procedería a la carga de las baterías por medio del inversor bidireccional actuando como 

cargador de baterías. 

Cuando no hubiera insolación suficiente, el abastecimiento de energía vendría desde el 

banco de baterías. En tal caso, el inversor bidireccional estaría operando como inversor 

autónomo. Al no haber ningún sistema adicional de respaldo, el sistema habría que 

dimensionarlo adecuadamente, si se quiere un abastecimiento continuo del consumo de 

lo contrario, cuando se descarguen los acumuladores la instalación quedaría sin 

suministro eléctrico.  

Por lo tanto de esta forma si se añade un generador diésel como fuente de respaldo, en el 

caso de que se descarguen las baterías, el grupo electrógeno se activaría con el fin de 

cargarlas. Algo que ocurre muy frecuentemente al finalizar cada día. El resto del tiempo 

el grupo siempre estaría desconectado. 

En ningún caso se permite un retorno energético hacia el generador diésel y tampoco es 

posible operar, simultáneamente, el generador diésel y el inversor bidireccional actuando 

como inversor aislado. 
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2. OBJETIVOS: 

El principal objetivo de una instalación solar fotovoltaica aislada de la red es la de 

producir energía eléctrica para autoconsumo, sin necesidad de depender de una red 

eléctrica de distribución y suministro, de modo que se logre ser autosuficiente a este 

respecto. 

Además con la incorporación de un grupo electrógeno a la instalación a modo de apoyo 

se refuerza la autosuficiencia de la planta, resultando muy útil para zonas en donde es 

muy difícil o imposible la conexión a la red eléctrica. 

En este proyecto, los objetivos serán los siguientes: 

 

 

2.1. Objetivos generales: 

 
• Determinar las necesidades hídricas de la instalación de riego por goteo. 

• Dimensionado de la instalación fotovoltaica hibridada con grupo electrógeno. 

• Estudio de la rentabilidad económica de la instalación energética. 

 

 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 
• Determinar los caudales aportados a la instalación de riego por goteo. 

• Determinar el calendario de riegos, así como los intervalos de tiempo en los que 

serán realizados. 

• Cálculo de la máxima potencia demandada. 

• Dimensionado de la instalación fotovoltaica. 

• Determinar la potencia del grupo electrógeno. 

• Realizar un estudio económico sobre la rentabilidad y amortización, tomando 

como referencia el precio de mercado del KWh. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 

La instalación solar fotovoltaica híbrida se situará en la finca “Las Pipas” ubicada en las 

afueras del municipio de Pilar de la Horadada, situada en la provincia de Alicante, 

Comunidad Valenciana, España. 

Esta finca se encuentra a 1Km del núcleo urbano de pilar de la horadada, con localización 

en cordenadas: 

Latitud: 37,87  Longitud: -0,815 

Se encuentra a una elevación de 53 metros sobre el nivel del mar y dista de las principales 

ciudades 83,5 Km desde la ciudad de Alicante y 55 Km desde la ciudad de Murcia. 

Anexo: Plano de situación y Plano de emplazamiento. 

Esta localización es especialmente buena para este fin ya que el número de horas de sol 

al año que recibe es muy alta. 

Esto se puede observar en el siguiente mapa, el cual es el atlas de radiación solar en 

España utilizando datos del CMSAF (Climate Satellite Application Facilities) de la 

agencia para la explotación de los satélites meteorológicos europeos, EUMETSAT, en su 

faceta de vigilancia del clima. 
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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO: 

*Bombas impulsoras principales: 

Se trata de dos motores eléctricos de C.A. conectados a un impulsor “rodete” en este caso 

de forma radial, de tal manera que absorben el agua que proviene de la reserva de agua 

de la finca “el pantano” y la impulsan a los filtros y posteriormente a toda la red de 

tuberías de la finca para el abastecimiento de agua en todos los sectores. 

Sus potencias son: 

Bomba 1: 11 Kw conectada en triángulo. 

Bomba 2: 5,5 Kw conectada en estrella. 

Con estas dos bombas se abastecen todos los sectores de manera progresiva, es decir, la 

bomba 1 entraría en primer lugar impulsando agua a los sectores de riego más utilizados 

hasta donde su capacidad de caudal llegue. 

Si las necesidades de riego aumenta debido a la entrada de uno o varios sectores de riego 

más, entraría la bomba 2 ayudando así a proporcionar el caudal que resulte necesario. 

Estas dos bombas se controlan por un controlador de riego el cual en su programa tiene 

las consignas bien detalladas de cuándo debe entrar que bomba en concreto. 
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*Filtros: 

La función de la etapa de filtrado es la de retener las partículas contaminantes en el interior 

de una masa porosa “filtro de arena”. 

Este filtro se suele colocar a continuación de la salida de las bombas impulsoras 

principales con el fin de retener restos orgánicos, algas y pequeñas partículas minerales. 

 

 

En la imagen se puede observar como antes de cada etapa de filtrado se encuentra una 

electroválvula. 

Esta electroválvula tiene la función de abrirse o cerrarse para dejar pasar el agua al interior 

del filtro.  

De esta forma si un filtro se rompe y tiene que ser cambiado pero a la misma vez no se 

puede detener el riego en ese momento, con cerrar la electroválvula correspondiente al 

filtro dañado es suficiente para poder reemplazarlo. 
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*Bombas de inyección del abono: 

En las instalaciones agrícolas modernas, el abonado de la plantación se suele realizar 

mediante la incorporación a la instalación de una o varias bombas encargadas de inyectar 

a la tubería principal de distribución del agua los nutrientes que la plantación necesite en 

ese momento. 

Esto se lleva a cabo mediante las bombas de inyección que absorben el abono líquido de 

unos tanques de mezclado.  

El controlador de riego regula de forma justa cuando y durante cuánto tiempo deben entrar 

dichas bombas para que de esta manera se inyecte la cantidad idónea de abono a la tubería 

principal. 

 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, debajo de las rejillas existe una red de 

tuberías provenientes de los tanques de mezclado del abono que abastecen a estas bombas 

de inyección. 

Éstas a su vez, la salida la tienen directamente conectada a la tubería principal. 

La potencia de estas bombas es: 

Bomba 2: 1,1 Kw conectada en estrella. 

Bomba 3: 1,1 Kw conectada en estrella. 
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*Tanques de mezclado del abono: 

En estos tanques se introduce el abono líquido y el abono sólido que tiene que ser 

previamente disuelto. 

La principal ventaja de este tipo de introducción del abono a la plantación es el control, 

ya que permite de manera muy exacta introducir la cantidad justa y necesaria de abono al 

sistema. 

 

Como se puede apreciar en la parte superior de los tanques se encuentra un motor eléctrico 

al  cual se le acopla una larga barra de acero con una hélice en su extremo para mezclar 

el sustrato. 

El controlador de riego, también se programa para que actúen estos motores en el 

momento justo y durante el periodo necesario. 

La instalación consta de seis tanques, cada uno de ellos con un motor de la siguiente 

potencia: 

Bombas de la 4 a la 9: 0,3 Kw conectados en estrella. 
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*Caudalimetros: 

Son instrumentos de medida para proporcionar los datos de la cantidad de agua que pasa 

por una tubería en concreto. 

En esta instalación se utilizan Caudalimetros llamados Rotámetros. Este consiste en un 

flotador cilíndrico, más denso que el fluido, colocado dentro de un tubo cónico vertical 

con el área menor abajo y el área mayor arriba. Al pasar el flujo de abajo hacia arriba 

levanta el flotador con lo cual la posición de este será proporcional al flujo. 

 

  

Para calcular la relación entre la posición del flotador y el flujo que pasa por el 

instrumento se aplica la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 ubicado debajo del flotador 

y el punto 2 ubicado encima del flotador. 

  

En esta ecuación aparece un término cuadrático entre el flujo (Q) y la posición del flotador 

(x), sin embargo la calibración de este instrumento es muy cercana a lo lineal ya que para 

valores prácticos de a y df predomina el término lineal. En la práctica los tubos no se 

construyen exactamente cónicos para eliminar la pequeña no linealidad que aparece. 
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*Electroválvulas principales de los sectores: 

Son las encargadas de la apertura o cierre para el suministro de agua a los diferentes 

sectores de riego de la explotación agrícola. 

Estas electroválvulas son controladas por el controlador principal de riego del cabezal, el 

cual les manda la señal de apertura o cierre dependiendo de cuando se deba regar dicho 

sector en concreto. 

 

 

 

*Controlador de riego: 

Es el cerebro de la instalación, recibe datos de los distintos sensores tales como sensores 

de presión, caudalimetros, voltímetros, sondas de temperatura, etc… 

Basándose en estos datos y en el programa de riego que el agricultor ha introducido en él, 

este autómata activará y desactivará las bombas de riego, abrirá y cerrará las 

electroválvulas oportunas, activará los motores de inyección de abono, etc…  
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En él, se pueden consultar datos a modo informativo tanto de temperatura en una zona 

determinada, como de presión en una tubería en concreto, caudal que pasa por un sector, 

intervalos de inyección de abono, etc.. 

A la misma vez este controlador permite al operario activar el riego de manera manual, 

abrir o cerrar las ventanas de los invernaderos de forma automática basándose en datos 

de temperatura, humedad, velocidad del viento, etc.. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

SOLAR FOTOVOLTAICA: 

A continuación, se describirán los distintos elementes de los que consta la instalación 

solar fotovoltaica, se propondrá una configuración de los distintos elementos, una 

disposición y se detallarán las características generales (no específicas, eso vendrá 

después de los cálculos de la instalación) de cada uno de dichos elementos. 

 

Tal y como se observa en la imagen, la configuración general de nuestra planta será así. 

Por lo tanto, vemos elementos claramente diferenciados los cuales los describiremos a 

excepción del grupo electrógeno que se describirá más adelante. 

Partes: 

 Paneles o células solares fotovoltaicos 

 Regulador de carga 

 Banco de baterías o acumuladores 

 Inversor cargador 

 Grupo electrógeno de apoyo 
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5.1. Tipo y descripción de las células fotovoltaicas: 

En este caso se ha optado por paneles fotovoltaicos monocristalinos ya que tienen un 

rendimiento mayor a los policristalinos. 

A continuación se muestra la tabla de características de los posibles modelos a utilizar 

que posteriormente en el apartado de cálculos será seleccionado en base a las necesidades 

de la instalación. 
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5.2. Acumuladores: 

Se suelen dimensionar dependiendo de los días de autonomía que se quiera tener en la 

instalación, ya que el precio total de ella dependerá mucho del número de acumuladores 

que se coloquen. 

El banco de baterías será dimensionado en base a las necesidades de la instalación que 

posteriormente se calcularan en el aparatado de cálculos. 

Entre las distintas posibilidades tenemos las de 12V, 24V, ó 48V, además dentro de esas 

tensiones de trabajo, hay distintas capacidades de carga y tipos de conexión entre serie y 

paralelo o serie-paralelo.  

Existen otros voltajes aunque con son poco comunes y su precio resulta inviable. 

 

 

 

5.3. Regulador de carga: 

En esta instalación se quiere colocar reguladores de carga MPPT (Maximum Power Point 

Tracking), que mientras que los tradicionales reguladores PWM trabajan a la tensión que 

se haya determinado en la batería, en los reguladores MPPT van integrados un 

trasformador CC-CC y  un controlador del punto de máxima potencia al que puede llegar 

una batería, de manera que trabaja con los módulos a la tensión que más se adecue en 

cada momento, sin un máximo fijado. 

Con este tipo de regulador, tenemos la ventaja de asegurar la extracción de la máxima 

potencia o, por el contrario, de limitarla en algunas fases de carga y descarga de la batería. 
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Estos reguladores de carga MPPT son muy indicados y provechosos para instalaciones 

como en este caso de gran potencia, ya que aseguran extraer el máximo rendimiento.  

Además, es compatible con más paneles que el regulador PWM, ofreciendo mayores 

posibilidades a la hora de usarlo, incluso pudiendo llegar a instalarse paneles solares con 

un voltaje total superior al del banco de baterías. 

 

 

Una característica de estos reguladores es la de conservar las baterías, algo muy 

importante ya que una batería longeva es un tesoro en una instalación fotovoltaica. 
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5.4. Inversor cargador híbrido: 

Los inversores híbridos son aquellos que permiten el uso de la red eléctrica convencional 

(o grupo electrógeno) y el uso de baterías, cuya corriente pasa de estar en corriente 

continua a corriente alterna gracias al inversor híbrido.  

Dotan de gran versatilidad a la instalación agrícola. Es por ello, que podemos decir que 

los inversores híbridos son el futuro de las instalaciones fotovoltaicas. La gran ventaja de 

usar inversores híbridos es que no pasa toda la energía del campo fotovoltaico por los 

paneles solares como en las instalaciones tradicionales, más bien se autoconsume la 

energía producida por el día, siendo el excedente de energía que producimos de más la 

que almacenamos en la batería para después utilizarla en las horas de noche. 

El Inversor Híbrido Trifásico que se utilizará es compatible con cualquier generador 

auxiliar, ya sea de gasolina o diésel, incorpora un cargador de baterías que permite 

cargarlas a través del generador cuando éstas estén completamente descargadas o bien 

hacer de bypass cuando el consumo es alto y no tenemos suficiente potencia solar.  

El funcionamiento ideal es que los grandes consumidores trifásicos de la instalación que 

suministre sean diurnos y se tenga un respaldo en caso de necesidad (generador) y un 

banco de baterías. 
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6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL GRUPO 

ELECTRÓGENO EN LA INSTALACIÓN: 

 

En el campo de la energía solar los generadores eléctricos se utilizan como una fuente de 

apoyo al funcionamiento normal de la instalación solar.  

El uso más habitual de un grupo electrógeno es en períodos largos de mal tiempo donde 

la captación de radiación solar sea menor, o bien para cubrir picos puntuales de grandes 

consumos. 

Por lo tanto en nuestra instalación en concreto el grupo electrógeno servirá de apoyo para 

la carga del banco de acumuladores en periodos largos de poca irradiación solar, y a su 

vez si ese periodo de poca irradiación solar es prolongado, suministraría energía a la 

instalación. 

 

Funcionamiento: 

Mientras que la instalación se nutra de la captación de energía solar producida por las 

células fotovoltaicas, el grupo electrógeno estará en Stand Bye (parado pero listo para 

entrar si fuera necesario). 

En el caso de que no existiera irradiación solar suficiente para abastecer a la instalación 

de bombeo, entraría a suministrar energía el banco de acumuladores, dimensionado para 

abastecer a la instalación durante un día. 

Si aún siguiera el mal tiempo y ni las células fotovoltaicas ni el banco de acumuladores 

fueran capaces de suministrar la energía necesaria para la instalación de bombeo, entraría 

automáticamente el grupo electrógeno diésel que se encargaría de recargar el banco de 

acumuladores y a su vez, suministrar la energía que demanda la instalación. 

Una vez que de nuevo luzca el sol y halla irradiación solar suficiente para que las placas 

solares fuesen capaces de suministrar energía, el grupo electrógeno se desconectaría y las 

placas cargarían las baterías y a su vez suministrarían energía a la instalación de bombeo. 
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7. CABEZAL DE RIEGO: 

7.1. Estudio de las potencias de los elementos del cabezal de riego: 

 

A continuación se presentan las potencias nominales de los distintos elementos de los que 

consta el cabezal de riego. 

 

 

 

Estos son los elementos con los que la instalación agrícola abastecida con energía solar 

fotovoltaica híbrida ha sido dimensionada. 

 

Anteriormente estos elementos han sido descritos especificando su función dentro de la 

instalación de bombeo. 

 

Basándose en estas potencias y en las horas y periodos de funcionamiento, se puede 

estimar (como veremos en los siguientes puntos) el consumo (en Kw/h) que demanda 

dicha instalación 

 

 

7.2. Periodos de funcionamiento: 

 

La instalación agrícola se divide en seis sectores de riego los cuales se riegan 1 hora al 

día durante x días dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. 

A continuación, se presentarán los datos del tiempo de funcionamiento (en horas) de los 

elementos del cabezal de riego, dependiendo del sector que se esté regando en ese 

momento. 

 

 

 Tipo de Bomba 

BOMBAS 

Impuls 

1 

Impuls 

2 

Abono 

1 

Abono 

2 

Mezc  

1 

Mezco  

2 

Mezc 

3 

Mezc 

4 

Mezc 

5 

Mezc 

6 

POTENCIA 

(Kw) 

11 5,5 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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7.3. Intervalos de riego por estaciones: 

Se ha divido en las cuatro estaciones del año la distribución de funcionamiento del sistema 

de riego. 

 

 

En esta tabla se puede observar con claridad los días en los que el sistema de riego se 

pone en marcha dependiendo de cada estación. 

Como se puede ver, en las estaciones de primavera y de verano debido al clima más 

caluroso la cantidad de veces que se riega es mayor que en invierno y en otoño. Esto 

afectará considerablemente como se podrá ver más adelante al dimensionamiento de la 

instalación solar fotovoltaica y al grupo electrógeno de apoyo. 

 

 

 

ESTACIÓN Días de funcionamiento

INVIERNO 20

PRIMAVERA 36

VERANO 80

OTOÑO 24

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 120 1320 14,50549451

PRIMAVERA 216 2376 26,10989011

VERANO 480 5280 58,02197802

OTOÑO 144 1584 17,40659341

10560 116,043956

Bomba impulsora 1 

TOTAL

 TIEMPO EN HORAS DE FUNCIONAMIENTO 

SECTOR Sector1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 

Bomba impulsora 1 1 1 1 1 1 1 

Bomba impulsora 2 1 0 0 0 0 0 

Bomba abono 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Bomba abono 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Bomba mezclado 1 0,2 0 0 0,2 0 0 

Bomba mezclado 2 0 0 0 0,2 0 0 

Bomba mezclado 3 0 0,2 0 0 0,2 0 

Bomba mezclado 4 0 0,2 0 0 0,2 0 

Bomba mezclado 5 0 0 0,2 0 0 0,2 

Bomba mezclado 6 0 0 0,2 0 0 0,2 
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ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 20 110 1,208791209

PRIMAVERA 36 198 2,175824176

VERANO 80 440 4,835164835

OTOÑO 24 132 1,450549451

880 9,67032967

Bomba impulsora 2 

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 96 105,6 1,16043956

PRIMAVERA 172,8 190,08 2,088791209

VERANO 384 422,4 4,641758242

OTOÑO 115,2 126,72 1,392527473

844,8 9,283516484

Bomba abono 1 

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 72 79,2 0,87032967

PRIMAVERA 129,6 142,56 1,566593407

VERANO 288 316,8 3,481318681

OTOÑO 86,4 95,04 1,044395604

633,6 6,962637363

Bomba abono 2 

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 8 2,4 0,026373626

PRIMAVERA 14,4 4,32 0,047472527

VERANO 32 9,6 0,105494505

OTOÑO 9,6 2,88 0,031648352

19,2 0,210989011

Bomba mezclado 1 

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 8 2,4 0,026373626

PRIMAVERA 14,4 4,32 0,047472527

VERANO 32 9,6 0,105494505

OTOÑO 9,6 2,88 0,031648352

19,2 0,210989011

Bomba mezclado 2 

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 8 2,4 0,026373626

PRIMAVERA 14,4 4,32 0,047472527

VERANO 32 9,6 0,105494505

OTOÑO 9,6 2,88 0,031648352

19,2 0,210989011

Bomba mezclado 3

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 8 2,4 0,026373626

PRIMAVERA 14,4 4,32 0,047472527

VERANO 32 9,6 0,105494505

OTOÑO 9,6 2,88 0,031648352

19,2 0,210989011

Bomba mezclado 4

TOTAL

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 8 2,4 0,026373626

PRIMAVERA 14,4 4,32 0,047472527

VERANO 32 9,6 0,105494505

OTOÑO 9,6 2,88 0,031648352

19,2 0,210989011

Bomba mezclado 5

TOTAL
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En las tablas anteriores se ha hecho un estudio en donde se estiman las horas totales de 

funcionamiento de cada elemento de la instalación de riego en cada estación del año. 

A su vez, se calculan también los consumos (en Kw/h) de todos los elementos de la 

instalación recurriendo al tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos según en qué 

sector se esté regando y en qué estación del año estemos. 

Mismamente se realiza una media del consumo diario de cada elemento en cada estación. 

 

7.4. Estudio del consumo necesario estimado: 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN Horas totales en cada estación Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 8 2,4 0,026373626

PRIMAVERA 14,4 4,32 0,047472527

VERANO 32 9,6 0,105494505

OTOÑO 9,6 2,88 0,031648352

19,2 0,210989011

Bomba mezclado 6

TOTAL

ESTACIÓN Consumo total (Kw/h)  en cada estación Consumo Diario medio (Kw/h)  en cada estación
INVIERNO 1629,2 17,9032967

PRIMAVERA 2932,56 32,22593407

VERANO 6516,8 71,61318681

OTOÑO 1955,04 21,48395604
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8. CÁLCULO Y ELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN: 

Para la selección del grupo electrógeno nos guiamos por la energía máxima necesaria que 

se ha estimado en la gráfica anterior. 

Tal como se puede comprobar la máxima demanda que nuestra instalación necesita, se 

encuentra en la estación de Verano con un pico máximo de consumo de 71, 61Kw/h. 

Se tendrá en cuenta el arranque del motor de mayor potencia al que se le aplicará un factor 

de 1,5 veces la intensidad nominal del motor. 

 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝛼 

𝐼 =
𝑃

𝑉 ∗ cos 𝛼
 

Suponiendo un factor de potencia de 0,8; 

Una tensión de funcionamiento de 400V; 

Y una la potencia del motor más grande 11Kw; 

Tendremos una Intensidad nominal de: 

𝐼 =
11 ∗ 1000

400 ∗ 0,8
= 34,4𝐴 

Y aplicándole un factor de 1,5 tendremos una potencia en el arranque de: 

 

𝐼𝑎 = 34,4 ∗ 1,5 = 51,6𝐴 

𝑃𝑎 = 400 ∗ 51,6 ∗ 0,8 = 16,51𝐾𝑤 

 

Teniendo estos datos en cuenta, nos vamos al catálogo de la empresa multinacional de 

grupos electrógenos HIMOINSA y seleccionamos el siguiente grupo electrógeno: 

Se colocará el siguiente grupo ya que aunque en la temporada más desfavorable el pico 

está en 72Kw/h de demanda, la media al día anual está en 36,1Kw.  

Por lo tanto colocar un grupo para cubrir la demanda en la situación puntual más 

desfavorable, no es viable ya que el resto del año estará muy sobredimensionado. 
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En donde en la tabla anterior PRP y STANDBY quieren decir: 

 PRP: Valor de potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que 

el generador puede entregar durante un número ilimitado de horas al año. La 

potencia media durante 24 horas no debe superar el 80% del valor de potencia 

Prime. Permite una sobrecarga de 10% sólo para cargas transitorias, no para una 

alimentación normal de la instalación. (Aplicaciones para recorte de punta). 

 

48𝐾𝑤 ∗ 0,8 = 38,4𝐾𝑤 

Por lo que estamos dentro de lo admisible ya que nuestra potencia media al día se estima 

en 36,1Kw/dia. 

 

 STANDBY: Valor de potencia máxima disponible, para un uso con cargas 

variables durante 500 horas al año, con un factor de carga media de 90% de la 

potencia Stand-by declarada. No admite sobrecarga. (Aplicaciones de respaldo 

ante fallas de la red eléctrica comercial). 
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9. CÁLCULO INSTALACIÓN SOLAR AISLADA: 

 

Para el cálculo de la instalación solar aislada, recurrimos al programa PVSIS el cual nos 

proporciona una amplia posibilidad de introducción de datos, tanto solares, energéticos, 

sombras, grupos de apoyo, modelos de placas, baterías, etc… 

Las siguientes imágenes corresponden al informe que el programa nos proporciona.  

 

Al software se le han introducido los datos correspondientes a los auténticos elementos 

de los que consta el sistema aunque los nombres no sean los mismos ya que se ha recurrido 

a elementos genéricos en el programa pero con los datos de los que se van a utilizar. 
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9.1. Condiciones de uso: 

 

 

9.2. Datos climatológicos: 
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9.3. Dimensionado de instalación solar: 
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10. CÁLCULO DE SECCIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE 

PROTECCIONES 

En este apartado se procederá al cálculo de las secciones de los distintos conductores de 

la instalación. 

Para ello recurrimos a dos métodos 

 Cálculo por calentamiento (recurriendo a las tablas de la ITC-BT-19) 

 Cálculo por caída de tensión (5% máximo permitido según la ITC-BT-49) 

 

*Cálculo por calentamiento de los conductores: 

Para este cálculo nos ayudamos de la tabla nº1 de la ITC-BT-19 la cual cita que las 

intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma 

UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

En la siguiente tabla se indican las intensidades admisibles para una temperatura ambiente 

del aire de 40ºC y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables. 
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_Tramo del grupo electrógeno al rectificador: 

 I=120A  

 Cables aislados  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 70𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 149A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 

 

__Tramo del grupo electrógeno al selector general: 

 I=51,6A (calculada en el apartado 8) 

 Cables multiconductores (manguera)  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 25𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 59A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 

 

_Tramo desde el inversor hasta el selector general: 

 I=51,6A  

 Cables aislados  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 16𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 59A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 

 

_Tramo desde el rectificador hasta el autómata selector: 

 I=51,6A de las cargas + 32,6A que demandan los acumuladores en carga =84,2A 

 Cables aislados  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 35𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 104A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 
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_Tramo desde las células F.V. hasta el regulador: 

 I=51,6A de las cargas + 32,6A que demandan los acumuladores en carga =84,2A 

 Cables multiconductores  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 35𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 96A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 

 

_Tramo desde los acumuladores hasta el autómata selector: 

 I=51,6A 

 Cables aislados  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 16𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 66A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 

 

_Tramo desde el autómata selector hasta el inversor: 

 I=51,6A 

 Cables aislados  en tubos en montaje superficial 

 Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 16𝑚𝑚2 que 

soportaría una intensidad máxima admisible de 66A  a 40ºC de temperatura. 

Posteriormente comprobaremos si esta sección es válida por cálculo de caída de tensión. 

 

*Cálculo por caída de tensión de los conductores de corriente alterna trifásicos: 

 

Según el 2.2.2 (Sección de los conductores. Caídas de tensión) de la ITC-BT-19 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que establece que la sección de los 

conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de 

la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las 

Instrucciones particulares, menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito 

interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3% para 

alumbrado y del 5% para los demás usos. 

Seleccionamos el 5% como máxima caída de tensión para nuestra instalación. 
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∆𝑉 =
√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝛼

𝑆 ∗ 𝑉
∗ 100 ≤ 5% 

Donde: 

 𝜌: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 L: Longitud del cable (solo ida) 

 I: Intensidad de consumo de la/las carga/s 

 cos 𝛼: factor de potencia de la instalación (estimamos 0,8) 

 ∆𝑉: Caída de tensión máxima permitida en tanto por ciento 

 𝑉: Tensión de la línea 

 

_Tramo del grupo electrógeno al rectificador: 

Estimamos L=40m 

I=120A 

∆𝑉 =
√3 ∗ 0,0178 ∗ 40 ∗ 120 ∗ 0,8

70 ∗ 400
∗ 100 = 0,42% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 

 

_Tramo del grupo electrógeno al selector general: 

Estimamos L=18m 

I=51,6A (calculada en apartado 8) 

∆𝑉 =
√3 ∗ 0,0178 ∗ 18 ∗ 51,6 ∗ 0,8

25 ∗ 400
∗ 100 = 0,23% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 

 

_Tramo desde el inversor hasta el selector general: 

Estimamos L=7,5m 

I=51,6A 

∆𝑉 =
√3 ∗ 0,0178 ∗ 7,5 ∗ 51,6 ∗ 0,8

16 ∗ 400
∗ 100 = 0,15% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 
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*Cálculo por caída de tensión de los conductores de corriente continua: 

∆𝑉 =
2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝑆 ∗ 𝑉
∗ 100 ≤ 5% 

Donde: 

 𝜌: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 L: Longitud del cable (solo ida, la vuelta se consigue con el factor “2”) 

 I: Intensidad de consumo de la/las carga/s 

 ∆𝑉: Caída de tensión máxima permitida en tanto por ciento 

 𝑉: Tensión de la línea 

 

 

 

_Tramo desde el rectificador hasta el autómata selector: 

Estimamos L=8m 

I=51,6A de las cargas + 32,6A que demandan los acumuladores en carga =84,2A 

 

∆𝑉 =
2 ∗ 0,0178 ∗ 8 ∗ 84,2

35 ∗ 24
∗ 100 = 2,85% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 

 

_Tramo desde las células F.V. hasta el regulador: 

Estimamos L=50m 

I=51,6A de las cargas + 32,6A que demandan los acumuladores en carga =84,2A 

 

∆𝑉 =
2 ∗ 0,0178 ∗ 50 ∗ 84,2

35 ∗ 257
∗ 100 = 1,66% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 

 

_Tramo desde los acumuladores hasta el autómata selector: 

Estimamos L=8m 

I=51,6A 

∆𝑉 =
2 ∗ 0,0178 ∗ 8 ∗ 51,6

16 ∗ 24
∗ 100 = 3,83% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 
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_Tramo desde el autómata selector hasta el inversor: 

Estimamos L=2,5m 

I=51,6A 

∆𝑉 =
2 ∗ 0,0178 ∗ 2,5 ∗ 51,6

16 ∗ 24
∗ 100 = 1,19% < 5% 

Por lo tanto como estamos dentro de la máxima caída de tensión permitida y damos esta 

sección como válida. 

 

 Grupo electrógeno: 

El generador auxiliar diésel que se ha seleccionado, es el calculado en el apartado nº8. 

 

*Cálculo de las protecciones: 

El REBT (RD 842/2002) implica la obligación de justificar los cálculos de la corriente de 

cortocircuito en los circuitos para asegurar la adecuada actuación de las protecciones. 

La intensidad de cortocircuito máxima en el circuito para uso general se producirá con la 

menor impedancia de los conductores y por tanto en su origen en bornes del cuadro 

general de mando y protección. Este valor nos servirá para saber que no se supera el poder 

de corte del PIA (pequeño interruptor automático) de cabecera. 

La GUÍA-BT-ANEXO 3 que publicó el Ministerio de Ciencia y Tecnología tras ver la 

luz el vigente REBT nos facilita una fórmula de cálculo para obtener la intensidad de 

cortocircuito considerando que la tensión de suministro cae aproximadamente un 20 % 

cuando aparece el defecto (la caída de tensión de suministro es entendible al hacerse más 

relevante la impedancia de la alimentación). 

Se toma el defecto fase-neutro como el más desfavorable* y se considera despreciable la 

reactancia inductiva de los cables. La resistencia de los conductores para el cálculo será 

a 20 ºC (menor que a mayores temperaturas de funcionamiento pues como sabemos todo 

conductor se calienta por la circulación de la corriente y su resistencia aumenta). De esta 

forma, al emplear valores mínimos de impedancia en las líneas, siempre nos resultará el 

cortocircuito más elevado posible. 

*(La GUIA-BT-ANEXO 3 habla de fase-tierra como defecto más desfavorable pero no 

puede ser dado que en un sistema TT como el tratado, tanto en el citado anexo como en 

el ejemplo que nos ocupa, la corriente no retornaría por el neutro de la LGA (cuya 

resistencia de ida y vuelta se considera), sería de baja intensidad por ser normalmente las 

resistencias de las tomas de tierra altas respecto a las resistencias de los conductores del 

bucle y además el defecto sería despejado… por el interruptor diferencial y no por el PIA 

del circuito). 

Para el cálculo las protecciones magneto térmicas, debemos calcular la impedancia total 

de la línea para poder sacar la intensidad máxima de cortocircuito. 

Una vez calculada esa intensidad máxima de cortocircuito, procederemos a compararla 

con la intensidad de poder de corte de los interruptores automáticos. 
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Formulas a utilizar: 

R= 
𝜌∗𝐿∗2

𝑆
 

 

Xl=
0,08∗𝐿∗2

1000
 

 

Zt=√𝑅2 + 𝑋𝑙2 

 

Icc = 0,8 Uf / ∑Zt 

 

 

Donde: 

Icc: intensidad de cortocircuito en el punto considerado 

Uf: tensión fase-neutro  

∑Zt: suma de las impedancias de los conductores del circuito de defecto (ida + vuelta) 

desde la alimentación (punto A en este caso) hasta el punto considerado en el que se desea 

calcular el cortocircuito (punto B). 

*Tramo del grupo electrógeno al rectificador: 

 

R= 
0,017∗40∗2

70
= 0,019Ω 

 

Xl=
0,08∗40∗2

1000
= 0,0064 Ω 

 

Zt=√0,0192 + 0,00642 = 0,02Ω 

 

Icc=
0,8∗230

0,02
= 9200𝐴 

Por lo que: 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 = 120𝐴 <  𝐼𝑛𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 = 125𝐴 <   𝐼max 𝑎𝑑𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡 = 149𝐴 

𝐼𝑐𝑐 = 9200𝐴 <  𝐼𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛 = 16000𝐴 

 

Es válido el magneto térmico de 125A seleccionado. 
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*Tramo del rectificador al automata: 

 

R= 
0,017∗8∗2

35
= 0,0077Ω 

 

Xl=
0,08∗8∗2

1000
= 0,0013 Ω 

 

Zt=√0,00772 + 0,00132 = 0,0078Ω 

 

Icc=
0,8∗230

0,0078
= 23500𝐴 

 

 

Por lo que: 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 = 84,2𝐴 <  𝐼𝑛𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 = 100𝐴 <   𝐼max 𝑎𝑑𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡 = 104𝐴 

𝐼𝑐𝑐 = 23500𝐴 <  𝐼𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛 = 36000𝐴 

 

Es válido el magneto térmico de 100A seleccionado. 

 

*Tramo de los acumuladores al selector: 

 

R= 
0,017∗8∗2

16
= 0,017Ω 

 

Xl=
0,08∗8∗2

1000
= 0,0013 Ω 

 

Zt=√0,0172 + 0,00132 = 0,017Ω 

 

Icc=
0,8∗230

0,017
= 10823𝐴 

Por lo que: 

𝐼𝑖𝑛𝑠𝑡 = 51,6𝐴 <  𝐼𝑛𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡 = 63𝐴 <   𝐼max 𝑎𝑑𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡 = 66𝐴 

𝐼𝑐𝑐 = 10823𝐴 <  𝐼𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛 = 16000𝐴 

 

Es válido el magneto térmico de 125A seleccionado. 
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11. NORMATIVA GENERAL SOBRE INSTALACIONES AGRICOLAS: 

 

*_Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se diferencia los productores de 

energía eléctrica en régimen ordinario que desarrollan su actividad en el mercado de 

producción, de los productores acogidos al régimen especial, que deben tener una 

potencia instalada menor o igual a 50 MW.  

Además se incluyen en el régimen especial las instalaciones de tratamiento y reducción 

de residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios con una potencia instalada 

menor o igual a 25 MW.  

Se establece para las instalaciones en régimen especial la posibilidad de incorporar su 

energía excedentaria al sistema (tal y como se regulaba en el RD2366/94), o participar 

directamente en el mercado de producción.  

En el primer caso, las instalaciones perciben el precio medio final que pagan los 

adquirentes en el mercado organizado más una prima.  

En el segundo caso, perciben aparte de la prima, el precio marginal horario más la 

remuneración por garantía de potencia y servicios complementarios que les pueda 

corresponder.  

Asimismo, se les imputa, en su caso, el coste de los desvíos entre su energía casada en el 

mercado y su producción real.  

Se establece un periodo transitorio para que las instalaciones que estaban acogidas al Real 

Decreto 2366/1994, mantengan su régimen mientras existan los CTC.  

Se establece que las energías renovables deben alcanzar el 12% de la demanda energética 

en España en el año 2010. 

 

*_Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, 

para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el 

mercado interior de la electricidad.  

En ella se establece que el Gobierno, podrá determinar una prima para aquellas 

instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como 

energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, 

biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando la potencia 

instalada sea superior a 50 MW.  

Por otra parte, se acuerda modificar el Plan de Fomento de las Energías Renovables, para 

adecuarlo a los objetivos que ha establecido a este respecto la Unión Europea del 20% 

para 2020. 

 

 

 

 

 



INSTALACIÓN HÍBRIDA FOTOVOLTAICA-GRUPO ELECTRÓGENO, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 
RIEGO AGRÍCOLA 

 

  

JOSE MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA 51 

 

 

12. NORMATIVA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

AISLADAS: 

 

*_Orden del 6 de Julio de 1984 (BOE del 1 de Agosto de 1984), por el que se aprueban 

las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

*_ Orden de 18 de Octubre de 1984 (BOE de 25 de Octubre de 1984), complementaria a 

la anterior. 

 

*_ Real Decreto 1955 / 2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. (Modificada por el R.D. 1699/2011). 

 

*_ Orden de 5 de septiembre de 1985 para la que se establecen normas administrativas y 

técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales 

hidroeléctricas de hasta 5000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica. 

 

*_ Real Decreto 436/2004, de 27 de marzo, sobre producción de energía eléctrica para 

instalaciones alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos o 

cogeneración. 

 

*_ Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 

 

*_ Corrección de errores del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 

la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. BOE 26/7/07 

 

*_ Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

 

*_ Corrección de errores del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se 

regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 
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*_ Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica 

por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

 

*_ Pliego de condiciones técnicas del Instituto para el Desarrollo y el Ahorro Energético, 

IDAE, para instalaciones aisladas de la red. 

 

*_ Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de tecnologías solar termoeléctrica y eólica. 

 

*_ Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

en el sector energético y se aprueba el bono social. 

 

*_ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

 

*_ Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y las 

modificaciones que sobre ésta ha producido las leyes 50/1998, 54/2003 y el Real Decreto 

Legislativo 5/2000. 

 

*_ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

*_ Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades 

en la Comunitat Valenciana. 

 

*_ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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13. NORMATIVA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 

TENSIÓN: 

*_ Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

 

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

Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus instrucciones complementarias. 

 

*_ Orden del 6 de Julio de 1984 (BOE del 1 de Agosto de 1984), por el que se aprueban 

las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas 

y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

 

*_ Orden de 18 de Octubre de 1984 (BOE de 25 de Octubre de 1984), complementaria a 

la anterior. 

 

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANELES FOTOVOLTAICOS: 

Los paneles solares seleccionados serán de la marca AXITEC modelo AC-300P/156-72S. 

 A continuación se muestran sus especificaciones: 
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15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACUMULADORES: 

 

Los acumuladores seleccionados serán de la marca ROLLS modelo S-550. 

 A continuación se muestran sus especificaciones: 



INSTALACIÓN HÍBRIDA FOTOVOLTAICA-GRUPO ELECTRÓGENO, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 
RIEGO AGRÍCOLA 

 

  

JOSE MARIA HERNÁNDEZ GARCÍA 55 
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16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INVERSOR, REGULADOR DE 

CARGA Y RECTIFICADOR: 

 

Estos tres elementos aunque separados en el esquema eléctrico que se ha realizado para 

su mejor comprensión, se encuentran juntos en un único dispositivo lo que nos facilita la 

instalación enormemente. 

Se ha seleccionado el inversor/regulador/cargador trifásico hibrido de la marca Infinisolar 

y modelo de 10KVA. 

 

A continuación se muestran sus especificaciones técnicas: 
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17. PUESTA A TIERRA: 
 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 

mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 

en el suelo. 

 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita 

 

La puesta a tierra se regirá por la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

tensión la cual cita que: 
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Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 

los materiales eléctricos utilizados. 

 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 

de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, 

teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos 

particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

 

𝑅𝑎 ∗ 𝐼𝑎 < 𝑈 
 

En donde: 

 Ra: suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de protección de 

las masas 

 Ia: corriente que asegura el funcionamiento de protección (si protegemos con ID 

será 30 mA en viviendas, 300 mA en industrias generalmente) 

 U: tensión de contacto límite convencional (24 V en locales conductores y 50 V 

en los demás casos) 

 

La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del 

apartado 3.4 de la instrucción ITC-BT-24 y, cuando estén enterrados, deberán estar de 

acuerdo con los valores de la tabla 1. La sección no será inferior a la mínima exigida para 

los conductores de protección. 

 

 
 

 

 

 

 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 

deben unirse los conductores siguientes: 

 

- Los conductores de tierra, 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente.  

 

Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 

desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 

debe asegurar la continuidad eléctrica. 

 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se obtendrá 

por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado 543.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar 

conductores que tengan la sección normalizada superior más próxima. 

 

La tabla 3 muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto 

número de terrenos.  

 

Con objeto de obtener una primera aproximación de la resistencia a tierra, los cálculos 

pueden efectuarse utilizando los valores medios indicados en la tabla 4. 
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Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación 

de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o 

Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en 

marcha o en funcionamiento. 

 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta 

a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. 

 

Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos 

que se encuentren. 

 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los 

electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, 

se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

 

18. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 

La mayor relevancia medioambiental del proyecto viene dada por la incorporación de un 

grupo electrógeno diésel para el suministro de la energía eléctrica. 

Este grupo lo fabrica HIMOINSA y corresponde a esta empresa cumplir con la normativa 

medioambiental de emisiones, vertidos y ruido pertinente. 

A continuación se muestra dicha política medioambiental: 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de minimizar el impacto en el medioambiente natural de un producto 

durante todas las fases de su vida desde la adquisición de los materiales hasta la 

fabricación, distribución, utilización, reutilización, reciclado y desecho está reconocida 

por la mayoría de los países del mundo. Las elecciones tomadas deciden en gran medida 

cuales serán esos impactos durante cada etapa de la vida del producto. Existen, sin 

embargo, obstáculos considerables que hacen muy difícil la tarea de seleccionar las 

mejores opciones ambientales. Por ejemplo, la selección de opciones de diseño que 

minimicen el impacto ambiental puede provocar difíciles desequilibrios tales como una 

menor reciclabilidad para conseguir una mayor eficiencia energética. 

La continua introducción de nuevos productos y materiales puede hacer la evaluación 

cada vez más difícil, ya que deben desarrollarse datos adicionales para evaluar los 

impactos del ciclo de vida de estos nuevos productos y materiales. Más aún, actualmente 

hay disponibles muy pocos datos de impactos ambientales de los materiales existentes. 

Sin embargo, los que ya existen pueden utilizarse como base para la mejora de los 

productos respecto al impacto ambiental. 

Los principios de evaluación de impacto ambiental (EIA) y diseño ambiental (DFE) 

proporcionan herramientas adicionales que pueden ser utilizados en este sentido. Este 

anexo detalla algunos principios de EIA para proporcionar una información de base de 

estos temas. 
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Hasta que estén disponibles más datos, los fabricantes pueden, mediante el uso de 

evaluaciones de impacto ambiental (EIAs), documentar más extensamente las opciones 

de diseño específicas y las razones que tienen tras ellas. Esto incrementa el conocimiento 

basado en tales opciones y elecciones, y puede también ayudar en el reciclado y desecho 

del producto al final de su ciclo de vida (CDV). 

Debe apuntarse que este anexo puede ayudar sólo en la medida en que haya sido 

desarrollado el estado del arte. Según se vayan completando más análisis y estudios, se 

irán acumulando más datos correspondientes al ciclo de vida y serán posibles opciones 

más acertadas ambientalmente. Hasta entonces, se recomienda utilizar este anexo con 

precaución, juicio profesional y con sentido crítico. 

 

 

O.1 Objeto y campo de aplicación 

Este anexo esta concebido para proporcionar ayuda en la consideración de aspectos 

ambientales relativos a los impactos en el entorno “natural” de los productos de las 

Normas de la serie CEI 60947. EN 60947-1:1999/A1:2000 - 6 - 

El término entorno, tal como se utiliza en este anexo, difiere del término utilizado en las 

normas CEI relacionado con el impacto de las condiciones ambientales en productos 

electrotécnicos. 

NOTA − En lo que se refiere al impacto de las condiciones ambientales en la eficiencia 

de los productos, se hace referencia a las Normas de las 

series CEI 60068 y CEI 60721 y a la Guía CEI 106. 

 

O.2 Definiciones 

 

-O.2.1 ambiente “natural” (en lo sucesivo referido como ambiente): Atributos que afectan 

a la calidad de vida, talescomo el agua, aire, calidad del suelo, conservación de la energía 

y materiales y la reducción de los residuos. 

-O.2.2 ciclo de vida: Etapas consecutivas e interelacionadas, y todas las entradas y salidas 

directamente asociadas, de un sistema desde la extracción o explotación de los recursos 

naturales hasta el desecho final de todos los materiales como residuos irrecuperables o 

energía disipada. 

-O.2.3 análisis del ciclo de vida: Conjunto sistemático de procedimientos para recabar y 

examinar las entradas y salidas de materiales y energía y los impactos ambientales 

asociados atribuibles al funcionamiento de un sistema económico a lo largo de todo su 

ciclo de vida. 

-O.2.4 carga ambiental: Cualquier cambio en el medioambiente que, permanente o 

temporalmente, resulte en una pérdida de recursos naturales o deterioro de la calidad 

natural del aire, agua o suelo. 

-O.2.5 impacto ambiental: Consecuencias en la salud del hombre, en el bienestar de la 

flora y fauna o en las futuras existencias de recursos naturales, atribuibles a las corrientes 

de entrada o salida de un sistema. 

-O.2.6 evaluación del impacto ambiental (EIA): Procesos para determinar la magnitud e 

importancia de los impactos ambientales dentro de los límites de los objetivos y campo 

de aplicación definidos en la análisis del ciclo de vida. 

-O.27 reciclado: Conjunto de procesos para materiales derivados, que de otra forma 

podrían ser residuos, en los que, dentro de un sistema económico, contribuyen a la 

producción de material útil. 
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-O.2.8 capacidad de reciclaje: Propiedad de una sustancia o un material y de las piezas 

fabricadas con él que hacen posible su reciclado. 

-O.2.9 fin de la vida: Estado de un producto cuando se retira finalmente del uso. 

-O.2.10 diseño ambiental (DFE): Conjunto de procedimientos para diseñar un producto 

optimizando las cualidades ambientales del producto bajo condiciones técnicas y 

económicas existentes. 

 

O.9 Normas para consulta 

Guía CEI 106 − Guía para especificación de las condiciones ambientales para la fijación 

de las características de funcionamiento de los equipos. CEI 60068 (todas las partes) − 

Ensayos ambientales. CEI 60721 (todas las partes) − Clasificación de las condiciones 

ambientales. ISO 14040:1997 − Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios 

y estructura. 
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19. PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA. 

 

 

Instalación Fotovoltaica Híbrida  
 
Presupuesto  

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 
1 Capítulo  Obras previas 1 1.160 1.160 

1.1 Partida m3 Zanjas instalación tierra 10 20 200 

1.2 Partida h Instalación soportes de células 
fotovoltaicas 

24 40 960 

   1 1 1.160 1.160 
       

2 Capítulo  Instalación Eléctrica 1 28.468 28.468 
2.1 Capítulo  Elementos Instalación solar 1 22.389 22.389 

2.1.1 Partida gl Célula fotovoltaica policristalina AC-300P/156-
72S 

40 258 10.320 

2.1.2 Partida gl Acumulador Rolls S-550 6 392 2.352 

2.1.3 Partida gl Inversor/cargador/regulador 10KVA 1 6.292 6.292 

2.1.4 Partida gl Soportería célula fotovoltaica 40 64 2.560 

2.1.5 Partida gl Cuadro general de Mando y Protección 1 865 865 

2.1.5.1 Partida gl Magnetotérmico 3P 63A 1,00000 54 54 

2.1.5.2 Partida gl Magnetotérmico 3P 16A 2,00000 20 40 

2.1.5.3 Partida gl Magnetotérmico 3P 40A 1,00000 43 43 

2.1.5.4 Partida gl Magnetotérmico 3P 20A 1,00000 20 20 

2.1.5.5 Partida gl Magnetotérmico 3P 10A 2,00000 20 40 

2.1.5.6 Partida gl Magnetotérmico 3P 6A 6,00000 15 90 

2.1.5.7 Partida gl Magnetotérmico 2P 63A DC 1,00000 65 65 

2.1.5.8 Partida gl Magnetotérmico 3P 100A 1,00000 58 58 

2.1.5.9 Partida gl Magnetotérmico 2P 100A DC 2,00000 65 130 

2.1.5.10 Partida gl Fusible 125A 1,00000 20 20 

2.1.5.11 Partida gl Fusible 90A 1,00000 15 15 

2.1.5.12 Partida gl Interruptor diferencial 3P 40A 30mA 1,00000 20 20 

2.1.5.13 Partida gl Interruptor diferencial 3P 20A 30mA 1,00000 19 19 

2.1.5.14 Partida gl Interruptor diferencial 3P 10A 30mA 2,00000 16 32 

2.1.5.15 Partida gl Interruptor diferencial 3P 6A 30mA 6,00000 11 66 

2.1.5.16 Partida gl Contactor 3P 10A 8,00000 14 112 

2.1.5.17 Partida gl Contactor 3P 25A 1,00000 18 18 

2.1.5.18 Partida gl Contactor 3P 40A 1,00000 23 23 

   2.1.5 1 865 865 
       

   2.1 1 22.389 22.389 
       

2.2 Capítulo  Instalación de tierra 1 477 477 
2.2.1 Partida gl Pica de cobre 2mt 6 29 174 

2.2.2 Partida ml Conductor cobre desnudo 25mm2 25 4 100 
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2.2.3 Partida gl Grapa cobre 25mm2 8 23 184 

2.2.4 Partida gl Caja de conexión TT 1 19 19 

   2.2 1 477 477 
       

2.3 Capítulo  Conductores 1 5.602 5.602 
2.3.1 Partida ml Conductor cobre unipolar 70mm2 PVC 120 12 1.440 

2.3.2 Partida ml Conductor cobre tres polos+tierra 25mm2 
PVC 

18 13 234 

2.3.3 Partida ml Conductor cobre unipolar 16mm2 PVC 435 4 1.740 

2.3.4 Partida ml Conductor cobre unipolar 35mm2 PVC 48 6 288 

2.3.5 Partida ml Conductor cobre tres polos+tierra 35mm2 
PVC 

100 19 1.900 

   2.3 1 5.602 5.602 
       

   2 1 28.468 28.468 
       

3 Capítulo gl Grupo Electrógeno 1 5.800 5.800 

   INSTALACIONFV 1 35.428 35.428 
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