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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCION:  

Este documento pertenece al  TFG realizado por Sergio López Fernández , alumno de la 

Universidad Politécnica de Cartagena , y consta de la apertura de un camping de 1ª categoría , 

situado en la aldea de Los Odres (Moratalla) perteneciente a la Región de Murcia , es un proyecto 

ficticio ,ya que no va  a llevarse a cabo  y consta de las etapas necesarias para la apertura de un 

camping de montaña  aunque se centra en mayor instancia en la instalación eléctrica propia del 

camping, así como en el dimensionamiento de este y la elección de los distintos materiales 

eléctricos a utilizar tales como , baterías , paneles solares fotovoltaicos y térmicos, inversores y 

reguladores. 

También se prestara importancia al cableado de todos los componentes que conformen el 

camping, y de las distintas medidas de seguridad y normas que tendremos que cumplir en él. 

 

1.2 OBJETIVOS:  

El principal objetivo que se plantea es la elaboración de la instalación eléctrica fotovoltaica  de 

un camping de 1ª categoría situado en la montaña, el cual permanecerá completamente aislado 

de la red eléctrica. La instalación constará de paneles solares fotovoltaicos y paneles solares 

térmicos capaces de dotar al camping de  la potencia eléctrica necesaria así como generar la 

energía suficiente para las necesidades de ACS del camping , apoyados por grupo electrógeno 

diésel para salvar las posibles contingencias del suministro,  (para aquellos días en los que no 

seamos capaces de obtener la energía  a través de los paneles solares debido a fenómenos 

atmosféricos desfavorables) ,reduciendo los días de autonomía del banco acumulador. 

 

1.3 ANTECEDENTES:  
 
Este proyecto se ha realizado, para cubrir la necesidad de campings de montaña en la Región 
de Murcia, ya que a través de un estudio, se ha observado que cada vez más gente opta por 
pasar tiempo de ocio en campings al ser más económico que hoteles, y también debido a la 
gran cantidad de actividades que se pueden realizar, de ahí que se haya realizado este 
proyecto en una zona montañosa, justo en las faldas de Revolcadores, que es el pico más alto 
de la Región de Murcia, para que la gente pueda disfrutar de las vistas. 
 
Además se realizara todo el proyecto con la menor contaminación ambiental posible, al 
utilizar energías renovables y no desarrollar los campings típicos, los cuales van conectados a 
la red eléctrica. 
El lugar donde se ubica el camping, es un lugar donde no habrá las temperaturas extremas 
típicas de la Región de Murcia en los meses de verano, ya que al estar situada a las faldas de 
una montaña de gran altura, habrá un clima más suave, y esplendido para el disfrute de los 
clientes. 
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1.4 ALCANCE: 

 El alcance del proyecto es la capacidad de abastecer mediante energías renovables un camping 

de 1ª categoría de 40.000 m2, con todas las comodidades de un camping de esta categoría. 

En primer lugar es necesario la selección de todos los componentes necesarios para conseguir 

abastecer eléctricamente la demanda de todo un camping, siempre estando aislado de la red, 

tendremos la presencia de un grupo electrógeno por seguridad. 

En segundo lugar es necesario ser capaz de poder realizar todo el cableado entre el conjunto de 

componentes. 

Por último se ha realizado el estudio económico, para poder calcular los precios, de modo que 

nuestro camping renovable tenga los mismos gastos e ingresos  que un camping estándar, para 

que fuera viable  la proyección de un camping renovable, y poco a poco se vayan eliminando los 

campings estándar a favor de los renovables. 

 

1.5 EMPLAZAMIENTO: 

 

 Del catastro obtenemos los siguientes datos de nuestra parcela: 
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1.6 ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS:  

 

El presupuesto con el que partimos es el que hemos obtenido mediante la realización de 

los cálculos convenientes, en los cuales hemos supuesto tanto los gastos  como los 

ingresos que tendremos en el camping, siempre realizando los cálculos con un margen de 

seguridad para que siempre los ingresos superen a los gastos. 

A través de los cálculos justificativos demostramos que los ingresos superan a los gastos. 

 

 

LUGAR INGRESO CANTIDAD 

INGRESO DE ACAMPADA 580.310,25 € 

INGRESO BAR-RESTAURANTE 738.055,50 € 

INGRESO SUPERMERCADO 569.500 € 

INGRESO LAVANDERIA 75.920 € 

TOTAL 1.906.188,30 € 

 

 

𝟏. 𝟗𝟔𝟑. 𝟕𝟖𝟓 > 𝟏. 𝟓𝟎𝟐. 𝟖𝟎𝟏 

 

 

TIPO DE GASTO EMPLEO Nº TRABAJADORES CANTIDAD 

GASTO EMPLEADOS 

SUPERMERCADO 6 14.500*6=87.000€ 

OFICINISTA 2 18.000*2=36.000€ 

CAMAREROS Y 
COCINEROS 

10 14.500*10=145.000€ 

DIRECTOR 1 50.000 € 

ADMINISTRATIVO 1 15.600 € 

PERSONAL DE LIMPIEZA 6 11.000*6=66.000€ 

SEGURIDAD 3 11.000*3=33.000€ 

GASTO INSTALACION ELECTRICA - - 581.664 € 

GASTO DE OBRA CIVIL 
MANO DE OBRA - 146.864,91 € 

GASTO MATERIAL - 58.745,96 € 

GASTO STOCK SUPERMERCADO - - 165.000 € 

GASTO MATERIAL RESTAURANTE - - 35.000 € 

GASTO COMBUSTIBLE - - 25.109 

GASTO COMPLEMENTOS CAMPING - - 30.000 € 

TOTAL - - 1.502.801 € 
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2 BALANCE ENERGETICO 

2.1 GRADO DE OCUPACION CAMPING 

 

El consumo eléctrico vendrá determinado por la ocupación de personas en el  camping, aquí 

reflejamos la distribución mensual aproximada que hipotéticamente tendrá el  camping, así 

como los porcentaje de ocupación que tendrá a lo largo del año, que son los reflejados a 

continuación. 

TEMPORADA % de ocupación Número de personas 

Primavera(Marzo, Abril y Mayo) 50 17530 

Verano(Junio, Julio y Agosto) 90 30940 

Otoño(Septiembre, Octubre y Noviembre) 50 17530 

Invierno(Diciembre, Enero y Febrero) 25 9000 

  TOTAL 75000 

 

Según el estudio de ocupación realizado observamos que los meses de mayor ocupación serán 

los meses de verano, por lo tanto coincidirán con los meses donde habrá más consumo total  en 

el camping y por lo tanto los meses que más energía necesitaremos para abastecer la demanda. 

Por el contrario serán los meses de invierno en los que habrá menor ocupación, aunque es en 

invierno donde mayor consumo energético por persona  necesita el camping debido a la 

utilización de  calefacciones y la mayor necesidad de calentamiento del ACS. 

En el gráfico de columnas  siguiente se muestra la distribución de la ocupación mensual del 

camping así como la media a lo largo del año 
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2.2 DEMANDA DE AGUA 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el consumo medio de agua en España es de 120 litros 

por habitante al día, aunque este dato varía en función de la comunidad autónoma en la cual 

nos encontremos.  

Tendremos que tener en cuenta además que en la Región de Murcia el precio del agua es el 

segundo más caro de España según un estudio realizado en 2014. 

 

Como muestra el mapa en la Región de Murcia los habitantes tienen un consumo  de  120 litros 

al día. 

En la tabla siguiente quedará reflejado una hipótesis del consumo de agua que tendrá 

aproximadamente cada habitante de nuestro camping. 
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APARATO PORCENTAJE L/HAB DIA 

DUCHA-BAÑO 40 88 

LAVABO 7,3 16,06 

LAVADORA 10,7 23,54 

BIDÉ 1 2,2 

FUGAS 5 11 

OTROS 3,8 8,36 

INODORO 24,8 54,56 

COCINA 7,4 16,28 

 

 

En la tabla anterior se muestran los hipotéticos consumos que tendrá cada habitante de camping 

durante su estancia, (realizando una aproximación al alza) debido a que necesitamos energía 

para calentar el agua, es necesario reducir esos consumos y por eso nuestro camping estará 

acondicionado con un sistema de ahorro de agua. 

El primer sistema de ahorro de agua tendrá lugar en los grifos en los cuales emplearemos un 

sistema mono mando que consiste en desechar la idea de tener dos llaves independientes para 

el agua fría y la caliente. Al controlar la apertura y mezcla del agua con una sola palanca evitamos 

el derroche de agua, este sistema ya está implantado en la actualidad en casi todos los 

alojamientos turísticos modernos, con este sistema ahorraremos aproximadamente un 50 % de 

agua cada vez que abrimos el grifo. 

En el caso de utilizar también la grifería temporizada que  permite el paso del líquido durante 
unos segundos al pulsar un botón. Cuando el tiempo ha transcurrido, si se desea utilizar más 
cantidad, es necesario volver a pulsar. 

La grifería electrónica también es muy utilizada en el sector terciario (hoteles, hospitales, 
centros comerciales…). Se compone de un sensor que hace que el grifo se ponga en marcha 
cuando acercamos las manos o el cuerpo y se desactiva de forma automática cuando deja de 
percibir su presencia, lo que se traduce en ahorro de agua. 

Una combinación de estos sistemas de ahorro  serán los empleados en los recintos deportivos 
así como en la piscina y en los vestuarios y parcelas, ya que son los más eficientes en estos 
establecimientos debido al uso de sus usuarios. 

 Los ahorros de agua que este tipo de sistemas reportan son considerables y su nivel alcanza un 

grado máximo si se instalan en el sector terciario, ya que el volumen de uso en estos espacios  
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es mayor y se consiguen mayores ahorros, de hasta un 60% en su aplicación en colectividades, 

previsión que en la práctica es algo optimista, por lo que estimaremos un 40% de ahorro. 

La elección de las duchas se llevará a cabo con los mismos criterios, teniendo en cuenta que el 

caudal nunca deberá ser inferior a los 80 l/día, que parece ser el límite para su eficacia higiénica. 

Aunque en nuestro caso establecemos un gasto de 88 l/día  para mantener un margen de 

seguridad. 

Es importante saber que no hay solo duchas, sino que también hay bañeras por lo que tenemos 

que tener en cuenta esto, ya que en una bañera se consumirá mucho más agua que en una 

ducha. 

En los inodoros utilizaremos un doble pulsador, el doble pulsador radica en dividir el 

accionamiento en dos partes con diferente volumen de descarga cada una. Debido a que la 

atención y el esfuerzo exigidos al usuario son menores con el doble pulsador, se ha escogido 

esta opción con descargas de 3 y 6 litros, frente a los 10-12 litros por descarga de los inodoros 

tradicionales. 

Hemos considerado un baño a la semana (las bañeras únicamente se encuentran en los 

bungalós), es decir, 32 l/día por persona, quedando para las duchas 56 l/hab.día cuando 

anteriormente resultaba ser de  88 l. Tendremos por lo tanto un  ahorro del 45% en las duchas 

que resulta ser  30.8 l/hab.día que sumados a los del baño nos dan un total de 62.8 l/hab.día. El 

ahorro en la cocina baja un poco más del 40% (de lavavajillas y grifos), (este sistema de ahorro 

será el utilizado en el restaurante, que será el lugar del camping dotado de lavavajillas, grifos 

etc…) .Las fugas se han calculado de manera proporcional al consumo total (5%). 

En la siguiente tabla quedara reflejado el consumo final que tendremos en nuestro camping. 

 

APARATO SIN AHORRO (l/hab dia) AHORRO (%) CON AHORRO (l/hab dia) 

DUCHA-BAÑO 88 28,6 62,8 

LAVABO 16,06 40 9,6 

LAVADORA 23,54 45 13 

BIDÉ 2,2 40 1,3 

FUGAS 11 40 6,6 

OTROS 8,36 30 5,9 

INODORO 54,56 61,5 21 

COCINA 16,28 35 10,6 
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2.3 POTENCIA INSTALADA 

La potencia máxima demandada por el camping será la siguiente 

1000kwh/año para la lavandería 

Consumo eléctrico de lavandería  

 
KWh/año 

Porcentaje 
% 

Lavadora 1 (350W) 127,75 12,77 

Lavadora2 (350W) 127,75 12,77 

Lavadora 3 (350W) 127,75 12,77 

Secadora 1 (845W) 308,425 30,84 

Secadora2 (845W) 308,425 30,84 

Total 1000 100 

 

200000 KWh/año para el supermercado 

 

5410 kwh/año para el restaurante y el mismo consumo para el bar de lujo 

CONSUMO ELECTRICO PERTENECIENTE AL RESTAURANTE  

 KWh/año 

Cafetera 127,75 

Cámara frigorífica (botellero)2×500 365 

Horno 757 

Máquina de hielo 182,5 

Aire acondicionado (inversor frio-calor) 2007,5 

Lavavajillas 547,5 

Microondas 273,75 

Expositores de tapas 2×150 109,5 

Pequeño electrodoméstico (tostador, molinillo etc.) 164,25 

Máquinas de tabaco, tragaperras, 146 

Alumbrado 730 

Total 5410 

Consumo eléctrico supermercado 

 
KWh/año 

Porcentaje 
% 

CLIMATIZACION 43102,85 21,55% 

FRIGORIFICOS 60184,85 33,23% 

HORNO 16654,95 8,33% 

OTROS USOS 80055,45 40,03% 

Total 200000 100 
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47085 kwh/año para el consumo de las parcelas 

 

Consumo total  parcelas 

 KWh/año 

Nº parcelas 130 

Consumo de cada parcela 365 

Total consumo 47085 

 

En un camping de 1 categoría cada parcela por normativa tiene que tener un suministro eléctrico 

de como mínimo 600 W, en nuestro camping debido a la gran cantidad de energía obtenida por 

las placas solares, tendrá cada una 1000W instalados en cada parcela, superando así la potencia 

instalada mínima que obliga a tener la normativa actual de campings. 

La potencia máxima permitida instalable en una parcela de camping de 1º categoría es de 1100 

W. 

 

12 457 kwh/año para la oficina 

 

Consumo total KWh/año de la oficina 

Componente Horas Cantidad Consumo(W) 
Consumo 
KWh/año 

Nevera 20 1 300 2190 

Bombilla bajo consumo 40 5 70 5110 

Televisor de plasma 42'' 5 1 700 1277,5 

Aire acondicionado 4 1 1350 1971 

Teléfono inalámbrico 3 2 30 65,7 

Impresora 1 1 100 36,5 

Ordenador sobremesa 8 2 300 1752 

Router inalámbrico 10 1 15 54,75 

Total    12457 
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Agua caliente de piscina  80000kwh/año 

Una piscina de 8m de largo, 4m ancho y 1,2m profundidad media  tienes un volumen de 38,4 

m3. Quieres mantenerla caliente a 25ºC. 

La potencia del equipo es 14,8kw, en los meses más fríos funcionara 15 horas, por lo tanto la 

potencia empleada para calentar el agua de la piscina 

Calor = masa × calor especifico × temperatura 

Aproximadamente 1 litro de agua pesa 1Kg como tenemos 38,4 m3 son 38400 Kg de agua, siendo 

el calor especifico del agua  1 KCAL. /kG. ºK, queremos calentar el agua a 25º y consideramos 

una temperatura ambiente de 20º. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 = 38400 × 1 × (25 − 20) = 192000 𝐾𝑐𝑎𝑙 

 

El tiempo que trabaja el equipo es 15 horas por lo tanto 20000Kcal/horas 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 12800 × 4187 ÷ 3600 = 14,8 𝐾𝑊 
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30727 kWh/año para lavabos y duchas 

Como obliga la normativa de los campings de 1º categoría necesitaremos un baño y un lavabo 

por cada 8 personas, 1 ducha por cada 8 personas, 1 evacuatorio por cada 6 personas, 

remarcando que  el 75% de las duchas y lavabos han de tener agua caliente así como el 25% de 

los lavaderos y fregaderos, también tendremos 1 ducha y un baño para minusválidos por sala. 

El gasto que se produce en este caso es para el calentamiento del agua sobre todo en la duchas, 

siendo la potencia total del equipo instalado de 16,8 KW, funcionando 5 horas al día durante los 

365 días del año. 

El consumo de agua total por persona al día es de 70 litros, teniendo en cuenta que al día hay 

200 personas en el camping, y de ellas el 75% hace uso del agua caliente, obtenemos una 

cantidad de 11.000 litros a calentar 

El total del consumo de todo el camping  lo largo del año será: 

 

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝟑𝟖𝟐𝟎𝟒𝟎𝐊𝐖𝐡/𝐚ñ𝐨   

Esta es la potencia total que necesitamos producir por lo tanto a través de las placas solares 

térmicas y fotovoltaicas como el grupo electrógeno, a continuación será reflejado el consumo 

mensual a lo largo del año, ya que será variante en función del mes del año en el que estemos. 

También aparecerá este consumo reflejado mediante la curva de demanda de energía, donde 

se observa un pico de consumo en los meses de verano y después la gráfica decrece en los meses 

de invierno. También se ha realizado una gráfica de barras, con el fin de determinar mejor 

gráficamente en que meses debemos de producir más energía. 

 

2.4 CONSUMO ELECTRICO MENSUAL 

MES CONSUMO KWh/mes 

ENERO 26920 

FEBRERO 27820 

MARZO 34000 

ABRIL 34000 

MAYO 37320 

JUNIO 38220 

JULIO 40000 

AGOSTO 39000 

SEPTIEMBRE 32320 

OCTUBRE 32000 

NOVIEMBRE 25120 

DICIEMBRE 24120 



  

    17 

Instalación fotovoltaica y solar térmica  con apoyo de generador diésel 

para el suministro energético de un camping de 1ª categoria 

 

 

 

La curva de demanda será de la instalación la siguiente 
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2.5 CLIMATOLOGIA DEL EMPLAZAMIENTO 

Con respecto al clima en nuestra región tenemos que en  la Región de Murcia el clima es 

Mediterráneo, un clima suave y húmedo, con una temperatura media anual de unos 20.1 grados 

centígrados.  

Nuestra población posee un clima muy benigno ya que no tiende a tener temperaturas muy 

extremas. Normalmente las temperaturas medias suelen oscilar entre los 13.7 grados de media 

en el mes de Enero  y unos  28,3 grados del mes de Julio. 

 Por lo que respecta a los meses más lluviosos durante el año suelen ser los meses de Octubre y 

Noviembre, los más fríos Enero y Febrero y los más calurosos Julio y Agosto.  

Aquí podemos observar un mapa de España el cual muestra las  precipitaciones acumuladas 

durante todo el año: 
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A través de la agencia estatal de metrología obtenemos los valores de las temperaturas medias 

mensuales en la Región de Murcia, son las siguientes: 

 

 

 

 

Aquí quedan reflejadas las temperaturas medias durante todo un año 

Aproximadamente en todo el territorio Murciano podemos contar con 2.800 horas de sol por 

año por lo que hace que sea muy buen territorio para instalar placas solares y aprovechar toda 

esta energía solar , debido también a la escasez de los días lluviosos. 

A continuación quedara reflejado la curva de producción del sistema fotovoltaico así como la 

radiación disponible, y lo obtendremos a través del programa PVGIS. 
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Ed: Producción media diaria de energía eléctrica del sistema (kWh) 

Em: Producción media mensual de energía eléctrica del sistema (kWh) 

Hd: suma diaria promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida por los 

módulos del sistema (kWh / m2) 

Hm: suma promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida por los módulos 

del sistema (kWh / m2) 
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De forma que dimensionaremos la instalación para las condiciones mensuales más 

desfavorables de insolación, y así nos aseguramos que cubriremos la demanda durante todo el 

año. 

 

3 CARACTERISTICAS DE COMPONENTES DE LA INSTALACION 

 

3.1 ELECCION DE PANELES SOLARES TERMICOS 

Los paneles solares térmicos tienen la función de captar la energía del sol y transformarla en 

energía térmica. Cuando necesitas agua caliente, el sol no la produce de manera instantánea, 

por lo que necesitas almacenar la energía para poder usarla cuando la necesites. De manera que 

el captador solar estará conectado con un depósito de acumulación de varios cientos de litros. 

Para evitar en invierno problemas de congelación, las tuberías entre el captador y el deposito 
(circuito primario) contienen un líquido solar con base de propilenglicol que resiste 
temperaturas de hasta -24º C. Este circuito es completamente independiente del agua de 
consumo. 

Los paneles solares térmicos serán los empleados para calentar el agua de las duchas y los 

lavabos, según la normativa el 75% de las duchas y lavabos han de tener agua caliente. 
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Necesitamos calentar 11.000 litros de agua en lavabos y duchas, y emplearemos por tanto el 

equipo siguiente 

 

 

 
 

 

Será suficiente con emplear 8 equipos de 1000L. 

 

La piscina por su parte posee 38.400 litros, colocaremos los captadores en la cubierta de la 

piscina el agua de la piscina se bombea directamente a través de los paneles, se calienta, y 

retorna a la piscina con una temperatura mayor. 

Emplearemos 14 colectores Mediterraneo250 que seran los suficientes para cubrir el 100% de 

la demanda durante todos los meses del año como podemos observar en la siguiente tabla. 
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3.2 ELECCION DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

Una vez conocida la potencia de la instalación que vamos a necesitar, escogeremos los paneles 

a utilizar en nuestra instalación, debido a la gran cantidad de energía que necesitamos 

suministrar al camping para el funcionamiento de este, emplearemos paneles de una potencia 

de 320 W, serán los ideales para nuestro camping. Son paneles de 72 células solares poli 

cristalinas, y dimensiones de 1958x990x50 mm.  La inclinación de estos será de 35º (ya que se 

recomienda tener una inclinación muy aproximada a la latitud donde se encuentre nuestra 

instalación),  con una orientación de azimut  0º, hemos considerado que es la óptima,  como 

hemos comprobado mediante el programa de PVGIS. 

 

Las características eléctricas del panel seleccionado son las siguientes: 
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3.2.1 CABLEADO PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

El cableado que une nuestros paneles llegara a la caja de  conexiones de continua, irán 

dispuestos en paralelo y en serie en función de los cálculos realizados posteriormente, 

dispondremos de 5 cadenas de paneles , cada una de 8 paneles , los cuales se organizaran en  2 

ramas en paralelo, cada una de ellas compuesta por 4 paneles en serie. 

 

Cuando los paneles están conectados en serie tenemos que: 

a) Las intensidades se mantienen constantes entre todos los paneles 

b) La tensión total será igual a la suma de las tensiones individuales de cada panel 
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Cuando los paneles están conectados en paralelo tenemos que: 

a) La tensión se mantiene constante 

b) La intensidad total será igual a la suma de las intensidades individuales de cada uno de 

los paneles 

 

 

Dependiendo de la magnitud de la instalación fotovoltaica, de la tensión de trabajo de las 

baterías (en caso de autoconsumo aislado), de la tensión de salida al inversor (en caso de 

grandes instalaciones), se usaran unas u otras, o la combinación de ambas. 

 

3.2.2 MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES TÉRMICOS Y FOTOVOLTAICOS 

Para que los paneles solares fotovoltaicos y térmicos tengan un rendimiento alto durante su 

uso, y así poder captar la mayor energía posible  el fabricante aconseja realizar el mantenimiento 

siguiente: 

 En primer lugar, los paneles deben estar totalmente limpios para poder absorber la 
mayor cantidad de energía posible evitando que se pose el polvo sobre el panel. Se 
calcula que un panel solar sucio o rallado puede producir entre un 15% y un 30% menos 
de energía. 

 Hacer revisiones del depósito de acumulación, pues contiene partes esenciales para la 
captación y transformación de energía.  

 También es importante que las gomas aislantes se encuentren en perfecto estado. 
 Revisión de daños estructurales, como grietas, roturas, fugas, desperfectos provocados 

por temporales… 
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3.3 ELECCION DE ACUMULADORES 

Las baterías han de ser capaces de soportar la tensión total existente en el embarrado (147V) 
del centro de distribución así como la intensidad total que existe (1556 A). 

Por eso elegimos las baterías 24OPZS 3000, que son baterías de 48 voltios y con una capacidad 
de 3298Ah C(10h). 

La disposición de baterías que utilizaremos para aguantar los datos de tensión e intensidad 
citados anteriormente será: 

Tendremos 16 ramas de baterías en paralelo, y cada una de las ramas presentara 4 baterías en 
serie, teniendo un total de 64 baterías, que irán ubicadas en una bancada de metal. 

Al tener en paralelo las  baterías de 100 A, serán capaces de soportar hasta 1600 A. 

Al tener 4 baterías de 48 v en serie, serán capaces de soportar hasta 192 v. 

Por lo tanto se cumplirá que: 

147 𝑉 ≤ 192 𝑉 

1556 𝐴 ≤ 1600𝐴 
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3.3.1 MANTENIMIENTO DE BATERIAS 

Las baterías estacionarias de ácido-plomo: modelos OPZS, TOPZS, UOPZS y MS, requieren un 
mínimo mantenimiento durante su vida  en funcionamiento en la instalación solar. Se deberá 
controlar que el nivel de agua destilada de cada vaso se encuentre entre el límite mínimo y límite 
máximo de líquido. Por norma general se deberá añadir agua destilada cada 2-3 años. Si bien se 
recomienda un control anual para poder subsanar cualquier incidencia en la 
instalación. También se recomienda una vez al año examinar el cableado para ver si ha habido 
algún sobrecalentamiento en alguno de los cables.  

 

3.4 ELECCION REGULADOR   

Utilizaremos el regulador MPPT150/100, especialmente con cielos nubosos, cuando la 

intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador MPPT ultrarrápido mejorará la 

recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de carga PWM, y 

hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más lentos. 

Con los reguladores MPPT se saca generalmente más rendimiento a los módulos fotovoltaicos, 

y permite la utilización de paneles que no se pueden emplear con los reguladores PWM (debido 

a cuestiones de compatibilidad de la tensión del panel y la batería). También presenta otras 

ventajas como la posibilidad de añadir paneles en serie con un voltaje total superior al del banco 

de baterías, gracias a ello también evitamos en gran medida las típicas pérdidas por ir a bajo 

voltaje y mucha intensidad en corriente continua. 

 

 

https://autosolar.es/panel-solar
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Corriente de salida (I) de un panel solar como función de tensión de salida (V). El punto 

de máxima potencia (MPP) es el punto Pmax de la curva en el que el producto de I x V 

alcanza su pico. 

 

 ELECCION INVERSOR 

Utilizaremos el inversor para convertir la corriente continua de los paneles en corriente alterna, 

utilizaremos un inversor hibrido de onda sinodal pura. 

Empleamos el inversor QUATTRO 48/15000/200, es decir es in inversor de 48 voltios 15000VA y 

200 A, la potencia en vatios es de 12000W como indica la ficha técnica. 

Necesitaremos un total de 32 inversores en la instalacion. 

Al tener 4 inversores en cada rama tendemos una tension de 48x4=192 V 
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La intensidad total que tendremos con las 8 ramas en paralelo 200x8=1600 A 
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3.4.1 Mantenimiento del equipo inversor y del regulador 

El mantenimiento del inversor y regulador es bastante sencillo por lo que tendremos que tener 

en cuenta que el área donde estén ubicados este limpia, seca y bien ventilada, además de estar 

protegida de los rayos solares. Como es lógico también tendremos que comprobar que el 

funcionamiento del inversor y del regulador es el normal, es decir, que no se producen ruidos 

extraños ni cualquier cosa que no sea usual en su funcionamiento. 

Estarán ubicados en una caseta acondicionada para su correcto mantenimiento y con las 

dimensiones necesarias para mantener una ventilación adecuada y así tener una mayor vida útil. 

 

3.5 ELECCION DE GRUPO ELECTROGENO 

Estos equipos no utilizan una fuente renovable de energía, pero puede generar electricidad en 

cualquier momento, en cualquier lugar donde se necesite y con una gama de potencias muy 

amplia. Es el sistema idóneo para funcionar como sistema auxiliar para momentos de déficit de 

una instalación, o bien para cubrir determinados consumos que se prefiere que no pasen a 

través de la misma. Los grupos electrógenos permiten disponer de energía eléctrica cuándo y 

dónde se necesite. Cuentan con una amplia gama de modelos con soluciones flexibles para 

cualquier aplicación. 

Como se necesitan conocer los kVA que precisa el equipo para poder ser dimensionado 

correctamente en función del trabajo que va a realizar, se puede llevar a cabo un cálculo que 

permita conocer este dato en base a otro que normalmente se conoce: la potencia del motor 

objeto de estudio, o los motores que intervienen en una instalación, que encontraremos 

expresada en CV o KW. 

Con el grupo electrógeno alimentaremos 82.040kwh/año del camping, para aquellos días 

nublados que no podamos obtener la energía por parte de las placas solares fotovoltaicas y 

térmicas,  por lo tanto la potencia del grupo que tenemos que utilizar será de: 

Teniendo en cuenta la potencia que necesitamos que aporte el grupo, que será de  

82.040KWh/año, sabiendo que se empleara durante aproximadamente 3 horas al día: 

Utilizaremos por lo tanto un grupo electrógeno de 110 KVA, ya que es el comercial, con el 

podríamos alimentar mas parte del camping con este grupo. 
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3.5.1 INSONORIZACION 

Para evitar contaminación acústica y el bienestar de los clientes del camping hemos utilizado un 

grupo electrógeno insonorizado, utilizando un generador con material fonoabsorbente con 

aislamiento acústico, y un silenciador residencial colocado dentro de la carrocería. 

Los grupos electrógenos con potencias de 400 kW o superiores solamente necesitan ir marcados 

con el nivel de ruido, mediante la fijación en una posición claramente visible en el aparato de 

etiquetas donde se indique el nivel de potencia acústica garantizado y la declaración de 

conformidad con la normativa. 

El ruido de los grupos electrógenos es producido por seis fuentes principales: 

 Ruido del motor: este es causado principalmente por fuerzas mecánicas y de combustión, y 
normalmente oscilan entre 100 dB(A) y 121 dB(A), medidos a un metro y dependiendo del 
tamaño del motor. 

 Ruido del ventilador de refrigeración: producido por el aire en movimiento a alta velocidad al 
pasar por el motor y el radiador. El nivel varía de 100 dB(A) a 105 (A) dB a un metro. 

 

 Ruido del alternador: este es provocado por la fricción del aire refrigerante y las escobillas, y 
oscila aproximadamente entre 80 dB(A) y 90 dB(A) a un metro. 

 Ruido de inducción: este es causado por fluctuaciones de la corriente en el bobinado del 
alternador que originan un ruido mecánico que varía entre 80 dB(A) y 90 dB(A) a un metro. 

 Escape del motor: sin un silenciador del escape, este oscila entre 120 dB(A) y 130 dB(A) o más, 
aunque normalmente se reduce como mínimo en 15 dB(A) con un silenciador estándar. 

 Ruido estructural/mecánico: provocado principalmente por la vibración mecánica de distintas 
partes y componentes estructurales que se irradia como sonido. 
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Nuestro grupo presentara los siguientes  niveles de decibelios: 

 

Los Grupos Electrógenos Silenciosos pueden emitir cierta cantidad de ruido, pero ésta siempre 
se sitúa por debajo del límite impuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es 
de 70 dB (A) como máximo permitido. 

Incluso, estos dispositivos silenciosos son sometidos a pruebas de sonido para verificar que se 
encuentran dentro de los límites autorizados por las instituciones. 

3.5.2 EMISION DE GASES  

Los grupos electrógenos que funcionan con diésel ,como es nuestro caso, son motores de 

combustión interna que durante su funcionamiento desprenden sustancias tóxicas tales como 

óxidos de nitrógeno, hollín, monóxido de carbono, hidrocarburos, compuestos de azufre y 

plomo. 

Las normativas Stage aprobadas por el parlamento europeo de orden creciente especifican 
cantidades permitidas cada vez menores de cuatro contaminantes específicos, basadas en el 
número de gramos por kilovatio-hora de los compuestos presente en el escape de los motores 
diésel. La UE fija los estándares relativos a emisiones vigentes en todo el mundo aunque el 
organismo europeo regula únicamente las aplicaciones fuera de carretera. Las regulaciones 
referentes a usos fuera de carretera afectan principalmente a generadores diésel portátiles y 
otros motores industriales. Debido al amplio intervalo de potencias de los motores diésel, los 
estándares para emisiones fuera de carretera se dividen en categorías de potencia (por ejemplo 
de 75-130 kWm y de 130-560 kWm). 

 

Todos los equipos para uso fuera de carretera, tales como generadores de alquiler, deberán 
cumplir los requisitos Stage II con fecha 31 de diciembre de 2006. 

 

3.5.3 NORMATIVA DE MAQUINAS MOVILES 

Directiva EU 2016/1628 para maquinas móviles no de carretera 

Las emisiones de gases contaminantes de los grupos electrógenos están reguladas por una 

directiva especifica emitida por la Comisión Europea: Directiva Emisiones para 

maquinas móviles no de carretera EU 2016/1628 (NRMM). 

El grupo electrógeno entra en la categoría de las off-road, no de carretera. 
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En segundo lugar, debemos de tener en cuenta que la directiva afecta a las maquinas móviles y 
excluye las ‘estacionarias’. Esto significa que cualquier grupo para instalaciones fijas y que se 
transporta e instala una sola vez durante su vida útil, no entra en el campo de aplicación de la 
directiva. Por lo tanto, sí se ven afectados los grupos electrógenos para construcción o alquiler. 
De hecho, estos se transportarán a menudo y se instalarán e desinstalaran varias veces. 

Desde el 1997, con la publicación de la Directiva EU 97/68 (modificada por EU 2002/88) la 
Comisión regula los valores de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), nitratos (NOx), 
partículas (PM y PN) presentes en los gases de escape de maquinarias off-road. 

Estos valores se han restringido de una manera escalonada en el tiempo mediante la 
introducción del concepto de Stage (etapa). 2005 fue el año de introducción del Stage 1, el Stage 
2 llegó en 2007, en el 2011 entró en vigor el Stage 3A y sigue siendo válido. Sin embargo, en 
2016 la Comisión emitió una nueva directiva, la UE 2016/1628, que deroga la anterior y prevé la 
introducción de una nueva etapa: Stage V desde el 1 de enero del año 2019.  

 

 

 

Los requisitos de estos nuevos motores Stage V son extremadamente restrictivos y obligan los 
fabricantes a utilizar sistemas caros y complejos como los que se usan en camiones. En los 
motores de menor potencia (hasta 50kW y 3lt aproximadamente) será suficiente aplicar la 
tecnología common-rail, la válvula de recirculación de gases de escape EGR y el filtro de 
partículas DPF. En motores de mayor potencia se deberán también utilizar sistemas 
catalizadores SCR o DOC y/o turbocompresores de geometría variables VGT. La instalación de 
estos motores será mucho más compleja que los actuales debido a la cantidad de componentes 
y la necesidad (en algunos casos) de depósitos de AdBlue.  

El precio del motor podría casi duplicarse, como pasó en los EE.UU. con la introducción de la EPA 
Tier IV cuyos requisitos son muy similares a los del Stage V, con la excepción de masa de 
partículas PM para los que la Comisión es más exigente y numero de partículas PN que la EPA 
no controla. 
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3.6 TOMA A TIERRA  

Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a 

tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas 

metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE-RAT 13 del Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación.   

Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras deberán tener las 

condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan transferencias de defectos a la Red 

de Distribución Pública ni a las instalaciones privadas, cualquiera que sea su funcionamiento 

respecto a ésta: aisladas, asistidas o interconectadas 

 

3.7 ESQUEMA INSTALACION ELECTRICA 

 

Así quedaría simplificado el esquema de nuestra instalación eléctrica fotovoltaica. 
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3.8 PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

Estos dispositivos van alojados en LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN o cuadros de Mando y 

Protección. Las protecciones para circuitos basan su funcionamiento en interrumpir la 

alimentación cuando se detecte una intensidad superior a la que debería circular durante el 

funcionamiento normal de los receptores. 

Esta sobre intensidad puede estar causada por:  

-• SOBRECARGAS: ocurren si el receptor, durante su funcionamiento, consume una potencia 

superior a la nominal.  

• CORTOCIRCUITOS: se dan cuando dos conductores que se encuentran a distinto potencial se 

ponen en contacto directamente o a través de un elemento metálico con baja impedancia. 

Las sobre intensidades debidas a sobrecargas son generalmente, mucho menores que las que 

se dan en un cortocircuito. MAGNETOTÉRMICOS 

A estos dispositivos también se les denominan interruptores automáticos o bien PIAs (pequeños 

interruptores automáticos), cuando se usan en instalaciones domésticas. 

Se distinguen tres zonas de funcionamiento: 

Zona A: Disparo TÉRMICO, por sobrecarga.  

•Zona B: disparo ELECTROMAGNÉTICO, por cortocircuitos.  

•Zona C: Transición entre ambas zonas. 
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4 ESTUDIO ECONOMICO 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En este apartado se estudia la viabilidad económica que va a tener el camping. Para 

analizar la viabilidad de la actividad se han tenido en cuenta: 

 

 - Estimaciones de intensidades de usos, tomando como referencia datos del I.N.E. 

relativos a la ocupación de campings de turismo. 

 

 - Tarifas establecidas por otros campings   

 

- Datos proporcionados por la oficina de turismo de la Región de  Murcia  

 

- El periodo de apertura de camping es de 365 días al año.  

 

Para la determinación de los gastos, se establecerán estimaciones relativas al personal 

necesario para su correcto funcionamiento, así como del resto de gastos previsibles para 

el ejercicio de la actividad (energía, publicidad, proveedores etc.); además, se 

considerará el coste necesario para dotar al camping con un equipamiento básico para 

su apertura. 

 

4.2 INGRESOS INSTALACION 

 

El período de apertura previsto será como hemos dicho anteriormente  de 365 días, de 

los cuales 153 días se considerarán de temporada alta y 212 días de temporada baja.  

 

Las tarifas a aplicar serán en ambas temporadas serán  las descritas en la siguiente tabla: 

TEMPORADA BAJA 

15 abril - 30 mayo // 1 octubre-15 diciembre// 1 enero-31 marzo ( parcela ordinaria) 

PARCELAS 
 DIA 

ADULTO 4 € 

NIÑOS 3.5 € 

CARAVANA 13 € 

LUZ 1 € 

 

Estos son los precios pertenecientes a la temporada baja del camping, para la reserva de 

parcelas ordinarias. 

Estos precios han sido establecidos realizando un estudio de los diferentes campings que están 

ubicados en la Región de Murcia. 
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TEMPORADA ALTA 

1 abril-15 abril// 1Junio-31 septiembre//15 diciembre-31Diciembre 

PARCELAS 
 DIA 

ADULTO 6 € 

NIÑOS 4.5 € 

CARAVANA 20 € 

LUZ 1 € 

 

Estos serán las tarifas de precios que tiene el camping tanto en temporadas bajas como 

temporadas bajas pertenecientes a la zona de parcelas ordinarias y las parcelas formadas por 

bungaló. 

 

TEMPORADA BAJA 

15 abril - 30 mayo // 1 octubre-15 diciembre// 1 enero-31 marzo (zona reducida) 

PARCELAS 
 DIA 

ADULTO 2.5 € 

NIÑOS 1.5 € 

tienda de campaña 3 € 

 

 

TEMPORADA ALTA 

1 abril-15 abril// 1Junio-31 septiembre//15 diciembre-31Diciembre ( zona reducida) 

PARCELAS 
 DIA 

ADULTO 3 € 

NIÑOS 2.5€ 

Tienda de campaña 4.5 € 

 

Estos serán las tarifas de precios que tiene el camping tanto en temporadas bajas como 

temporadas altas pertenecientes a la zona de parcelas reducidas que son las que están formadas 

por tiendas de campaña y están situadas en la zona de acampada libre. 

En función de los datos de ocupación previstos, el camping tendrá una ocupación total a lo largo 

del año del 53.75%, lo que equivale a que pasen por el camping en todo el año aproximadamente 

75000 personas, como expresa la siguiente estimación: 
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TEMPORADA % de ocupación Número de personas 

Primavera(Marzo, Abril y Mayo) 50 17530 

Verano(Junio, Julio y Agosto) 90 30940 

Otoño(Septiembre, Octubre y Noviembre) 50 17530 

Invierno(Diciembre, Enero y Febrero) 25 9000 

  TOTAL 75000 

 

Considerando que en nuestro camping el 70% de los clientes reservan parcelas ordinarias y el 

30 % reservan parcelas reducidas tendremos unos ingresos en esta área de: 

 En  la zona de acampada ordinaria para aproximar los ingresos variables, se va a calcular 

el gasto medio por día de una parcela para una familia media de dos adultos y dos niños, 

tanto en temporada baja como en temporada alta 

. 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 = 6 ∗ 2 + 4.5 ∗ 2 + 5 + 4 = 30€ 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 = 4 ∗ 2 + 3.5 ∗ 2 + 3.5 + 4 = 22.5€ 

 

 El gasto que proporciona la reserva del bungaló será de: 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 = 90€ 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 = 70€ 

 

 

 En  la zona de acampada reducida para aproximar los ingresos variables, se va a calcular 

el gasto medio por día de una parcela para una familia media de dos adultos y dos niños, 

tanto en temporada baja como en temporada alta. 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 = 2.5 ∗ 2 + 1.5 ∗ 2 + 3 = 11€ 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 = 3 ∗ 2 + 2.5 ∗ 2 + 4,5 = 15,5€ 

 

 

 

El ingreso en temporada baja de las parcelas ordinarias será aproximadamente de: 

 

129 ∗ 22.5 ∗ 212 ∗ 0.35 = 215.365,5 € 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

El ingreso en temporada alta de las parcelas ordinarias será aproximadamente de: 

 

129 ∗ 30 ∗ 153 ∗ 0,225 = 133.224,75€ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

 

El ingreso en temporada baja de la zona de acampada libre será aproximadamente de: 

 

70 ∗ 11 ∗ 212 ∗ 0.35 = 57.134€ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
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El ingreso temporada alta de parcela reducida será aproximadamente de: 

 

70 ∗ 15.5 ∗ 153 ∗ 0.225 = 37.351 € 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

 

El ingreso en temporada baja del bungaló será: 

 

20 ∗ 60 ∗ 212 ∗ 0,35 = 89.040 € 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

El ingreso en temporada alta del bungaló será: 

 

20 ∗ 70 ∗ 153 ∗ 0,225 = 48.195€ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

 

 

 

 

Ahora tenemos que prever los ingresos que obtendremos a través de los distintos 

establecimientos que componen el camping, tales como supermercado, restaurante-bar  y la 

lavandería, ya que las demás zonas de ocio van incluidas con el pago del alojamiento y no 

supondrán un ingreso extra. Para comprobar la rentabilidad que ofrecerá nuestro camping, en 

la que se tiene que cumplir que nuestros ingresos superen los gastos 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

acampada ordinaria 215.365,50 € 133.224,75 € 

acampada libre 57.134 € 37.351 € 

Bungaló 89.040 € 48.195€ 

total 580.310,25 
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Bar-Restaurante 

Estimando un precio medio del menú de aproximadamente 12 € para los adultos y 9 € para los 

niños tanto en temporada alta como en temporada baja y sabiendo que durante todo el año con 

la estimación de ocupación realizada por el camping pasan alrededor de 75.000 personas, 

suponiendo que el 50% son niños y el otro 50% adultos. Suponemos una estancia media de 3 

días por persona, y suponiendo que el 90 % de las personas acuden al menos 1 vez por el 

restaurante establecemos que: 

 

90

100
∗ 75000 = 67.500 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

 

Estimamos un precio del menú medio entre adultos y niños d 11€ 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 67500 ∗ 11 = 738055,8€ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

Supermercado 

 

En el camping suponemos que el 100 % de las familias acudirán al supermercado para 

abastecerse de comida al menos 1 vez durante su estancia , como hemos supuesto 

anteriormente , la familia tipo que acude a nuestro camping está formada por dos adultos y dos 

niños , los cuales gastaran  una media de 30 €. 

 

Calcularemos el total de ingresos del supermercado: 

75000

4
= 18750 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 18750 ∗ 30 = 569.500€ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

Lavandería 

 

Los precios establecidos para el lavado y el secado de la ropa en función del peso de esta es el 

mostrado a continuación: 

 

 Coste del lavado para 11Kg = 6€ 

 Coste del secado para 11Kg=4€ 
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En nuestro camping hay 3 lavadoras de y 2 secadoras, por lo tanto obtendremos. 

Suponiendo por el número de personas que acuden al camping al año, que acuden 63 

familias al día y que alrededor de 1/3 de ellas hacen uso de la lavandería estimamos que 

tendremos a lo largo del año:  

 

8 𝑐𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 3 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 11𝐾𝑔 = 144€ 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 

8 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 2 ∗ 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠𝑑𝑒 11𝐾𝑔 = 64€ 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 

 

Ya que no todo el mundo que lava la ropa la seca en la secadora 

 

Al año tendremos unos ingresos de la lavandería de 208 ∗ 365 = 75920€ 

 

LUGAR INGRESO CANTIDAD 

INGRESO DE ACAMPADA 580.310,75 € 

INGRESO BAR-RESTAURANTE 738.055,50 € 

INGRESO SUPERMERCADO 569.500 € 

INGRESO LAVANDERIA 75.920 € 

TOTAL 1.963.785,75 € 

 

 

Amortización de la instalación solar fotovoltaica y térmica 

La producción de nuestras placas fotovoltaicas es de 401.000 KWh/año, el coste del KWh es de 

0,12088€ por KWh, por lo tanto tendremos unos ahorros anuales de 48.472€. 

Sabiendo que el coste total de la instalación eléctrica  es de 581.664 €, amortizaremos el total 

de esta en 12 años, pagando cada año 48.472€ que son los ahorros que obtenemos de nuestra 

instalación, en 12 años tendríamos amortizado más del 100% de la misma. 

Hemos decidido que el total de la instalación quede amortizada a los 12 años ya que solo 

pagamos con los ahorros que obtenemos de la electricidad de nuestros paneles, y no queremos 

emplear dinero de otros ingresos que tenemos. 

Con el estudio económico realizado, demostramos la rentabilidad de proyectar campings con 

energía renovable con el objetivo que en un futuro todos los campings existentes sean de este 

tipo y se reduzcan los campings conectados a la red a favor de los que emplean energías 

renovables. 
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4.3 GASTOS DE LA INSTALACION 

Los gastos totales que tendrá nuestro camping serán aquellos que forman los salarios de los 

trabajadores , la instalación eléctrica , la mano de obra y el coste de los materiales utilizados 

durante la obra civil del camping , el gasto debido al stock de alimentos del supermercado , gasto 

de utensilios del restaurante y de la oficina. 

 

GASTOS DE TRABAJADORES 

Supermercado: trabajaran 6 personas con unos ingresos anuales de 14.500 por persona 

Oficina: 2 oficinista con unos ingresos anuales de 18.000 por persona 

Bar-restaurante: Están compuestos por un total de 10 personas ingreso anual de 14.500 por 

persona al año 

DIRECTOR DEL CAMPING: 50.000 al año 

Administrativo: 15.600 al año 

Personal de limpieza: 6 persona con ingresos anuales de 11.000 anuales 

Vigilante de seguridad: 3 personas 11.000 al año 

 

Gasto de la instalación eléctrica 

     Gasto de la instalación eléctrica (paneles solares, baterías, inversores etc) =581.664 € 

 

Coste de construcción del camping 

   TOTAL MANO DE OBRA 146.864,91€ 

   TOTAL MATERIALES 58.745,96€ 

 

Coste de alimentos, utensilios y complementos del camping 

Entre el stock de seguridad de alimentos que tendrá el supermercado, todo lo necesario en 

el restaurante (mesa, sillas, cubertería, etc.…) además del material necesario en la oficina 

tendremos unos gastos anuales de 230.000 euros al año. 

 

Gasto del combustible del grupo electrógeno 

Como el depósito del grupo tiene una capacidad de 209 litros, y presenta una consumición de 

combustible de 22,60 l/h una vez tiene el depósito lleno, sabiendo que el grupo funciona durante 

3 horas al día, el precio del diésel es de 1,018€ el litro, el grupo electrógeno consume 67,8 litros 

al día, tendremos un consumo total de combustible de 24.747 litros por lo tanto tendremos un 

gasto económico de 25.192€. 

 



  

    43 

Instalación fotovoltaica y solar térmica  con apoyo de generador diésel 

para el suministro energético de un camping de 1ª categoria 

 

TIPO DE GASTO EMPLEO Nº TRABAJADORES CANTIDAD 

GASTO EMPLEADOS 

SUPERMERCADO 6 14.500*6=87.000€ 

OFICINISTA 2 18.000*2=36.000€ 

CAMAREROS Y 
COCINEROS 

10 14.500*10=145.000€ 

DIRECTOR 1 50.000 € 

ADMINISTRATIVO 1 15.600 € 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

6 11.000*6=66.000€ 

SEGURIDAD 3 11.000*3=33.000€ 

GASTO INSTALACION ELECTRICA - - 581.664 € 

GASTO DE OBRA CIVIL 
MANO DE OBRA - 146.864,91 € 

GASTO MATERIAL - 58.745,96 € 

GASTO STOCK SUPERMERCADO - - 165.000 € 

GASTO MATERIAL RESTAURANTE - - 35.000 € 

GASTO COMBUSTIBLE - - 25.192 

GASTO COMPLEMENTOS CAMPING - - 30.000 € 

TOTAL - - 1.502.801 € 

 

 

 

5 IMPLANTACION EDIFICACIONES Y DETERMINACION DE SUPERFICIES 

 

El “Camping” proyectado es un espacio de terreno delimitado con vallado metálico y 

acondicionado con diferentes tipos de edificación: 

- Lo formaran parcelas ordinarias con una superficie de 70 m2 , todas dotadas con una 

toma de corriente 

- Zona dotada con los servicios de luz y agua, dividida en 130 parcelas para caravanas y/u 

otros elementos similares fácilmente transportables dotados de elementos de rodadura 

y exentos de cimentación. Se dispone de dos áreas para aseos en esta zona. El suministro 

eléctrico será de 1000 w por parcela y día. 

- La superficie total del camping es de 40000m2 

- La superficie acondicionada para la zona de acampada estará delimitada por arbolado 

el cual dará sombra al 40 % de la zona donde acampar 

-  Edificación de bar-restaurante, supermercado, jardín para niños y otros servicios. 

- Aparcamiento acondicionado con pavimento para (50) turismos y buses. 

 



  

    44 

Instalación fotovoltaica y solar térmica  con apoyo de generador diésel 

para el suministro energético de un camping de 1ª categoria 

- La normativa establece que la superficie de acampada ha de ser menor o igual que el 

75% del total del camping 

- Habrá un terreno para la acampada libre , el cual no ha de sobrepasar el 25% de la zona 

de acampada 

 

SUPERFICIE DE LA ZONA DE ACAMPADA 

Zona Superficie 

Zona de parcelas 9100 m2 

Zona de bungaló 4500 m2 

Acampada libre 4515 m2 

Total 18.115 m2 

 

 

 

La superficie de acampada tiene que ser menor que el 75% de la superficie del camping 

 

Superficie total acampada = 9100 + 4500 + 4515 = 18.115 m2 

Como la superficie total del camping es de 40000 m2 

75% de 40000= 30000 por lo tanto se cumple la condición de que 18.115< 30.000  

La superficie total de acampada es del 45 % 

Se permite un total del 25 % de la zona de acampada para la acampada libre 

Zona de acampada libre =
4515

18115
∗ 100 = 24,92% 

 

SUPERFICIES DE USO COMUN PARA CAMPING DE 1ªCATEGORIA 

Zona Área 

Supermercado 2500m2 

bar-restaurante 500m2 

Enfermería 50m2 

duchas y lavabos 100m2 

Oficina 200m2 

Lavandería 40m2 

Piscina con gimnasio 600m2 

área deportiva 4000m2 

Parking 700m2 

Ocupación de placas 8000m2 

Zona jardines niños 500m2 
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Se podrá destinar el 50 % del total de acampada se destinara a las parcelas  

Zona de parcelas =
9100

18115
∗ 100 = 50% 

 

6. NORMAS Y REFERENCIAS 

6.1 NORMATIVA 

 

 DECRETO 75/2005, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS Y ALOJAMIENOS VACACIONALES (modificado por Decreto 37/2011) 

 

 DECRETO 76/2005, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS ALOJAMIENTOS 

RURALES 

 

 Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, modificada por Ley 16/2008, 

de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, que reguló 

en sus artículos 22 y 24 las áreas naturales de acampada y las zonas especiales de 

acogida de caravanas y auto caravanas 

 

 

 Decreto nº 108/1988, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto N.º 19/1985, de 

8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo 

 

 Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia 

 

 

 

 

 ITC-BT-40: La presente instrucción se aplica a las instalaciones generadoras, 

entendiendo como tales, las destinadas a transformar cualquier tipo de energía no 

eléctrica en energía eléctrica. 

 

 Decreto 108/1988, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 19/1985, de 8 

de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo. 

 

 Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre ordenación de los Campamentos Públicos de 

Turismo. 
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 Con fecha 03 de abril de 2017 se remitió por la Secretaría General de la Consejería de 

Desarrollo Económico, Turismo y Empleo comunicación interior nº 62005/2017 a la 

Dirección de los Servicios Jurídicos trasladando el Proyecto de Decreto por el que se 

regulan los alojamientos turísticos en la modalidad de casas rurales de la Región de 

Murcia, para que fuese informado por dicho centro directivo. 

 

 

 

 En aplicación del artículo 133-1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la 

elaboración del proyecto de decreto que regulará en la Región de Murcia las áreas de 

descanso o acogida de auto caravanas y caravanas, se sustancia por medio del portal 

web del Instituto de Turismo de la Región de Murcia consulta pública con el fin de 

recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 

potencialmente afectadas por la futura norma. 

 

 Los locales de alojamiento como hoteles o hostales tienen una categoría u otra en 
función de la calidad y servicios que prestan y se distinguen por el número de estrellas 
que tengan. 
Del mismo modo los Campings son de distintas categorías dependiendo de la calidad en 
instalaciones y servicios ofrecidos. 
Todos los campings están obligados a exponer una placa distintiva con la categoría a la 
que pertenecen. Las placas son representadas por “L”, “1ª”, “2ª”,”3ª” grafiadas dentro 
de una figura en forma de tienda campaña, triangulo, o como determine la Comunidad 
Autónoma donde esté ubicado el camping. 

 

6.2 BIBLIOGRAFIA 

 

- SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DIMENSIONADO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

- FOTOVOLTAICA PARA PROFESIONALES 

 

 

- ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

- INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
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- MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A LA 

RED 

 

- GESTION DEL MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

 

- CALCULO DE UNA INSTALACION AISLADA 

 

 

6.3 WEBGRAFIA 

Características de un camping:  

http://www.autocaravanasycampings.com/categorias-de-los-campings/ 

 

Memoria de un proyecto 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Univer

sitaria/Asociaciones/memoria.pdf 

http://www.minetad.gob.es/PORTALAYUDAS/INDUSTRIAL/DESCRIPCION/Paginas/Memoria

.aspx 

 

Instalación eléctrica 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_25_jul12R2.pdf 

 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3150/31538-6.pdf 

 

file:///C:/Users/Eva/Downloads/04.%20Informe%20t%C3%A9cnico%20de%20viabilidad%20

econ%C3%B3mica%20del%20Camping%20Municipal%20de%20Vado%20de%20Tus%20de%2

0fecha%2024-05-2016.pdf 

 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_014_camping_oriamendi/es_def/a

djuntos/01_PLAN%20ESPECIAL%20DE%20CAMPING%20DE%20AUTOCARAVANAS%20EN%20

ORIAMENDI.pdf 

 

https://www.granadaempresas.es/wp-content/uploads/2016/12/camping-0.pdf 

 

 

http://www.autocaravanasycampings.com/categorias-de-los-campings/
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Asociaciones/memoria.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Extension%20Universitaria/Asociaciones/memoria.pdf
http://www.minetad.gob.es/PORTALAYUDAS/INDUSTRIAL/DESCRIPCION/Paginas/Memoria.aspx
http://www.minetad.gob.es/PORTALAYUDAS/INDUSTRIAL/DESCRIPCION/Paginas/Memoria.aspx
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_25_jul12R2.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3150/31538-6.pdf
file:///C:/Users/Eva/Downloads/04.%20Informe%20tÃ©cnico%20de%20viabilidad%20econÃ³mica%20del%20Camping%20Municipal%20de%20Vado%20de%20Tus%20de%20fecha%2024-05-2016.pdf
file:///C:/Users/Eva/Downloads/04.%20Informe%20tÃ©cnico%20de%20viabilidad%20econÃ³mica%20del%20Camping%20Municipal%20de%20Vado%20de%20Tus%20de%20fecha%2024-05-2016.pdf
file:///C:/Users/Eva/Downloads/04.%20Informe%20tÃ©cnico%20de%20viabilidad%20econÃ³mica%20del%20Camping%20Municipal%20de%20Vado%20de%20Tus%20de%20fecha%2024-05-2016.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_014_camping_oriamendi/es_def/adjuntos/01_PLAN%20ESPECIAL%20DE%20CAMPING%20DE%20AUTOCARAVANAS%20EN%20ORIAMENDI.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_014_camping_oriamendi/es_def/adjuntos/01_PLAN%20ESPECIAL%20DE%20CAMPING%20DE%20AUTOCARAVANAS%20EN%20ORIAMENDI.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_014_camping_oriamendi/es_def/adjuntos/01_PLAN%20ESPECIAL%20DE%20CAMPING%20DE%20AUTOCARAVANAS%20EN%20ORIAMENDI.pdf
https://www.granadaempresas.es/wp-content/uploads/2016/12/camping-0.pdf
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http://blog.fagorindustrial.com/?p=3465 

 

http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/asistencia_municipal/D

ocumentos_Obras/BENALUP_CASAS_VIEJAS/OBRA_2011_0067/11-

066_OBRAS_VARIAS_EN_CAMPING_EL_CELEMIN.pdf 

 

http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/2142pub.pdf 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13321/1/TFG-P-275.pdf 

 

https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8056/PFC_JoseManuel_Sanchez_Lahuerta.pdf?

sequence=2 

 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5848/371361.pdf?sequence=1 

 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50064/FINAL%20TFG_14026491434367599418

508191965134.pdf?sequence=3 

 

Demanda de agua 

http://blog.ete.es/calculo-consumo-de-agua-duchas-en-gimnasio/ 

http://blog.ete.es/calcular-consumo-agua-caliente-en-hoteles/ 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/24998/MEMORIA_PFC.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Producción sistema fotovoltaico 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-4028-calculo-produccion-anual-instalacion-

fotovoltaica-cubierta.aspx 

http://www.clickrenovables.com/blog/como-calcular-una-instalacion-solar-fotovoltaica-en-5-

pasos/ 

http://www.onyxsolar.com/smarttools/resultadoses.php 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/76002/SIGNES%20-

%20Instalaci%C3%B3n%20Fotovoltaica%20Aislada%20para%20una%20Urbanizaci%C3%B3n%2

0de%20Viviendas.pdf?sequence=4 

 

 

http://blog.fagorindustrial.com/?p=3465
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/asistencia_municipal/Documentos_Obras/BENALUP_CASAS_VIEJAS/OBRA_2011_0067/11-066_OBRAS_VARIAS_EN_CAMPING_EL_CELEMIN.pdf
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/asistencia_municipal/Documentos_Obras/BENALUP_CASAS_VIEJAS/OBRA_2011_0067/11-066_OBRAS_VARIAS_EN_CAMPING_EL_CELEMIN.pdf
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/asistencia_municipal/Documentos_Obras/BENALUP_CASAS_VIEJAS/OBRA_2011_0067/11-066_OBRAS_VARIAS_EN_CAMPING_EL_CELEMIN.pdf
http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/2142pub.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13321/1/TFG-P-275.pdf
https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8056/PFC_JoseManuel_Sanchez_Lahuerta.pdf?sequence=2
https://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8056/PFC_JoseManuel_Sanchez_Lahuerta.pdf?sequence=2
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5848/371361.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50064/FINAL%20TFG_14026491434367599418508191965134.pdf?sequence=3
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50064/FINAL%20TFG_14026491434367599418508191965134.pdf?sequence=3
http://blog.ete.es/calculo-consumo-de-agua-duchas-en-gimnasio/
http://blog.ete.es/calcular-consumo-agua-caliente-en-hoteles/
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/24998/MEMORIA_PFC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/24998/MEMORIA_PFC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-4028-calculo-produccion-anual-instalacion-fotovoltaica-cubierta.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-4028-calculo-produccion-anual-instalacion-fotovoltaica-cubierta.aspx
http://www.clickrenovables.com/blog/como-calcular-una-instalacion-solar-fotovoltaica-en-5-pasos/
http://www.clickrenovables.com/blog/como-calcular-una-instalacion-solar-fotovoltaica-en-5-pasos/
http://www.onyxsolar.com/smarttools/resultadoses.php
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/76002/SIGNES%20-%20Instalaci%C3%B3n%20Fotovoltaica%20Aislada%20para%20una%20Urbanizaci%C3%B3n%20de%20Viviendas.pdf?sequence=4
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/76002/SIGNES%20-%20Instalaci%C3%B3n%20Fotovoltaica%20Aislada%20para%20una%20Urbanizaci%C3%B3n%20de%20Viviendas.pdf?sequence=4
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/76002/SIGNES%20-%20Instalaci%C3%B3n%20Fotovoltaica%20Aislada%20para%20una%20Urbanizaci%C3%B3n%20de%20Viviendas.pdf?sequence=4
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Normativa campings 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11272&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m 

http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/CAMPING.pdf 

https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4_345.p

df 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=132447 

http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/WEB%20DICTAMEN%2021%20Cast.pdf 

https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4_784.p

df 

Elección paneles e inversores 

https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/4fc7b50a6e819.pdf 

Grupo electrógeno 

file:///C:/Users/Eva/Downloads/d_grupos_electrogenos_v1-1_definitivo.pdf  

http://www.mosaenergia.com/assets/blog/mosa/notas_prensa_webvella/ESP-

LATAM/pdfs/articulo-MOSA-CV-Energia-n101-Febrero06.pdf 

https://josemaco.files.wordpress.com/2010/03/descargar.pdf 

Emisión de gases 

http://www.asimet.cl/pdf/APL_galvanizadores/Informacion%20tecnica%20de%20apoyo/doc%

207%20Gu%C3%ADa%20de%20Declaraciones%20de%20Gases%20Electr%C3%B3genos.pdf 

http://www.salud-

publica.es/secciones/revista/revistaspdf/bc51015c2c43ce3_Hig.Sanid.Ambient.7.217-

221(2007).pdf 

http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/39510-Objetivo-reducir-las-emisiones-

acusticas-y-contaminantes.html 

https://massimobrotto.com/directiva-eu-20161628-y-grupos-electrogenos/ 

https://www.tecnicscarpi.com/es/grupos-electrogenos-insonorizados-minimizar-la-emision-

de-ruidos/ 

 

Conexionado paneles 

https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/paneles-solares-fotovoltaicos/ 

 

Protecciones 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10765/FUSIBLES.pdf 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11272&IDTIPO=100&RASTRO=c1095$m
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/downloads/CAMPING.pdf
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4_345.pdf
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4_345.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=132447
http://www.cesegab.com/Portals/0/Libros/WEB%20DICTAMEN%2021%20Cast.pdf
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4_784.pdf
https://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/documentos/4/DOCUMENTOS_4_784.pdf
https://www.iit.comillas.edu/pfc/resumenes/4fc7b50a6e819.pdf
file:///C:/Users/Eva/Downloads/d_grupos_electrogenos_v1-1_definitivo.pdf
http://www.mosaenergia.com/assets/blog/mosa/notas_prensa_webvella/ESP-LATAM/pdfs/articulo-MOSA-CV-Energia-n101-Febrero06.pdf
http://www.mosaenergia.com/assets/blog/mosa/notas_prensa_webvella/ESP-LATAM/pdfs/articulo-MOSA-CV-Energia-n101-Febrero06.pdf
https://josemaco.files.wordpress.com/2010/03/descargar.pdf
http://www.asimet.cl/pdf/APL_galvanizadores/Informacion%20tecnica%20de%20apoyo/doc%207%20Gu%C3%ADa%20de%20Declaraciones%20de%20Gases%20Electr%C3%B3genos.pdf
http://www.asimet.cl/pdf/APL_galvanizadores/Informacion%20tecnica%20de%20apoyo/doc%207%20Gu%C3%ADa%20de%20Declaraciones%20de%20Gases%20Electr%C3%B3genos.pdf
http://www.salud-publica.es/secciones/revista/revistaspdf/bc51015c2c43ce3_Hig.Sanid.Ambient.7.217-221(2007).pdf
http://www.salud-publica.es/secciones/revista/revistaspdf/bc51015c2c43ce3_Hig.Sanid.Ambient.7.217-221(2007).pdf
http://www.salud-publica.es/secciones/revista/revistaspdf/bc51015c2c43ce3_Hig.Sanid.Ambient.7.217-221(2007).pdf
http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/39510-Objetivo-reducir-las-emisiones-acusticas-y-contaminantes.html
http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/39510-Objetivo-reducir-las-emisiones-acusticas-y-contaminantes.html
https://massimobrotto.com/directiva-eu-20161628-y-grupos-electrogenos/
https://www.tecnicscarpi.com/es/grupos-electrogenos-insonorizados-minimizar-la-emision-de-ruidos/
https://www.tecnicscarpi.com/es/grupos-electrogenos-insonorizados-minimizar-la-emision-de-ruidos/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/paneles-solares-fotovoltaicos/
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/10765/FUSIBLES.pdf
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En los cálculos justificativos, lo que haremos será justificar lo explicado anteriormente pero a 

través de la demostración a través de cálculos. 

1.1 DIMENSIONADO DE LOS PANELES 

Aplicamos un rendimiento de la instalación del  75% para calcular la energía total necesaria 

para abastecer la demanda: 

300000/0.75=400000KWh/año 

 

Teniendo la demanda total podemos obtener la potencia de la instalación que necesitamos: 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 =
400000

365𝑥5
= 220𝐾𝑊 

 

Una vez conocida la potencia de la instalación que vamos a utilizar, la potencia de los paneles 

y la demanda total, obtendremos el número de paneles a emplear: 

 

𝑁𝑝 =
220000

320
= 688 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Utilizaremos paneles de 24 v 

 

El número total de paneles confirmamos que es: 

 

𝑁𝑡𝑝 = 5 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑥 17 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠𝑥 8𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 688 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Necesitamos cubrir la demanda de 4000000KWh/año, por lo que empleando 688 paneles de 

320 W trabajando 5 horas diarias obtendremos 401000KWh/año, para la producción de energía 

obtenida  será necesaria como hemos calculado anteriormente  una instalación de 220KW para 

abastecer el 100% de nuestras necesidades. 

MES CONSUMO KWh/mes PRODUCCION KWh/mes 

ENERO 26920 27500 

FEBRERO 27820 28400 

MARZO 34000 36800 

ABRIL 33500 35100 

MAYO 37320 37900 

JUNIO 38220 38500 

JULIO 40000 40400 

AGOSTO 39000 39000 

SEPTIEMBRE 32320 33900 

OCTUBRE 32000 32200 

NOVIEMBRE 25120 26700 

DICIEMBRE 24120 24700 
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A continuación mostramos la ficha técnica con las características del panel seleccionado 
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1.1.1 DISTANCIA ENTRE PANELES 

Para ver el terreno que necesitamos para colocar las placas solares tendremos que tener en 

cuenta el sombreado 
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Las fórmulas de cálculo serán las siguientes: 

𝐶 = 𝐵 × cos 𝑆 

La distancia mínima entre líneas de captadores para que una fila anterior no proyecte sombra 

se determina: 

tan 𝜑 =
𝐻

𝐿
=

𝐵 × sin 𝑆

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑚𝑖𝑛 − 𝐵 × cos 𝑆
 

Con lo que la distancia mínima será: 

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑚𝑖𝑛 = 𝐵 × cos 𝑆 +
𝐵 × sin 𝑆

tan 𝜑𝑚𝑖𝑛
 

 

Sabiendo que las dimensiones de nuestra placa es =1960x990x42 (mm)  

Con estos datos calculamos la distancia mínima 

Φ min=90-latitud= (90-38.23)=51.77 

𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑚𝑖𝑛 = 1.96𝑥𝑐𝑜𝑠35 +
1.96𝑥𝑠𝑒𝑛35

𝑡𝑔51.77
= 2.5𝑚 

 

1.2 PANELES SOLARES TERMICOS 

 

- Para la piscina: Sera necesario disponer de una cantidad de acumuladores que sean 

capaces de calentar 38.400 litros de agua. Utilizaremos paneles Mediterraneo250, y será 

necesario con la utilización de 14 paneles de este tipo los cuales irán colocados en 2 filas 

de 7 paneles. 

 

Tanto la disposición de los paneles así como el número de paneles a utilizar lo hemos 

elegido con la ayuda del software Baxi. 

 

- Para vestuario: Será necesario calentar 11.000 litros de agua al día, en este caso el 

calentamiento del agua lo realizaremos a través de un sistema forzado. Emplearemos 

un equipo de 1000L, el cual está formado por 6 captadores unidos a un acumulador. 

Este equipo es capaz de calentar agua para 20 personas, en nuestro camping es 

necesario calentar agua para 150 personas diarias por lo tanto: 

 
150

20
= 8 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 6 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑜 
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Se ha de cumplir la condición de  

50 ≤
𝑉

𝐴
≤ 180 

              En nuestro caso se cumple que  

50 ≤
1000

14
≤ 180 

 

1.3 DIMENSIONADO DE BATERIAS 

Vamos a calcular ahora la capacidad que han de tener los acumuladores  

Lo primero que se ha de determinar, como paso previo al cálculo del acumulador de una 
instalación, es el número máximo N de días de autonomía previstos de la misma. 
Teóricamente N representa el máximo número de días consecutivos que pueden producirse 
con condiciones totalmente desfavorables (totalmente cubiertos). 

Si deseásemos cubrir eventuales largos períodos nubosos, que aunque con poca frecuencia, 
siempre se producen en la Región de Murcia. 

Para determinar la capacidad de las baterías empleadas tendremos que tener en cuenta la 
autonomía deseada en caso de tener días desfavorables. 

En electrificación de casas rurales para abastecimiento diario podría establecerse entre 4-6 días, 

teniendo en cuenta que este valor se puede reducir en el caso de que dispongamos de un grupo 

electrógeno de refuerzo. 

 

En nuestro caso como estamos empleando un grupo electrógeno los días de autonomía serán 1 

día, por lo tanto: 

 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=

1.095.890𝑥1

48𝑥0.55

= 41.510𝐴ℎ 

 

Empleando las baterías estacionarias OPZS y 48v  C (10) necesitaremos utilizar  

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
41.510

3.298
= 13 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

Con 13 baterías de este tipo seriamos capaces de almacenar toda la energía necesaria, sin 

embargo tenemos que comprobar también que sean capaces de resistir los niveles de tensión e 

intensidad necesarios. 

Utilizando baterías de 48 voltios, tienen que ser capaces de soportar la tensión del embarrado 

del centro de distribución que es de 147 voltios, por lo tanto: 
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147

48
= 3,1 , por lo que emplearemos 4 baterías para resistir esta tensión. 

 

Hacemos lo mismo con la intensidad, las baterías presentan una carga nominal de 100 A, por lo 

tanto sabiendo que la intensidad total en el embarrado del centro de distribución es de 1556 A 

tendremos: 

1556

100
= 15,56 

Emplearemos por lo tanto 16 baterías en paralelo. 

Por lo tanto necesitaremos un total de 64 baterías para que soporten los niveles de tensión e 

intensidad necesarios. 

La profundidad de descarga depende del tipo de batería elegido. Estos valores oscilan entre 0,5 

a 0,8. Podéis consultar estos valores en las características técnicas para cada modelo y 

fabricante. En nuestro caso, elegiremos una batería que tolere una descarga de hasta un 55% 

(0,55). 

Debido a su extremadamente bajo nivel de auto descarga, las baterías OPzS son las más 

adecuadas en las instalaciones de energía solar. 

En una Instalación, los acumuladores deben instalarse en bandejas de metal. 

Voltaje: 2V cada vaso (24 vasos en total: 48V). 

 Los sistemas de acumulación necesitan una mínima intensidad de carga para asegurar que las 

baterías carguen correctamente y evitar que tengan una vida útil más corta de la esperada. 

 

1.4 Dimensionado de regulador 

Emplearemos el regulador MPPT150/100. El controlador ajustará automáticamente la tensión 

nominal de la batería a 12, 24 ó 48 V 

La tensión del regulador dependerá de la tensión de las baterías, y de la corriente máxima 

aportada por el campo fotovoltaico, por lo tanto, como hemos indicado anteriormente sabemos 

que la tensión máxima aportada por las baterías es de 192 voltios al tener 4 baterías de 48 voltios 

en serie, y la intensidad máxima aportada por el campo solar es de 1556 A. 

Escogiendo el regulador MPPT150/60, necesitaremos emplear por lo tanto: 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
192

150
= 1,25 ≈ 2 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
1556

100
= 15,56 ≈ 16 
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Tendremos por lo tanto un total de 32 reguladores 
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1.5 DIMENSIONADO DE INVERSOR 

El inversor transforma la corriente continua en alterna y controla la calidad de la energía desti-

nada a la red mediante un filtro L-C montado en el interior del propio inversor. 

 

 

 

El inversor escogido tendrá que ser capaz de soportar la tensión y la intensidad total aportada 

por nuestro sistema fotovoltaico, en el cual tenemos una tensión máxima de 147 voltios y 1556 

A de intensidad. 

Empleamos el inversor QUATTRO 48/15000/200, es in inversor de 48 voltios 15000VA y 200 A, la 

potencia en vatios es de 12000W como indica la ficha técnica. 

𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
147

48
= 3,1 ≈ 4 

𝑁𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
1556

200
= 7,78 ≈ 8 

Por lo que tendremos por lo tanto un total de : 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8 × 4 = 32 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
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1.6 DIMENSIONADO GRUPO ELECTROGENO 

 

Teniendo en cuenta la potencia que necesitamos que aporte el grupo, la instalación eléctrica 

que va a alimentar el grupo va a ser de, como queremos alimentar 82.040KWh/año 

utilizándolo una media de 3 horas al día necesitaremos un grupo de: 

 

𝑃 =
82040

365𝑥3
= 74,9 𝐾𝑊 

Esa potencia en KW equivale a 
74,9

0.8
= 96,65 𝐾𝑉𝐴 

 

Por lo tanto bastaría con un grupo de 110 KVA, ya que es el comercial, podríamos alimentar 

mas parte del camping con este grupo. 

 

Aquí reflejamos la ficha técnica del grupo electrógeno: 
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-  
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA SECCION DEL CABLE 

Prestando atención a la ITC-BT-44 hemos de tener en cuenta que en casos de instalaciones de 

baja tensión tengan todos sus cables de conexión dimensionados para una intensidad no inferior 

al 125% de la máxima intensidad del generador fotovoltaico.  
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DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES 

Para el cálculo de los conductores hemos de diferenciar entre sistema monofásico y sistema 

trifásico, empleando indistintamente las siguientes ecuaciones: 

 

𝐼𝑐 =
𝑃𝑐

√3 × 𝑈𝑓 × 𝑐𝑜𝑠𝛼
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑓𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

𝐼𝑐 =
𝑃𝑐

𝑈𝐿 × 𝑐𝑜𝑠𝛼
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 

 

 

Haremos el cálculo mediante la intensidad admisible 

 

CALCULO DE LAS LINEAS 

Cableado entre paneles solares y caja de conexión 

 

 

 

Como hemos indicado anteriormente, nuestro campo fotovoltaico está formado por 688 
paneles, distribuidos en 17 filas, cada una de ellas compuesta por 5 cadenas de 8 paneles,  
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excepto la fila 17 la cual está formada por 6 cadenas, calculamos a continuación la sección de 
cable que une cada cadena con la caja de conexión: 

Para las 16 primeras filas tenemos las siguientes secciones, teniendo en cuenta que hay una 
caída de tensión del 1,5% como indica la normativa, una intensidad de 18,1 A, ya que el panel 
escogido presenta una intensidad de 9,05 A , al tener dos ramas en paralelo la intensidad que 
llega a la caja de conexión es de 18,1 A , con respecto a la tensión indicar que como cada rama 
está compuesta por 4 paneles en serie , siendo la tensión del panel de 36,84 voltios , tendremos 
una tensión en la caja de conexión de 147,36 voltios a la cual le aplicaremos la caída de tensión 
citada anteriormente , con todo esto las secciones serán : 

 

𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎1 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛥𝑈 × ϒ
=

2 × 2 × 18,1

45,64 × 0,015 × 147,36
= 1 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto tendremos una sección de cable de 4mm2, ya que es la sección mínima necesaria 

en la conexión de paneles y la caja de conexión. 

𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎2 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛥𝑈 × ϒ
=

2 × 10 × 18,1

45,64 × 0,015 × 147,36
= 3,6 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 4 mm2 

𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎3 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛥𝑈 × ϒ
=

2 × 18 × 18,1

45,64 × 0,015 × 147,36
= 6,5 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 10 mm2 

 

𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎4 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛥𝑈 × ϒ
=

2 × 26 × 18,1

45,64 × 0,015 × 147,36
= 9,2 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 10 mm2 

𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎5 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛥𝑈 × ϒ
=

2 × 34 × 18,1

45,64 × 0,015 × 147,36
= 12,2 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 16 mm2 

 

Para la fila 17 tendremos una cadena más que en las demás filas cuya sección de cable será: 

𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎6 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛥𝑈 × ϒ
=

2 × 42 × 18,1

45,64 × 0,015 × 147,36
= 15,07 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 16 mm2 
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Conexión desde la caja de conexiones al armario del centro de distribución 

Para el cálculo de la sección de cable en este apartado,  hemos de saber que la intensidad que 

transcurre por el cable teniendo en cuenta que tenemos 5 cajas de conexiones por fila que se 

conectan al armario es de 90,5 A ya que las cajas de conexión están conectados en paralelo, en 

la fila 17 tenemos 6 cadenas por lo que en ese caso tendremos una intensidad de 108 A  la 

tensión será la misma, teniendo por lo tanto las siguientes secciones: 

 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎1 =
2 × 40 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 215,3 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 240 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎2 =
2 × 35 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 188,4 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 240 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎3 =
2 × 30 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 161,5 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 185 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎4 =
2 × 25 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 134,6 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 150 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎5 =
2 × 20 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 107,6 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 120 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎6 =
2 × 20 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 107,6 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 120 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎7 =
2 × 20 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 107,6 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 120 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎8 =
2 × 20 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 107,6 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 120 mm2 
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𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎9 =
2 × 25 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 134,6 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 150 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎10 =
2 × 30 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 161,5 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 185 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎11 =
2 × 35 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 188,4 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos una sección de 240 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎12 =
2 × 40 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 215,3 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos una sección de 240 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎13 =
2 × 45 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 242,2 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos 2 cables de sección 150 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎14 =
2 × 50 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 269,1 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos 2 cables de sección 150 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎15 =
2 × 52 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 279,9 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos 2 cables de sección 150 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎16 =
2 × 54 × 90,5

45,64 × 0,005 × 147,36
= 290,6 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto cogeremos 2 cables de sección 150 mm2 

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑎17 =
2 × 56 × 108

45,64 × 0,005 × 147,36
= 359,7 𝑚𝑚2 

Por lo tanto cogeremos 3 cables de sección 120 mm2 

 

Conexión del armario del centro de distribución a los inversores  

Anteriormente hemos calculado que nuestra instalación está formada por 32 equipos de 

inversores, debido a la gran cantidad de carga que tiene que soportar, teniendo en cuenta una 

caída de tensión de 1% calculamos a continuación la sección del cable que une ambos 

elementos, hemos de saber que cada inversor tiene que ser capaz de soportar una tensión de  
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37 voltios, al tener colocados en serie 4, y una intensidad de 194,5 A al estar en paralelo 8 de 

estos. 

𝑆𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟1 =
2 × 3 × 194,5

45,64 × 0,01 × 37
= 69 𝑚𝑚2 

 

Escogiendo por lo tanto una sección de 70 mm2.Realizando este cálculo para todos los casos se 

obtendrán las secciones reflejadas en la siguiente tabla: 

  TENSION  INTENSIDAD LONGITUD AU% SECCION SECCION A UTILIZAR 

Inversor 2  37 194,5 3,5 0,37 80,6251036 95 

Inversor 3 37 194,5 3,75 0,37 86,3840396 95 

Inversor 4 37 194,5 4 0,37 92,1429756 95 

Inversor 5 37 194,5 4,25 0,37 97,9019116 120 

Inversor 6 37 194,5 4,5 0,37 103,660848 120 

Inversor7 37 194,5 4,75 0,37 109,419783 120 

Inversor 8 37 194,5 5 0,37 115,178719 120 

Inversor 9 37 194,5 3,5 0,37 80,6251036 95 

Inversor10 37 194,5 3,75 0,37 86,3840396 95 

Inversor11 37 194,5 4 0,37 92,1429756 95 

Inversor12 37 194,5 4,25 0,37 97,9019116 120 

Inversor 13 37 194,5 4,5 0,37 103,660848 120 

Inversor 14 37 194,5 5 0,37 115,178719 120 

Invrsor15 37 194,5 3,5 0,37 80,6251036 95 

Inversor 16 37 194,5 3,75 0,37 86,3840396 95 

Inversor17 37 194,5 4 0,37 92,1429756 95 

Inversor18 37 194,5 4,5 0,37 103,660848 120 

Inversor19 37 194,5 4,75 0,37 109,419783 120 

Inversor20 37 194,5 5 0,37 115,178719 120 

Inversor 21 37 194,5 3,5 0,37 80,6251036 95 

Inversor22 37 194,5 3,75 0,37 86,3840396 95 

Inversor23 37 194,5 4 0,37 92,1429756 95 

Inversor 24 37 194,5 4,25 0,37 97,9019116 120 

Inversor 25 37 194,5 4,5 0,37 103,660848 120 

Inversor26 37 194,5 4,75 0,37 109,419783 120 

Inversor 27 37 194,5 5 0,37 115,178719 120 

Inversor 28 37 194,5 3,5 0,37 80,6251036 95 

Inversor29 37 194,5 3,75 0,37 86,3840396 95 

Inversor 30 37 194,5 4 0,37 92,1429756 95 

Inversor 31 37 194,5 4,25 0,37 97,9019116 120 

Inversor32 37 194,5 4,5 0,37 103,660848 120 
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Conexión del embarrado del centro de distribución a los reguladores 

La sección de los reguladores ha de ser capaz de resistir la tensión de las baterías así como la 

intensidad del embarrado del centro de distribución, al tener 16 en paralelo y 2 en serie 

obtendremos las secciones como indica el siguiente cálculo: 

𝑆𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟1 =
2 × 3 × 98

45,64 × 0,01 × 96
= 13,42 𝑚𝑚2 

 

  TENSION  INTENSIDAD LONGITUD AU% SECCION SECCION A UTILIZAR 

Regulador 2  96 98 3,5 0,96 15,656953 25 

Regulador 3 96 98 3,75 0,96 16,7753067 25 

Regulador 4 96 98 4 0,96 17,8936605 25 

Regulador 5 96 98 4,25 0,96 19,0120143 25 

Regulador 6 96 98 4,5 0,96 20,1303681 25 

Regulador 7 96 98 4,75 0,96 21,2487219 25 

Regulador 8 96 98 5 0,96 22,3670757 25 

Regulador 9 96 98 3,5 0,96 15,656953 25 

Regulador 10 96 98 3,75 0,96 16,7753067 25 

Regulador 11 96 98 4 0,96 17,8936605 25 

Regulador 12 96 98 4,25 0,96 19,0120143 25 

Regulador 13 96 98 4,5 0,96 20,1303681 25 

Regulador 14 96 98 5 0,96 22,3670757 25 

Regulador 15 96 98 3,5 0,96 15,656953 16 

Regulador 16 96 98 3,75 0,96 16,7753067 25 

Regulador 17 96 98 4 0,96 17,8936605 25 

Regulador 18 96 98 4,5 0,96 20,1303681 25 

Regulador 19 96 98 4,75 0,96 21,2487219 25 

Regulador 20 96 98 5 0,96 22,3670757 25 

Regulador 21 96 98 3,5 0,96 15,656953 25 

Regulador 22 96 98 3,75 0,96 16,7753067 25 

Regulador 23 96 98 4 0,96 17,8936605 25 

Regulador 24 96 98 4,25 0,96 19,0120143 25 

Regulador 25 96 98 4,5 0,96 20,1303681 25 

Regulador 26 96 98 4,75 0,96 21,2487219 25 

Regulador 27 96 98 5 0,96 22,3670757 25 

Regulador 28 96 98 3,5 0,96 15,656953 25 

Regulador 29 96 98 3,75 0,96 16,7753067 25 

Regulador 30 96 98 4 0,96 17,8936605 25 

Regulador 31 96 98 4,25 0,96 19,0120143 25 

Regulador 32 96 98 4,5 0,96 20,1303681 25 
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Escogiendo por lo tanto una sección de 25 mm2.Realizando este cálculo para todos los casos se 

obtendrán las secciones reflejadas en la siguiente tabla 

Conexión de los reguladores  a las baterías 

Sabiendo que la tensión de las baterías es de 48 voltios y el cargador de baterías es capaz de 

resistir hasta 100 A calcularemos las secciones del cableado como se muestra a continuación. 

𝑆𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎1 =
2 × 𝐿 × 𝐼

45,64 × 𝐴𝑈%
=

2 × 3 × 100

45,64 × 0,48
= 27,34 

Cogemos una sección de 35 mm2  

Haremos lo mismo con todas las baterías dando lugar a las siguientes secciones expresadas en 

la tabla. 

 

  TENSION  INTENSIDAD LONGITUD AU% SECCION 
SECCION A 
UTILIZAR 

Batería 2  48 100 3,5 0,48 31,9529652 35 

Batería 3 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 4 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 5 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 6 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 7 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 8 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 9 48 100 7 0,48 63,9059305 70 

Batería 10 48 100 7,5 0,48 68,4706398 70 

Batería 11 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 12 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 13 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 14 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 15 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 16 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 17 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 18 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 19 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 20 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 21 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 22 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 23 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 24 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 25 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 26 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 27 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 28 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 
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Batería 29 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 30 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 31 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 32 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 33 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 34 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 35 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 36 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 37 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 38 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 39 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 40 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 41 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 42 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 43 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 44 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 45 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 46 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 47 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 48 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 49 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 50 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 51 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 52 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 53 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 54 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 55 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 56 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 57 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 58 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 

Batería 59 48 100 5 0,48 45,6470932 50 

Batería 60 48 100 5,5 0,48 50,2118025 70 

Batería 61 48 100 6 0,48 54,7765118 70 

Batería 62 48 100 6,5 0,48 59,3412212 70 

Batería 63 48 100 4 0,48 36,5176746 50 

Batería 64 48 100 4,5 0,48 41,0823839 50 
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Tramo de sección del grupo electrógeno. 

Las caracteristicas del alternador utilizado son las expresadas en la siguiente tabla 

 

 

 

Teniendo en cuenta una caída de tensión de 1,5% 

 

 TENSION INTENSIDAD COEFICIENTE AU% 

Grupo Electrógeno 400 160 0,8 6 

 

 

𝑆 =
√3 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑

ℷ × 𝐴𝑈
=

√3 × 15 × 160 × 0,8

45,64 × 6
= 12,14 ≈ 16 𝑚𝑚2 

 

Utilizaremos un cable de (3x16+1x16) 
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SECCION DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA 

Según esta ITC los conductores de tierra o conductores de protección dependen de la sección 

de fase. 

 

 

Como anteriormente han sido calculadas las secciones de fase mostramos a continuación una 

tabla con las secciones correspondientes a los conductores de protección. 

 

Tramo Fase (mm2) Cables de tierra (mm2) 

cadena de paneles 16 16 

caja de conexión y barra tierra armario centro de 
distribución (F1, F2,F11,F12) 

240 120 

caja de conexión y barra tierra armario centro de 
distribución (F3,F10) 

185 95 

caja de conexión y barra tierra armario centro de 
distribución (F4,F9,F13,F14,F15,F16) 

150 95 

caja de conexión y barra tierra armario centro de 
distribución (F5,F6,F7,F8,F17) 

120 70 

Barra tierra armario  centro de distribución a 
inversores 

120 70 

Barra tierra armario  centro de distribución a 
reguladores 

25 16 

Reguladores a baterías 70 35 
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3. CALCULO DE LAS PROTECCIONES 

 

Los fusibles sirven para proteger las líneas eléctricas contra:  

 

 

 

- Sobrecargas: intensidades superiores a las nominales para las que se diseñan las líneas 

y que de mantenerse un período de tiempo más o menos largo acaban con ellas por 

sobrecalentamiento. 

 - Cortocircuitos: intensidades muy altas, casi instantáneas, que deterioran rápidamente 

las líneas. En el ITC-BT-22 consta el siguiente condicionante para proteger contra 

sobrecargas: 

Debemos como siempre cumplir con el reglamento de protecciones que es el siguiente: 

 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el REGLAMENTO 

ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  

 

Condición 1: 

- 𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

Esta condición indica físicamente que el fusible debe dejar pasar la corriente necesaria para que 

la instalación funcione según la demanda prevista, pero no debe permitir que se alcance una 

corriente que deteriore el cable, concretamente, su aislamiento, que es la parte débil. 

 

Condición 2: 

 Esta desigualdad expresa que en realidad los cables eléctricos pueden soportar transitorias (no 

permanentes) sin deteriorarse de hasta un 145% de la intensidad  máxima admisible 

térmicamente y sólo entonces los fusibles han de actuar, fundiéndose cuando, durante el 

tiempo convencional se mantiene la corriente convencional de fusión. 

𝐼𝑓 ≤ 1,45 × 𝐼𝑛 

La intensidad calculadas anteriormente son las Ib  ,  Iz es la corriente máxima admisible , la curva 

de disparo de los magneto térmicos será la siguiente. 
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Calcularemos los fusibles que protegerán cada establecimiento, acompañado todos ellos de la 

electrificación básica definida anteriormente, y en algunos casos descritos irán también junto 

con la electrificación elevada. 

Las protecciones empleadas para las derivaciones individuales son: 

Estos son los valores normalizados de los fusibles  

 

 

 

Iz será la intensidad máxima admisible para cada sección escogida anteriormente y la vemos de 

la siguiente tabla 
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Fusibles utilizados entre cadenas de paneles y cajas de conexión 

Cadena 1: 

- Para sección de 4 mm2 

18,1 ≤ 25 ≤ 38 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥25 = 40 

 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥38 = 55,1 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

I. Fusible 25 A.   

 

Cadena 2: 

- Para sección de 4 mm2 

18,1 ≤ 25 ≤ 38 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥25 = 40 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥38 = 55,1 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 25 A.   
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Cadena 3: 

- Para sección de 4 mm2 

18,1 ≤ 25 ≤ 38 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥25 = 40 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥38 = 55,1 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 25 A.   

 

Cadena 4: 

- Para sección de 10 mm2 

18,1 ≤ 25 ≤ 68 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥25 = 40 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥68 = 98,6 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 25 A. 

Cadena 5: 

- Para sección de 16 mm2 

18,1 ≤ 25 ≤ 91 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥25 = 40 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥98 = 131 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 25 A.   

Cadena 6: 

- Para sección de 16 mm2 

18,1 ≤ 25 ≤ 91 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥25 = 40 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥98 = 131 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 25 A.   
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Fusibles empleados entre las cajas de conexiones y el armario del centro de distribución 

- Los fusibles empleados para cables con sección de 240 mm2 , que son los de las filas 1-

2-11-12 

90,5 ≤ 100 ≤ 490 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥100 = 160 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥490 = 710 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 100 A.  (1 para cada fila) 

 

- Los fusibles empleados para cables de sección de 185 mm2, son los de las filas 3-10 

90,5 ≤ 100 ≤ 415 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥100 = 160 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥415 = 601 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

 

Fusible 100 A.  (1 para cada fila) 

 

 

- Los fusibles empleados para cables de sección 150 mm2 , para las filas 4-9 y y en las filas 

13-14-15-16-17 se emplearan 2 cables de 150mm2 

90,5 ≤ 100 ≤ 363 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥100 = 160 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥363 = 526 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 100 A.  (1 para cada fila) 

 

- Los fusibles empleados para cables de sección 120 mm2 , para las filas 5-6-7-8 

90,5 ≤ 100 ≤ 314 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥100 = 160 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥314 = 455 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 100 A.  (1 para cada fila) 
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Fusibles en las líneas de conexión del armario del centro de distribución a los inversores 

- Para las líneas de sección 95 mm2 

194,5 ≤ 200 ≤ 285 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥200 = 320 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥285 = 413,25 

Fusible 200 A.  (1 para cada inversor) 

 

- Para las líneas de sección 120 mm2 

 

194,5 ≤ 200 ≤ 335 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥200 = 320 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥335 = 485,75 

Se cumplen todas las condiciones por lo que es válido 

Fusible 200 A.  (1 para cada inversor) 

 

Fusibles en las líneas de conexión del armario del centro de distribución a los reguladores 

- Para cable de 25 mm2 

98 ≤ 100 ≤ 120 

𝐼𝑓 = 1,6𝑥100 = 160 

𝐼𝑓 ≤ 1,45𝑥120 = 174 

Fusible 100 A (1 para cada regulador) 

 

Caja de fusibles de baterías 

- Para baterías con cable de 50 mm2 

 

100 ≤ 125 ≤ 230 

𝐼𝑓 = 1,6 × 125 = 200 

𝐼𝑓 ≤ 1,45 × 230 = 333 

 

- Para baterías con cable de 70 mm2 

100 ≤ 125 ≤ 280 

𝐼𝑓 = 1,6 × 125 = 200 

𝐼𝑓 ≤ 1,45 × 280 = 406 

Utilizaremos 32 fusibles de 250 A. 
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Fusibles para línea del grupo electrógeno  

 

- Sección de la línea es de 50  mm2 

160 ≤ 160 ≤ 165 

Siendo 160 la intensidad nominal del alternador del grupo electrógeno 

160 es la intensidad nominal del fusible 

165 es la intensidad máxima aceptable por la sección del cable de 50 mm2 

Emplearemos en el cuadro de protección un interruptor automático de 160 A de 400 V, junto a 

un interruptor diferencial de 160  A. 

 

Calculo del interruptor general del cuadro de protección  

𝑃 = 𝑁º𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 × 𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 32 × 12000 = 384.000𝑊 

𝐼𝑛 =
𝑃

√3 × 400
= 554 𝐴 

Emplearemos un interruptor general de 600 A y 150 V 
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1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones generales que deben cumplir los 

materiales, aparatos, equipos, etc., en la ejecución de las obras especificadas en el presente 

proyecto. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones:  

  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

• Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo contengan las Ordenanzas 

Laborales, Reglamentos de Trabajo, Convenios Colectivos y Reglamentos de Régimen Interior en 

vigor.  

 

3. CONDICIONES A CONSIDERAR 

 

 Calidad de los materiales utilizados: Los materiales y equipos de origen industrial 

deberán cumplir las condiciones de funcionalidad y calidad fijadas en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, así como las correspondientes Normas y Disposiciones 

vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su defecto, a las Normas UNE 

específicas para cada uno de ellos. 

 

 Aparatos de mando y maniobra: Corresponderán a los Interruptores Automáticos que 

se describirán y serán del tipo y denominación que se fijan en el proyecto.  Estos 

interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de las líneas y circuitos.  

 

 En cuanto a las canalizaciones: El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo 

preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limiten el recinto 

instalado. Las curvas practicadas a los tubos en ningún caso estrangularán el paso 

causando disminuciones de sección inadmisibles. En todos los casos deberá ser fácil la 

introducción y retirada de los conductores. Cuando en un tubo estén instalados más de 

cinco conductores o que sean de secciones diferentes, la sección interior del tubo, será, 

como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores. 
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4. Generadores fotovoltaicos  

4.1 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de 

silicio cristalino, UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 

para módulos de concentración, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre seguridad 

en módulos FV, Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado.  

4.2 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo del 

fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su identificación 

individual. 

4.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. 

En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá 

presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

 4.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65. 4.3.2 

Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

4.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5 % de 

los correspondientes valores nominales de catálogo.  

4.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células, o burbujas 

en el encapsulante. 

 4.4 Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del 

generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que 

será la misma que la del resto de la instalación.  

4.5 Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en 

ambos terminales, de cada una de las ramas del generador.  

4.6 En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 

debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido 

sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones 

anteriores deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de 

cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

 

5 Acumuladores de plomo-ácido  

5.1 Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, preferentemente estacionarias 

y de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque.  

5.2 Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador 

(en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador 

fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor  
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(por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), se 

justificará adecuadamente.  

5.3 La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) no 

excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no serán 

frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas sobre descargas puedan ser habituales, 

tales como alumbrado público, la máxima profundidad de descarga no superará el 60 %. 

5.4 Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito gelificado, 

de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

5.5 La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad nominal. En 

cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas baterías que 

requieran una carga inicial.  

5.6 La auto descarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad nominal por mes. 

5.7 La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad residual 

caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 ciclos, cuando se 

descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C.  

5.8 El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cualquier 

caso, deberá asegurarse lo siguiente: – El acumulador se situará en un lugar ventilado y con 

acceso restringido. – Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el 

cortocircuito accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas 

aislantes. 

5.9 Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente información: – 

Tensión nominal (V) – Polaridad de los terminales – Capacidad nominal (Ah) – Fabricante 

(nombre o logotipo) y número de serie 

 

6 Reguladores de carga  

6.1 Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobre descargas. En general, estas 

protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones podrán 

incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente.  

6.2 Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como referencia para la 

regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: – La tensión de desconexión de la carga de 

consumo del regulador deberá elegirse para que la interrupción del suministro de electricidad a 

las cargas se produzca cuando el acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de 

descarga permitida (ver 5.4.3). La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los 

valores fijados en el regulador será del 1 %. – La tensión final de carga debe asegurar la correcta 

carga de la batería. – La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de –4 

mV/°C a –5 mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del valor especificado. – Se permitirán 

sobrecargas controladas del acumulador para evitar la estratificación del electrolito o para 

realizar cargas de igualación.  

6.3 Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de regulación 

atendiendo a otros parámetros, como por ejemplo, el estado de carga del acumulador. En  
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Cualquier caso, deberá asegurarse una protección equivalente del acumulador contra 

sobrecargas y sobre descargas.  

6.4 Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea de consumo. 

6.5 El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga 

simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de: – Corriente en la línea de generador: un 

25% superior a la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM. – Corriente en 

la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la carga de consumo.  

6.6 El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión accidental 

del acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. En estas 

condiciones, el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de las cargas 

conectadas.  

6.7 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y acumulador 

serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas 

de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 

14 los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en 

la línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima 

especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, por ejemplo, si el 

regulador incorpora un diodo de bloqueo, se justificará el motivo en la Memoria de Solicitud.  

6.8 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y consumo serán 

inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de 

menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los 

terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea 

de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima 

especificada para el regulador.  

6.9 Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en condiciones 

normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de energía.  

6.10 Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de las de 

desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones desconexión-reconexión.  

6.11 El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: – 

Tensión nominal (V) – Corriente máxima (A) – Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

– Polaridad de terminales y conexiones 

 

7 Inversores  

7.1 Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos que 

funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fija). Para 

otros tipos de inversores se asegurarán requisitos de calidad equivalentes.  

7.2 Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de onda no 

senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a las cargas y aseguran 

una correcta operación de éstas.  
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7.3 Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes del 

acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador frente a sobrecargas 

y sobre descargas, de acuerdo con lo especificado en el apartado 5.4. Estas protecciones podrán 

estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán con un regulador de carga, en cuyo caso 

el regulador debe permitir breves bajadas de tensión en el acumulador para asegurar el 

arranque del inversor.  

7.4 El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada 

permitidas por el sistema.  

7.5 La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén en los 

siguientes márgenes, en cualquier condición de operación: VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 

VRMS o 230 VRMS 50 Hz ± 2 % 15  

7.6 El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen 

de temperatura ambiente especificado por el fabricante.  

7.7 El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 

especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, etc.), sin 

interferir en su correcta operación ni en el resto de cargas.  

7.8 Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: – Tensión de entrada 

fuera del margen de operación. – Desconexión del acumulador. – Cortocircuito en la salida de 

corriente alterna. – Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos.  

7.9 El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia 

nominal de salida.  

7.10 Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán inferiores 

al 5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor tenga un sistema de “stand-

by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío (sin carga).  

7.11 Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información: – 

Potencia nominal (VA) – Tensión nominal de entrada (V) – Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) 

nominales de salida – Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie – Polaridad y 

terminales. 

 

8. Protecciones y puesta a tierra  

8.1 Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una 

toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y 

los marcos metálicos de los módulos.  

8.2 El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos 

directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de 

seguridad de la misma.  

8.3 La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 

prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un 

fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 



  

    87 

Instalación fotovoltaica y solar térmica  con apoyo de generador diésel 

para el suministro energético de un camping de 1ª categoria 

 

9. Diseño del sistema de acumulación solar  

9.1 Generalidades Los acumuladores para A.C.S. y las partes de acumuladores combinados que 

estén en contacto con agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE EN 12897. 17 

Preferentemente, los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas 

interiores. Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es obligatoria la 

configuración vertical del depósito, debiéndose además cumplir que la relación altura/diámetro 

del mismo sea mayor de dos. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la 

red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio 

claramente visible por el usuario. El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del 

acumulador a 60°C y hasta 70°C con objeto de prevenir la legionelosis, tal como dispone el RD 

865/2003, de 4 de julio. En caso de aplicaciones para A.C.S. es necesario prever un conexionado 

puntual entre el sistema auxiliar y el solar de forma que se pueda calentar este último con el 

auxiliar, para poder cumplir con las medidas de prevención de legionella. Se podrán proponer 

otros métodos de tratamiento anti-legionella. Aun cuando los acumuladores solares tengan el 

intercambiador de calor incorporado, se cumplirán los requisitos establecidos para el diseño del 

sistema de intercambio en el apartado 3.4 de este documento. Los acumuladores de los sistemas 

grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deberán llevar válvulas de corte u otros 

sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños 

del sistema.  

9.2 Situación de las conexiones Con objeto de aprovechar al máximo la energía captada y evitar 

la pérdida de la estratificación por temperatura en los depósitos, la situación de las tomas para 

las diferentes conexiones serán las establecidas en los puntos siguientes: a) La conexión de 

entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al acumulador se 

realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total 

del mismo. b) La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los 

captadores se realizará por la parte inferior de éste. c) En caso de una sola aplicación, la 

alimentación de agua de retorno de consumo al depósito se realizará por la parte inferior. En 

caso de sistemas abiertos en el consumo, como por ejemplo A.C.S., esto se refiere al agua fría 

de red. La extracción de agua caliente del depósito se realizará por la parte superior. d) En caso 

de varias aplicaciones dentro del mismo depósito habrá que tener en cuenta los niveles térmicos 

de éstas, de forma que tanto las salidas como los retornos para aplicaciones que requieran un 

mayor nivel térmico en temperaturas estén por encima de las que requieran un nivel menor. Se 

recomienda que la/s entrada/s de agua de retorno de consumo esté equipada con una placa 

deflectora en la parte interior, a fin de que la velocidad residual no destruya la estratificación en 

el acumulador o el empleo de otros métodos contrastados que minimicen la mezcla. Las 

conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 

circulación del fluido. 

9.3 Varios acumuladores Cuando sea necesario que el sistema de acumulación solar esté 

formado por más de un depósito, éstos se conectarán en serie invertida en el circuito de 

consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados. La conexión de los 

acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el 

funcionamiento de la instalación. 

9.4 Sistema auxiliar en el acumulador solar No se permite la conexión de un sistema auxiliar en 

el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la  
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instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con 

este tipo de instalaciones. No obstante, y cuando existan circunstancias específicas en la 

instalación que lo demanden (excepto en los casos de producción de A.C.S. y climatización de 

piscinas), se podrá considerar la incorporación de energía convencional en el acumulador solar, 

para lo cual será necesaria la presentación de una descripción detallada de todos los sistemas y 

equipos empleados, que justifique suficientemente que se produce el proceso de estratificación 

y que además permita la verificación del cumplimiento, como mínimo, de todas y cada una de 

las siguientes condiciones en el acumulador solar:  

1. Deberá tratarse de un sistema indirecto: acumulación solar en el secundario. 

 2. Volumen total máximo de 2000 litros.  

3. Configuración vertical con relación entre la altura y el diámetro del acumulador no inferior a 

2.  

4. Calentamiento solar en la parte inferior y calentamiento convencional en la parte superior 

considerándose el acumulador dividido en dos partes separadas por una de transición de, al 

menos, 10 centímetros de altura. La parte solar inferior deberá cumplir con los criterios de 

dimensionado de estas prescripciones y la parte convencional superior deberá cumplir con los 

criterios y normativas habituales de aplicación.  

5. La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador solar al acumulador 

se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50% y el 75 % de la altura total 

del mismo, y siempre por debajo de la zona de transición. La conexión de salida de agua fría 

hacia el intercambiador se realizará por la parte inferior del acumulador. 

 6. Las entradas de agua estarán equipadas con una placa deflectora o equivalente, a fin de que 

la velocidad residual no destruya la estratificación en el acumulador. 

 7. No existirá recirculación del circuito de distribución de consumo de A.C.S. En su caso y 

adicionalmente, se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 2 del párrafo cuarto del apartado 

3.8. En cualquier caso, queda a criterio del IDAE el dar por válido el sistema propuesto. Para los 

equipos prefabricados que no cumpliendo lo indicado anteriormente en este apartado, vengan 

preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta 

posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 

 

10. Diseño del circuito hidráulico  

10.1 Generalidades Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico de por sí 

equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. En caso 

de aplicación para A.C.S., el circuito hidráulico del sistema de consumo deberá cumplir los 

requisitos especificados en UNE-EN 806-1. En cualquier caso los materiales del circuito deberán 

cumplir lo especificado en ISO/TR 10217.  

10.2 Tuberías Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá 

ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El 

diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de formación de obturaciones 

o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el rendimiento del sistema.  
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10.3 Bombas Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de 

presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. Siempre que sea posible, 

las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que no 

se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 

En instalaciones con superficies de captación superiores a 50 m2 se montarán dos bombas 

idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el 

secundario. En este caso se establecerá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma 

manual o automática. Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones 

de éstas, de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de 

las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración 

de la bomba. En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el 

filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores y el sentido de la corriente ha de 

ser bombafiltro-captadores, para evitar que la resistencia del filtro provoque una sobrepresión 

perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión 

de agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de 

agua filtrada en superficie. 

10.4 Vasos de expansión Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración 

de la bomba. Cuando no se cumpla el punto anterior, la altura en la que se situarán los vasos de 

expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de 

aire en el circuito primario.  

10.5 Purga de aire En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos 

puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga 

constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del 

botellín será superior a 100 cm3 . Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del 

circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.  

10.6 Drenaje Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible 

de forma que no puedan congelarse. 

11. IMPACTO AMBIENTAL 

Como es un camping aislado de la red no presentara un impacto ambiental grande  

 Contaminación: Tenemos por una parte los residuos no peligrosos, que son los que se 

generan durante el funcionamiento del propio camping, por otro lado tenemos los 

residuos peligrosos  como pueden ser envases contaminados de metal, fluorescentes,  

bombillas etc… 

 

 Emisiones: No se generan muchas emisiones a la atmosfera, básicamente se deben a 

los vehículos que se mueven por el camping, al grupo electrógeno de diésel. 

 

 Contaminación acústica: Son producidas durante el funcionamiento del grupo 

electrógeno, el sonido de la maquinaria utilizada para el mantenimiento del camping, 

aparatos de aire acondicionado  o el generado por los propios clientes. 

 Impacto visual: Puede producirse, dado el emplazamiento y características del camping 

que se intervenga en zonas con valor paisajístico que altere el mismo y se produzca un 

importante impacto visual, que en cierto modo pueda considerarse como impacto 

visual. 
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4.PRESUPUESTO 
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ELEMENTO MARCA 
CANTIDAD 
(ud o 
metros) 

COSTE UNITARIO 
(€) 

COSTE TOTAL 
(€) 

Panel Solar LLGCP320/24 688 220 151360 

Equipo forzado Termicol 8 8000 64000 

Equipo solar piscina Mediterraneo250 12 1266 15203 

Baterías 24OPzS3000 64 2000 128000 

regulador Victron Energy 32 700 22400 

inversor Victron Energy 32 4500 144000 

Grupo Electrógeno Pramac 1 14.900 14900 

Fusible 25 A Dfelectric 6 1,36 8,16 

Fusible 100 A Dfelectric 50 1,36 68 

Fusible 160 A Dfelectric 1 10 10 

Fusible 200 A Pudenz 32 10 320 

Fusible 250 A Dfelectric 32 10 320 

Porta fusibles 25 A PHOENIX 7 3,18 22,26 

Porta fusibles 50A PHOENIX 32 3,95 126,4 

Porta fusibles 160A PHOENIX 1 13 13 

Porta fusibles 200A PHOENIX 32 13 416 

Porta fusibles 250A PHOENIX 32 13 416 

Porta fusibles 100 A PHOENIX 50 3,18 159 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
4  mm2 

Prysmian 12 1,88 22,56 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
10 mm2 

Prysmian 50 2,15 107,5 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
16 mm2 

Prysmian 76 3,12 237,12 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
35 mm3 

Prysmian 240 7,24 1.737 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
50 mm3 

Prysmian 150 10,35 1.552 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
95 mm3 

Prysmian 60 17 1.020 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
70 mm3 

Prysmian 220 15 3.300 
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Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
240 mm2 

Prysmian 150 29,4 4410 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
185 mm2 

Prysmian 60 28 1.680 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
150 mm2 

Prysmian 250 27,3 6.825 

Cable P-Sun 0,6/1kV ZZ-F 
especial para fotovoltaica 
120 mm2 

Prysmian 175 22,5 3.938 

Cable RZ1-K (AS)-0,6/1KV 
Cu (3x16mm2+1x16mm2) 

Prysmian 15 5 75 

Cable unipolar libre de 
halógenos h07z k sección 
120 mm2 color verde-
amarillo 

Prysmian 150 19 2800 

Cable unipolar libre de 
halógenos h07z k sección 
95 mm2 color verde-
amarillo 

Prysmian 300 14 4200 

Cable unipolar libre de 
halógenos h07z k sección 
70 mm2 color verde-
amarillo 

Prysmian 180 10,6 1800 

Cable unipolar libre de 
halógenos h07z k sección 
35 mm2 color verde-
amarillo 

Prysmian 300 5,3 1590 

Cable unipolar libre de 
halógenos h07z k sección 
16 mm2 color verde-
amarillo 

Prysmian 180 2,5 450 

 

Precio total de la instalación eléctrica 581.664 mil euros 
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5.PLANOS 
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1. PLANO DEL EMPLAZAMIENTO 
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2. PLANO DE CATASTRO  

 

 

 

        

  

 











 

6.ANEXO:FICHAS 

TECNICAS 



   

 

 

 

 
 

FOTOVOLTAICA GM      

MÓDULO SOLAR  

LLGCP320/24 

 

La nueva generación de módulos solares LLGCP ensamblan 

células solares policristalinas. 

Su superficie absorbedora y el sistema de barras colectoras 

proporcionan una estética homogénea y una elevada densidad de 

potencia. El sistema de clases de potencia permite la proyección 

a medida de instalaciones fotovoltaicas con la máxima flexibilidad. 

 

Los módulos fabricados por Industrias 
Fotovoltaicas GM incorporan únicamente células 
integradas de alta eficiencia. Esto es lo que hace 
posible obtener un  rendimiento solar máximo. Un 
vidrio solar transparente de 3.2 mm y bastidor 
fabricado en perfil de aluminio anonizado de 5 0  
mm garantizan la mejor resistencia y fiabilidad. 

Módulos de alta potencia, máxima eficiencia y 
diferencial de tolerancia positiva que permiten 
obtener la máxima producción en cualquier 
emplazamiento. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Categoría:           Policristalino. 

 
 

MEDIDAS DEL MÓDULO 
Largo x ancho: 
Área: 
Grosor: 
Peso:  

 

 
1958 mm. X 990 mm. 
1,94 m² 
50 mm 
23 Kg. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PANELES 

Los módulos solares fotovoltaicos GM obtienen un alto 
rendimiento, están fabricados con materiales de alta 
calidad, permiten su uso tanto para aplicaciones 
fotovoltaicas, como en electrificación rural, bombeo de 
agua, telemetría, antenas de comunicaciones, recargas de 
baterías. 
Cada módulo se compone de 72 células de alta eficiencia, 
conectadas en  serie para dar  una máxima potencia de 
carga. 



   

 

 

 
   

 

 
 

Diseño 
 

 
 

Células : 

 

 
 
 
 
 
 
 

72 células solares Policristalinas 

Dimensiones célula : 
Parte delantera : 
Encapsulado : 

6” cuadradas 
Cristal solar de 3.2 mm. Altamente transparente y antireflectante 
EVA – Células solares – EVA 

Parte trasera : 
Marco : 
Conectores : 
Diodos bypass : 

Lámina multicapa de poliester/ TEDLAR 
Aluminio anodizado en módulo standard 
2 x 1m aprox cable solar con conectores multicontact antierror 
3 Diodos antisombras 

 Valores límite : Permite temperaturas extremas de -40 oC a +80  ºC 
 

  
 

 
 
 

Los datos contenidos en esta ficha técnica están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de GM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



TAB OPzS DiSeñO
ELECTRODO POSITIVO 
» Placa Tubular con baja 
 aleación de antimonio (<2%) 
ELECTRODO NEGATIVO
» Placa plana con expansor de   
larga duración
SEPARACIÓN 
» Separador microporoso 
ELECTRÓLITO 
» Ácido sulfúrico peso específico 
 de 1,24 g/cm3

RECIPIENTE
» Alta resistencia a impactos,   
 material transparente SAN
TAPA 
» ABS (SAN) * en color gris   
 dependiendo del modelo
ELEMENTOS CON CELDAS CIEGAS 
» 4V, 6V, 8V, 10V
TAPONES
» Tapones cerámicos según 
 norma DIN 40740
POLOS SELLADOS 
» 100% hermético. Evita fugas   
 de gas y electrolito
CONECTOR
» Cable de cobre aislado flexible   
 con sección transversal de 35,   
 50, 70, 95 o 120 mm2 (35, 50 o  
 70 mm2) * 
TIPO DE PROTECCIÓN 
» IP 25 respecto a la norma 
 DIN 40050, contacto 
 protegido según VBG4 

carga 
IU - CARACTERÍSTICAS 
» Imax sin límite
CARGA DE fLOTACIÓN 
» U = 2,23 V / celda ± 1%, 
 entre 10°C y 30°C 
 •U/•T = -0,004 V/K 
 por debajo de 10°C de 
 promedio mensual 
CARGA INICIAL 
» U = 2,35 a 2,40 V / celda,   
 tiempo limitado 

caracteríSticaS 
De DeScarga 
TEMPERATURA DE 
REfERENCIA 
» 20°C en el C10 (1,80 V / celda)   
y 25°C en C100 (1,85 V / celda) 
CAPACIDAD INICIAL 
» 100 %
INTENSIDAD DE DESCARGA 
» Normalmente hasta el 80% 
» Más del 80% POD o descargas   
 más allá de las tensiones de   
 descarga final (independientes  
 de la corriente de descarga)   
 tienen que ser evitadas

DatOS OPerativOS 
VIDA ÚTIL
» Hasta 20 años (18 años) * 
 a 20°C 
INTERVALO ENTRE RELLENO DE 
AGUA 
» Más de 2 años a 20°C 
CICLOS IEC 896-1 
» 1500 (1200)* 
AUTODESCARGA 
» Aprox. 2% meses a 20°C 
TEMPERATURA OPERATIVA
» -20°C a 55°C , 10°C a 30°C 
REQUISITOS DE VENTILACIÓN 
» F1 = 0,5 (aleación de bajo   
 antimonio) según 
 NORMATIVA EN 50272-2 
MEDIDAS DE CONfORMIDAD CON 
» DIN 40 737 parte 1
PRUEBAS DE CONfORMIDAD 
» IEC 896-1
NORMAS DE SEGURIDAD 
» VDE 0510 parte 2 y 
 EN 50272-2
TRANSPORTE
» Estas mercancías NO SE 
 CONSIDERAN MERCANCIAS   
 PELIGROSAS durante el 
 transporte por carretera

LAS BATERÍAS TAB OPzS SE fABRICAN 
CON LA TECNOLOGÍA CONVENCIONAL DE 
PLOMO-ÁCIDO. 

Las baterías estacionarias del tipo OPzS están destinadas 
al suministro de instalaciones de Energía Solar Fotovol-
taica, Telecomunicaciones, Ordenadores, Iluminación de 
emergencia, Sistemas de alarmas, Sistemas de control 
y vigilancia en plantas de energía y estaciones eléctricas 
estaciones de tren, aeropuertos, etc… 

Las baterías estacionarias del tipo OPzS se fabrican
según norma DIN 40736, EN 60896, EN 61427 y IEC 896-1 
y sus reglamentos.

MaNteNiMieNtO
CADA 6 MESES 
» Revise el voltaje y la densidad de la   
 batería así como su temperatura en 
 cada elemento (vaso)
CADA 12 MESES
» Descargar completamente la batería 
 y revise la densidad así como su 
 temperatura en cada elemento (vaso)

OPzS elemento Monoblock

BLOqUES
12v 1 OPzS 50  12 272×205×392 26/39 51 73 
12v 2 OPzS 100  12 272×205×392 38/50 103 146  
12v 3 OPzS 150  12 380×205×392 53/69 154 218 
6v 4 OPzS 200  6 272×205×392 36/47 204 291 
6v 5 OPzS 250  6 380×205×392 44/61 255 364 
6v 6 OPzS 300  6 380×205×392 52/68 307 437 
 
CELDAS       
2 OPzS 100  2 103×206×420 8,7/13,7 109 151 
3 OPzS 150  2 103×206×420 11/16 158 226 
4 OPzS 200  2 103×206×420 13/18 212 301 
5 OPzS 250  2 124×206×420 16/22 264 376 
6 OPzS 300  2 145×206×420 18/26 317 452 
5 OPzS 350 2 124×206×536 20/29 385 527 
6 OPzS 420  2 145×206×536 24/34 465 632 
7 OPzS 490  2 166×206×536 28/39 540 737 
6 OPzS 600  2 145×206×711 35/50 654 903 
8 OPzS 800  2 210×191×711 46/65 868 1204 
10 OPzS 1000 2 210×233×711 57/80 1090 1510
12 OPzS 1200 2 210×275×711 66/93 1304 1810
12 OPzS 1500  2 210×275×861 88/119 1659 2260 
16 OPzS 2000  2 212×397×837 115/160 2200 3010
20 OPzS 2500  2 212×487×837 145/200 2751 3760 
24 OPzS 3000  2 212×576×837 170/240 3298 4520 

La densidad del ácido en una celda con carga eléctrica es 1,24 ± 0,1 kg / l a 293 ° K (20°C +).
Los ciclos no deben superar el 80% de la capacidad nominal. Una descarga profunda puede reducir el tiempo de 
vida de la batería. 

TAB tOPzS DISEñO
ELECTRODO POSITIVO
» Placa positiva tubular con baja  
 aleación de antimonio (<2%)
ELECTRODO NEGATIVO
» Placa plana con expansor de   
 larga duración
SEPARACIÓN
» Separador microporoso
ELECTRÓLITO
» Ácido sulfúrico peso específico 
 de 1,24 g/cm3

RECIPIENTE
» Polipropileno Transparente PP
TAPA
» Polipropileno en color verde
SELLADO DEL BORNE 
» Estanqueidad al 100% de gas   
 y electrolito, junta de goma de  
 alta densidad
TERMINALES
» Terminal hembra (M10) tratado. 
 Perfecto contacto y baja
 resistencia con cables de
 conexión flexibles.
CONEXIÓN
» Cable de cobre flexible y 
 aislado, con una sección 
 transversal de 35, 50, o   
 70 mm2
BORNE ATORNILLADO 
» M10, acero, aislado

INSTALACIÓN 
LOS ACUMULADORES DEBEN 
INSTALARSE EN BANDEJAS 
DE METAL

CARGA
IU - CARACTERÍSTICAS 
» Imax sin limitación
TENSIÓN DE fLOTACIÓN 
» U = 2,23 V/celda ± 1 %
CARGA INICIAL 
» U = 2,35 a 2,40 V/celda 

CARACTERÍSTICAS 
DE DESCARGA 
TEMPERATURA DE REfERENCIA 
» 20ºC en C10 a 1,80V/Celda y a 
 25ºC en C100 a 1,85V/Celda 
CAPACIDAD INICIAL 
» 100 %
INTENSIDAD DE DESCARGA 
»  Normalmente hasta el 80%
»  Más del 80% POD o
 descargas más allá de las
 tensiones de descarga final
 (independientes de la corriente
 de descarga) tienen y deben
 ser evitadas.

DATOS 
OPERATIVOS 
VIDA OPERATIVA 
» Hasta 15 años 
IEC 896-1 CICLOS 
» 1200
 AUTODESCARGA 
» Aprox. 3% por mes a 20°C 
TEMPERATURA DE 
fUNCIONAMIENTO 
» -20°C a 55°C, se recomienda   
su uso entre 10°C a 30°C 
NORMATIVAS
» IEC 896-1, EN 60896-1, 
 EN 61427
NORMA DE SEGURIDAD, 
VENTILACIÓN 
» EN 50272-2

BATERIAS ESTACIONARIAS TAB TOPzS 
DE BAJO MANTENIMIENTO.

Las baterías estacionarias TOPzS se fabrican de 
acuerdo a la normativa DIN 40736, EN 60896 y 
IEC 896-1. Los acumuladores individuales (2V) están 
fabricados en recipientes de Polipropileno translúcido.

MaNteNiMieNtO
CADA 6 MESES 
» Revise el voltaje y la densidad de la   
 batería así como su temperatura en 
 cada elemento (vaso)
CADA 12 MESES
» Descargar completamente la batería 
 y revise la densidad así como su 
 temperatura en cada elemento (vaso)

3 tOPzS 265  2 198×83×472 12,4/18,4 265 345
4 tOPzS 353  2 198×101×472 16/23,3 353 458
5 tOPzS 442  2 198×119×472 20,2/29 442 575
4 tOPzS 500  2 198×101×720 24,3/35,2 500 650
5 tOPzS 625  2 198×119×720 30,3/43,2 625 812
6 tOPzS 750  2 198×137×720 38,0/53,5 750 975
7 tOPzS 875  2 198×173×720 44,0/64,2 875 1137
8 tOPzS 1000  2 198×191×720 50,2/72,5 1000 1300

LAS BATERÍAS ESTACIONARIAS DEL TIPO TOPzS 
ESTÁN ESPECIALMENTE DISEñADAS PARA INS-
TALACIONES SOLARES. DEBIDO A SU EXTREMADA 
BAJA DESCARGA LAS PLACAS POSITIVAS TUBULA-
RES SON ADECUADAS PARA SISTEMAS SOLARES 
Off-GRID (AISLADOS).

BATERÍAS
SOLareS

TIPO VOLTAGE L×W×H PESO C10 (Ah) C100 (Ah)
DE CELDA (V) (mm) (kg) Uf=1,80V at 20 °C Uf=1,85V at 25 °C

TIPO VOLTAGE L×W×H PESO C10 (Ah) C100 (Ah)
DE CELDA (V) (mm) (kg) Uf=1,80V at 20 °C Uf=1,85V at 25 °C

Número de ciclos: 1.500 (IEC 896-1) Número de ciclos: 1.200 (IEC 896-1)
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Seguimiento ultrarrápido del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés) 
Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un controlador 
MPPT ultrarrápido mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con los 
controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más lentos. 
 

Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia en caso de nubosidad parcial 
En casos de nubosidad parcial, pueden darse dos o más puntos de máxima potencia (MPP) en la curva de 
tensión de carga. 
Los MPPT convencionales tienden a seleccionar un MPP local, que pudiera no ser el MPP óptimo. 
El innovador algoritmo de BlueSolar maximizará siempre la recogida de energía seleccionando el MPP 
óptimo. 
 

Excepcional eficiencia de conversión 
Sin ventilador. La eficiencia máxima excede el 98%. 
 

Algoritmo de carga flexible 
Algoritmo de carga totalmente programable (consulte la sección Asistencia  
y Descargas > Software en nuestra página web), y ocho algoritmos  
preprogramados, seleccionables mediante interruptor giratorio  
(ver manual para más información). 
 

Amplia protección electrónica 
Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta  
temperatura. 
Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los paneles FV. 
Protección de corriente inversa FV. 
 

Sensor de temperatura interna 
Compensa la tensión de carga de absorción y flotación. 
en función de la temperatura. 
 

Opciones de datos en pantalla en tiempo real 
 - Smartphones, tabletas y otros dispositivos Apple y Android 
   consulte "Mochila inteligente de conexión VE.Direct a Bluetooth" 
 - Panel ColorControl 
 

Controladores de carga BlueSolar con conexión roscada- o MC4 PV 
MPPT 150/45, MPPT 150/60, MPPT 150/70, MPPT 150/85, MPPT 150/100 
 

Seguimiento del punto de potencia 
máxima 
 
Curva superior:  
Corriente de salida (I) de un panel solar como 
función de tensión de salida (V). 
El punto de máxima potencia (MPP) es el punto 
Pmax de la curva en el que el producto de I x V 
alcanza su pico. 
 
Curva inferior: 
Potencia de salida P = I x V como función de 
tensión de salida. 
Si se utiliza un controlador PWM (no MPPT) la 
tensión de salida del panel solar será casi igual a 
la tensión de la batería, e inferior a Vmp.  
 

Controlador de carga solar 
MPPT 150/70-MC4 

 

Controlador de carga 
BlueSolar 

MPPT 
150/45 

MPPT 
150/60 

MPPT 
150/70 

MPPT 
150/85 

MPPT 
150/100 

Tensión de la batería 
 

Selección automática 12 / 24 /48 V (se necesita una herramienta de software para 
seleccionar 36 V) 

Corriente de carga nominal 45A 60A 70A 85A 100A 

Potencia FV nominal, 12V  1a,b) 650W 860W 1000W 1200W 1450W 

Potencia FV nominal, 24V  1a,b) 1300W 1720W 2000W 2400W 2900W 

Potencia FV nominal, 48V  1a,b) 2600W 3440W 4000W 4900W 5800W 

Corriente de cortocircuito máxima FV 2) 50A 50A 50A 70A 70A 

Tensión máxima del circuito abierto FV 150 V máximo absoluto en las condiciones más frías 
145 V en arranque y funcionando al máximo 

Eficacia máxima 98% 

Autoconsumo 10mA 

Tensión de carga de "absorción" Valores predeterminados: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V (ajustable) 

Tensión de carga de "flotación" Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V (ajustable) 

Algoritmo de carga variable multietapas 

Compensación de temperatura -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C 

Protección Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario) 
Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura 

Temperatura de trabajo -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C) 

Humedad 95%, sin condensación 
Puerto de comunicación de datos y on-
off remoto VE.Direct (consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro sitio web) 

Funcionamiento en paralelo Sí (no sincronizado) 

CARCASA 
Color Azul (RAL 5012) 

Terminales FV   3) 
35 mm²/AWG2 (modelos Tr), 

Dos conjuntos de conectores MC4 MC4 (modelos de hasta 150/70) 
Tres conjuntos de conectores MC4 MC4 (modelos 150/85 y 150/100) 

Bornes de batería 35 mm² / AWG2 

Tipo de protección IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) 

Peso 3kg 4,5kg 

Dimensiones (al x an x p) Modelos Tr: 185 x 250 x 95mm 
Modelos MC4: 215 x 250 x 95mm 

Modelos Tr: 216 x 295 x 103mm 
Modelos MC4: 246 x 295 x 103mm 

ESTÁNDARES 
Seguridad EN/IEC 62109-1 
1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la potencia de entrada. 
1b) La tensión FV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. 
       Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V. 
2)   Un sistema FV con una corriente de cortocircuito más alto dañaría el controlador. 
3)  Modelos MC4: se podrían necesitar varios separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares. 
      Corriente máximo por conector MC4: 30A (los conectores MC4 están conectados en paralelo a un rastreador MPPT) 
 

 

Controlador de carga solar 
MPPT 150/70-Tr 
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Dos entradas CA con conmutador de transferencia integrado 
El Quattro puede conectarse a dos fuentes de alimentación CA independientes, por ejemplo a la toma de puerto 
o a un generador, o a dos generadores. Se conectará automáticamente a la fuente de alimentación activa. 
Dos salidas CA 

La salida principal dispone de la funcionalidad “no-break” (sin interrupción). El Quattro se encarga del 
suministro a las cargas conectadas en caso de apagón o de desconexión de la toma de puerto/generador. Esto 
ocurre tan rápidamente (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos 
continúan funcionando sin interrupción. 
La segunda salida sólo está activa cuando una de las entradas del Quattro tiene alimentación CA. A esta salida se 
pueden conectar aparatos que no deberían descargar la batería, como un calentador de agua, por ejemplo. 
Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo 
Hasta 6 unidades Quattro pueden funcionar en paralelo. Seis unidades 48/10000/140, por ejemplo, darán una 
potencia de salida de 48kW / 60kVA y una capacidad de carga de 840 amperios. 
Capacidad de funcionamiento trifásico 
Se pueden configurar tres unidades para salida trifásica. Pero eso no es todo: hasta 6 grupos de tres unidades 
pueden conectarse en paralelo para lograr una potencia del inversor de 144 kW/180 kVA y más de 2500 A de 
capacidad de carga. 
PowerControl - En caso de potencia limitada del generador, de la toma de puerto o de la red 
El Quattro es un cargador de baterías muy potente. Por lo tanto, usará mucha corriente del generador o de la 
toma de puerto (hasta 16 A por cada Quattro de 5 kVA a 230 VCA). Se puede establecer un límite de corriente 
para cada una de las entradas CA. Entonces, el Quattro tendrá en cuenta las demás cargas CA y utilizará la 
corriente sobrante para la carga de baterías, evitando así sobrecargar el generador o la red eléctrica. 
PowerAssist – Refuerzo de la potencia del generador o de la toma de puerto 

Esta función lleva el principio de PowerControl a otra dimensión, permitiendo que Quattro complemente la 
capacidad de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, 
como pasa a menudo, el Quattro compensará inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente de la 
red o del generador con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para 
recargar la batería. 
Energía solar: Potencia CA disponible incluso durante un apagón 
El Quattro puede utilizarse en sistemas FV, conectados a la red eléctrica o no, y en otros sistemas eléctricos 
alternativos. 
Hay disponible software de detección de falta de suministro.  
Configuración del sistema 

- En el caso de una aplicación autónoma, si ha de cambiarse la configuración, se puede hacer en cuestión 
de minutos mediante un procedimiento de configuración de los conmutadores DIP. 

- Las aplicaciones en paralelo o trifásicas pueden configurarse con el software VE.Bus Quick Configure y 
VE.Bus System Configurator. 

- Las aplicaciones no conectadas a la red, que interactúan con la red y de autoconsumo que impliquen 
inversores conectados a la red y/o cargadores solares MPPT pueden configurarse con Asistentes 
(software específico para aplicaciones concretas). 

Seguimiento y control in situ 
Hay varias opciones disponibles: Monitor de baterías, panel Multi Control, panel Ve.Net Blue Power, panel Color 
Control smartphone o tableta (Bluetooth Smart), portátil u ordenador (USB o RS232). 
Seguimiento y control a distancia 
Victron Ethernet Remote, Venus GX y panel Color Control. 
Los datos se pueden almacenar y mostrar gratuitamente en la web VRM (Victron Remote Management). 
Configuración a distancia 
Se puede acceder a los datos y cambiar los ajustes de los sistemas con un panel Color Control si está conectado 
a Ethernet. 
 

Quattro 
48/5000/70-100/100 

Quattro 
48/15000/200-100/100 

Inversor/cargador Quattro 
3kVA - 15kVA compatible con baterías de Litio-Ion 

Panel Color Control con una 
aplicación FV 
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Quattro 
12/3000/120-50/50 
24/3000/70-50/50 

 

12/5000/220-100/100 
24/5000/120-100/100 
48/5000/70-100/100 

 
24/8000/200-100/100 
48/8000/110-100/100 

 
 

48/10000/140-100/100 

 
 

48/15000/200-100/100 
PowerControl / PowerAssist Sí 
Conmutador de transferencia integrado Sí 

2 entradas CA Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA    Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz Factor de potencia: 1 
Corriente máxima de alimentación (A) 2x 50 2x100 2x100 2x100 2x100 

INVERSOR 

Rango de tensión de entrada (VCC) 9,5 – 17V      19 – 33V       38 – 66V 
Salida   (1) Tensión de salida: 230 VCA ± 2%         Frecuencia: 50 Hz ± 0,1% 
Potencia cont. de salida a 25°C (VA)  (3) 3000 5000 8000 10000 15000 
Potencia cont. de salida a 25ºC (W) 2400 4000 6500 8000 12000 
Potencia cont. de salida a 40ºC (W) 2200 3700 5500 6500 10000 
Potencia cont. de salida a 65º C (W) 1700 3000 3600 4500 7000 
Pico de potencia (W) 6000 10000 16000 20000 25000 
Eficacia máxima (%) 93 / 94 94 / 94 / 95 94 / 96 96 96 
Consumo en vacío (W) 20 / 20 30 / 30 / 35 45 / 50 55 80 
Consumo en vacío en modo de ahorro (W) 15 / 15 20 / 25 / 30 30 / 30 35 50 
Consumo en vacío en modo de búsqueda 
(W) 

8 / 10 10 / 10 / 15 10 / 20 20 30 

CARGADOR 
Tensión de carga de 'absorción' (VCC) 14,4 / 28,8 14,4 / 28,8 / 57,6 28,8 / 57,6 57,6 57,6 
Tensión de carga de "flotación" (VCC) 13,8 / 27,6 13,8 / 27,6 / 55,2 27,6 / 55,2 55,2 55,2 
Modo de almacenamiento (VCC) 13,2 / 26,4 13,2 / 26,4 / 52,8 26,4 / 52,8 52,8 52,8 
Corriente de carga de la batería auxiliar (A)  
(4) 120 / 70 220 / 120 / 70 200 / 110 140 200 

Corriente de carga batería arranque (A) 4 (solo modelos de 12 y 24V) 
Sensor de temperatura de la batería Sí 

GENERAL 
Salida auxiliar (A)   (5) 25 50 50 50 50 
Relé programable   (6) 3x 3x 3x 3x 3x 
Protección   (2) a - g 
Puerto de comunicación VE.Bus  Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema 
Puerto de comunicaciones de uso general 2x 2x 2x 2x 2x 
On/Off remoto Sí 
Características comunes Temp. de trabajo: -40 a +65 ˚C    Humedad (sin condensación): máx. 95% 

CARCASA 
Características comunes Material y color: aluminio (azul RAL 5012)    Grado de protección IP 21 
Conexión a la batería Cuatro pernos M8 (2 conexiones positivas y 2 negativas) 

Conexión 230 V CA Bornes de tornillo de 13 
mm.2 (6 AWG) Pernos M6 Pernos M6 Pernos M6 Pernos M6 

Peso (kg) 19 34 / 30 / 30 45 / 41 45 72 

Dimensiones (al x an x p en mm.) 362 x 258 x 218 
470 x 350 x 280 
444 x 328 x 240 
444 x 328 x 240 

470 x 350 x 280 470 x 350 x 280 572 x 488 x 344 

NORMATIVAS 
Seguridad EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 
Emisiones, Inmunidad EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 
Vehículos de carretera Modelos de 12 y 24V: ECE R10-4 
Antiisla Visite nuestra página web 
1) Puede ajustarse a 60 Hz; 120 V 60 Hz si se solicita 
2) Claves de protección: 
    a) cortocircuito de salida 
    b) sobrecarga 
    c) tensión de la batería demasiado alta 
    d) tensión de la batería demasiado baja 
    h) temperatura demasiado alta 
    f) 230 VCA en la salida del inversor 
    g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta 

3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1  
4) A 25 º C de temperatura ambiente 
5) Se desconecta sin hay fuente CA externa disponible  
6) Relé programable que puede configurarse, entre otros, como  
    función de alarma general, subtensión CC o arranque del generador 
    Capacidad nominal CA 230 V/4 A 
    Capacidad nominal CC 4 A hasta 35 VCC, 1 A hasta 60 VCC 

 

  
Funcionamiento y supervisión controlados por ordenador  
Hay varias interfaces disponibles: 
 

 

Panel Digital Multi Control 
Una solución práctica y de bajo coste para el 
seguimiento remoto, con un selector giratorio 
con el que se pueden configurar los niveles de 
PowerControl y PowerAssist. 

Panel Blue Power 
Se conecta a un Multi o a un Quattro y a todos 
los dispositivos VE.Net, en particular al 
controlador de baterías VE.Net. 
Representación gráfica de corrientes y 
tensiones. 

 
 
 
 
 

Monitor de baterías BMV-700 
El monitor de baterías BMV-700 dispone de un 
avanzado sistema de control por 
microprocesador combinado con un sistema de 
medición de alta resolución de la tensión de la 
batería y de la carga/descarga de corriente. 
Aparte de esto, el software incluye unos 
complejos algoritmos de cálculo, como la 
fórmula Peukert, para determinar con exactitud 
el estado de la carga de la batería. El BMV-700 
muestra de manera selectiva la tensión, 
corriente, Ah consumidos o tiempo restante de 
carga de la batería. 
 

Color Control GX 
Monitorear y controlar, de forma local e 
remota, no Portal VRM. 
 

Interfaz MK3-USB VE.Bus a USB 
Se conecta a un puerto USB (ver Guía para 
el VEConfigure") 

Interfaz VE.Bus a NMEA 2000 
Liga o dispositivo a uma rede eletrónica 
marinha NMEA2000. Consulte o guia de 
integração NMEA2000 e MFD 

https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
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GSW110P

Principales Características

Frecuencia Hz 50

Voltaje V 400

Factor de potencia cos ϕ 0.8

Fase 3

Potencia nominal

Potencia en emergencia LTP kVA 114.67

Potencia en emergencia LTP kW 91.74

Potencia continua PRP kVA 103.84

Potencia continua PRP kW 83.07

Definiciones de las potencias (según la norma ISO8528-1:2005)
PRP - Prime Power: 
Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno puede generar en de forma 
continua alimentando una carga variable, durante un numero ilimitado de horas al 
año, en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecido 
por el constructor. La media de la carga consumida durante 24 horas de 
funcionamiento, no debe ser superior al 70% de la PRP.
Una  sobrecarga del 10% es permisible durante 1 hora cada 12 horas de 
funcionamiento.
LTP - Limited-Time running Power: 
Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno puede suministrar hasta un 
máximo de 500 horas al año (de las cuales no más de 300 horas de uso continuo) en 
las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecidos por el 
constructor.
Sobrecarga no es permisible.



Especificaciones de motor

Marca Motor Perkins

Modelo 1104C-44TAG2

Versión 50 Hz

Emisión de escape optimizado para 97/68 50Hz(COM) Stage II

Engine cooling system Agua

numero de cilindros y dsiposición 4 en línea

Cilindrada cm³ 4410

Aspiración Turbocharged

Regulador de velocidad Electrónico

Potencia Prime bruta PRP kW 93.6

Máxima potencia LTP kW 103

Capacidad de aceite l 8

Consumo de aceite lubricante @ PRP (max) % 0.15

Capacidad de refrigerante l 12.6

Combustible Diesel

Consumo específico de combustible al 75% PRP g/kWh 213.6

Consumo específico de combustible en PRP g/kWh 202.8

Sistema de arranque Eléctrico

Capacidad de arranque del motor kW 3

Circuito electrico V 12



Especificaciones de alternador

Marca Mecc Alte

Modelo ECP34-2S/4

Voltage V 400

Frecuencia Hz 50

Factor de potencia cos ϕ 0.8

Tipo Sin escobillas

Polos 4

Voltage regulation system Electrónico

Standard AVR DSR

Tolerancia de tensión % 1.5

Efficiency @ 75% load % 92.5

Clase H

Protección IP 21

Estructura mecánica
Estructura mecánica robusta que permite un  fácil acceso a las conexiones y los 
componentes durante los chequeos y tareas de mantenimiento.
Regulador de voltaje
Regulación de voltaje con DSR. El DSR digital controla el rango de voltaje, evitando 
cualquier posible problema que pueda generar un personal no cualificado. La 
precisión de la tensión es de ± 1% en condición estática con cualquier factor de 
potencia y con variación de velocidad entre 5% y 30% con referencia a la velocidad 
nominal.

Sistema de cableado / excitación
El estator del generador está enrollado en 2/3. Esto elimina los triples armónicos (3 ª, 
9 ª, 15 ª  ...)  en la onda de tensión, este óptimo diseño   evita problemas en el 
suministro de cargas no lineales. El diseño del bobinado a 2/3 evita corrientes en 
neutro excesivas, que si se han presentado en bobinados de mayor tamañor. MAUX 
(estándar): El embobinado auxiliar MAUX MeccAlte es un embobinado independiente 
incluido en el estator principal que alimenta al regulador. Este embobinado permite 
soportar una sobrecarga de un 300% de la corriente nominal (manteniendo la 
corriente de cortocircuito) durante 20 segundos. Esto es ideal para los requerimientos 
del arranque del motor. 
Impregnación de aislamiento
El aislamiento es de clase H estándar. La impregnación se realiza con resinas epoxi 
premium adheridas mediante inmersión y goteo. las partes de alto voltaje están 
impregnados en vacío, por lo que el nivel de aislamiento es siempre muy bueno. En 
los modelos de alta potencia, los bobinados del estator se someten a un segundo 
proceso de aislamiento. La protección gris se aplica en el excitador del estator 
principal para conseguir una mayor protección.
Normativas estándar
El alternador cumple y está fabricado de acuerdo con la especificaciones más 
comunes  tales como:  CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, 
CAN/CSA-C22.2 No14-95-No100-95.



Equipamiento de Grupo electrógeno

BANCADA REALIZADA EN PERFIL DE ACERO SOLDADO COMPLETO CON:
 
• Soportes antivibración adecuadamente dimensionados 

• Patas de apoyo soldadas

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE PLÁSTICO CON LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES: 

• Boca de llenado

• Entrada de aire (Tubería de ventilación)

• Sensor de bajo nivel de combustible

TUBO DE DRENAJE DEL ACEITE CON TAPA

• Facilidades de drenaje de aceite.

MOTOR COMPLETO CON:

• Batería

• Liquidos (no incluye combustible)

CARROCERIA:

• Carrocería insonora formada por paneles modulares, realizados en acero 
galvanizado con tratamiento anticorrosión y condiciones adeversas,  debidamente 
fijada y sellada se consigue un receptáculo completamente impermeable. 
• Fácil acceso al grupo electrógeno para fines de mantenimiento gracias a: las puertas 
de acceso laterales  fijadas por bisagras de acero inoxidable y provistas de asas con 
cierre de plástico; Paneles desmontables, con orificios de tornillos protegidos por tapa 
de plástico 
• Puerta de protección del panel de control provista de ventana adecuada y cerradura. 
• Abertura de entrada de aire lateral adecuadamente protegida e insonorizada. 
Escape de salida de aire en el techo,  canaleta para lluvía protegida por una rejilla 
apropiada. 
• Argolla de elevación desmontable situada  en el techo.

INSONORIZACIÓN:

• Atenuación de ruido gracias al material fonoabsorvente con aislamiento acústico 
(lana de roca) 

• Eficiente silenciador residencial colocado dentro de la carrocería



Dimensiones

Longitud (L) mm 2400

Ancho (W) mm 1000

Altura (H) mm 1530

Peso seco Kg 1400

Capacidad de tanque de combustible l 209

Autonomia

Consumición de combustible @ 75% PRP l/h 18.02

Consumición de combustible @ 100% PRP l/h 22.60

Autonomía al 75% PRP h 11.60

Autonomía al 100% PRP h 9.25

Nivel sonoro

Guaranteed noise level (LWA) dB(A) 96

Nivel de presión de ruido @ 7 mt dB(A) 67

Datos de Instalación

Flujo de aire total m³/min 190.93

Flujo de gases de escape@PRP m³/min 15.2

Temperatura de gases de escape @ LTP °C 514

Data Current

Battery capacity Ah 70

Intensidad máxima A 165.52

Magnetotérmico A 160

PANEL DE CONTROL DISPONIBLE

PANEL DE CONTROL MANUAL  MCP

PANEL DE CONTROL MANUAL FULL OPTION  MPF

Cuadro de control automático  ACP

Cuadro Modular de Paralelo  MPP



MCP - PANEL DE CONTROL MANUAL ESTACIONARIO

Panel de control manual, montado en el grupo y completo con: instrumentación, 
control, protección y tomas de corriente 

INSTRUMENTACIÓN (ANALÓGICA) 

• Voltímetro (fase 1) 
• Amperímetro (fase 1) 
• Cuenta-horas 

COMANDOS 

• Arranque / parada  selector con llave.
• Botón de paro de emergencia.

PROTECCIÓN CON ALARMA 

• Bajo nivel de combustible
• Fallo del cargador de la batería 
• Baja presión del aceite 
• Alta temperatura del motor 
• Toma de Tierra 

Protecciones con paro 

• Bajo nivel de combustible
• Fallo del cargador de la batería 
• Baja presión de aceite 
• Alta temperatura del motor 
• Protección del interruptor:  3 Polos
• Botón de parada de emergencia

Otros

• Panel protegido con puerta con cerradura

PANALE DE SALIDA MCP

Conexión de los cables de alimentación al interruptor 
magnetotérmico

 

ETB - BORNERO DE POTENCIA EXTERNO Optional

Kit de enchufes Optional



MPF - PANEL DE CONTROL MANUAL FULL OPTION ESTACIONARIO

Montado en el grupo y compuesto de: instrumentación analógica, control, protección 
del grupo electrógeno, puerta protegida con cerradura 

INSTRUMENTACIÓN (ANALÓGICA) 
• Voltímetro con selector (3 fases) 
• Medidor de frecuencia 
• Amperímetro con selector (3 fases) 
• Cuenta-horas 
• indicador de nivel de combustible 
• Indicador de presión de aceite 
• Indicador de la temperatura del motor 

COMANDOS 
• Arranque / parada interruptor selector con llave 
• Botón de parada de emergencia

PROTECCIÓN CON ALARMA 
• Bajo nivel de combustible 
• Fallo del cargador de la batería 
• Baja presión del aceite 
• Alta temperatura de motor 
• Toma de tierra

Protecciones con paro 
• Bajo nivel de combustible 
• Fallo del cargador de la batería 
• Baja presión del aceite 
• Alta temperatura de motor 
• Circuito de protección del interruptor:  III Polos
• Botón de parada de emergencia

OTRAS PROTECCIONES 
•  Panel protegido por puerta con cerradura

PANALE DE SALIDA MPF

ETB - BORNERO DE POTENCIA EXTERNO  ETB

Kit de enchufes  Standard

Protección Individual con magnetotermico y de Toma de 
Tierra

 

3P+N+T 400V 63A n 1

3P+N+T CEE 400V 32A n 1

3P+N+T CEE 400V 16A n 1

230V/16A 2P+T CEE n 1

230V/16A SCHUKO n 1



ACP- Cuadro de control automático

Montado en el grupo, completo con centralita digital AC03 para la supervisión, control 
y protección del grupo electrógeno, protegido por puerta con cerradura. 
Instrumentación Digital (a través de AC-03) 
• Tensión del grupo electrógeno (3 fases). 
• Tensión de red. 
• Frecuencia del grupo electrógeno (
• Corriente del grupo electrógeno ( (3 fases). 
• Tensión de la batería. 
• Potencia (kVA - kW - kVAr). 
• Factor de potencia cos φ. 
• Cuenta-horas. 
• Velocidad del motor rpm 
• Nivel de combustible (%). 
• Temperatura del motor (dependiendo del modelo)

Comandos y otros
• Selector  para cuatro modos de operaciones: Off - Arranque manual - Arranque 
automático, -Test automático.
• Pulsadores para forzar contactor de Red o contactor del grupo electrógeno.
• Pulsadores: arranque/paro, selección arriba/abajo, reset, modo/selector de vista.
• Arranque Remoto 
disponible.                                                                                                                                                                                                 
• Desconectador de 
bateria.                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Alarma 
acústica.                                                                                                                                                                                                                                                             
• Cargado automático de bateria.
• Salida RS232 de comunicaciones.
• Contraseña configurable para protección.
Protecciones con alarma
• Protecciones de motor: bajo nivel de combustible, baja presión de aceite, alta 
temperatura de motor.
• Protecciones de grupo: alta/baja tensión, sobrecarga, alta/baja frecuencia, fallo de 
arranque, tensión de batería fuera de límites, fallo de carga-baterías.
Protecciones con paro
• Protecciones de motor: bajo nivel de combustible, baja presión de aceite, alta 
temperatura de motor, bajo nivel refrigerante.
• Protecciones de grupo: alta/baja tensión, sobrecarga, tensión de batería fuera de 
límites.
• Protección de interruptor 3 polos.
• Toma de tierra.
Otras protecciones:
• Botón de parada de emergencia
• Potección con bloqueo de puerta con cerradura. 

PANALE DE SALIDA ACP

Bornero para conexión desde ACP al cuadro LTS.  

Conexión de los cables de alimentación al interruptor 
magnetotérmico

 

Predispuesto para control remoto opcional:  RCG

ETB - BORNERO DE POTENCIA EXTERNO Optional

Kit de enchufes Optional



MPP- Cuadro Modular de Paralelo

Montado en el grupo, equipado con una unidad de control digital IG-NTC para la 
supervisión, el control, la protección y reparto de carga  tanto individual como 
múltiples generadores que funcionan en modo standby o en paralelo (hasta 32 grupos 
electrógenos en línea) 
Instrumentación Digital (a través de la unidad de control IG-NTC) 
• Red: tensión, intensidad, frecuencia. 
• Red kW -kVAr: Factor de potenciar Cos f 
• Tensión del grupo electrógeno (3 fases). 
• Frecuencia de grupo electrógeno. 
• Corriente de grupo electrógeno (3 fases). 
• Potencia del grupo electrógeno  (kVA - kW - kVAr). 
• Factor de potencia Cos f.
• kWh kVAh.
• Tensión de la batería. 
• Cuenta-horas. 
• Velocidad del motor rpm 
• Nivel de combustible (%), temperatura del motor, presión de aceite

CONTROLES Y OTROS
• Visor gráfico de 128x64 píxeles
• Modos de funcionamiento: OFF - Función AMF-Paralelo individual conectado a la re-
Paralelo individual conectado ala red con AMF- Múltiples generadores 
interconectados en paralelo
• Pulsador para forzar disyuntor de la red/Contactor o interruptor del Generador/
contactor
• Pulsadores: arranque/paro, reset de fallo, arriba/abajo/página/introducir la selección
• paralelo múltiple y operación de gestión de energía con el uso de carga digital AVR 
compartido
• sincronización automática y de control de potencia (a través goveroner velocidad o 
ECU)
• Base ed carga de importación/exportación y modulado de picos
• Tensión y control de PF (AVR)
• Configuración digital I/O (12/12) y entradas analógicas (3)
• Funciones de programación PLC integradas
• Histiral de eventos (hasta 500 registros)
• Rango de medida seleccionable 120/277V y  0-1/0-5A
• Arranque Remoto y bloqueo de señal disponibe
• Interruptor de desconexión del sistema DC
• Alarma acústica
• Cargador de baterías automático
• Puertos de comunicación  2xRS232/RS485/USB
• CONTRASEÑA configurable para el nivel de protección
PROTECCIÓN CON ALARMA Y PARO 
• Protecciones de motor: bajo nivel de combustible, baja presión de aceite, 
temperatura alta del motor
• Protecciones de grupo: alta/baja tensión, sobrecarga, alta/baja frecuencia, fallo de 
arranque, tensión de batería fuera de límites, fallo de carga-baterías
• Otros: sobrecarga, cortocircuito, energia inversar, toma de tierra

OTROS PROTECCIÓN: 
• Protección magnetotérmica:  IV polos motorizados
• Botón de parada de emergencia
• Panel protegido con puerta con cerradura

PANALE DE SALIDA MPP

Conectores multi-pin (macho y hembra) del cable de control n 2

Cable de conexión con 2 conectores multi-pin (10m de largo) n 1

ETB - BORNERO DE POTENCIA EXTERNO  ETB



Suplementos:

Sólo disponible bajo petición :

SUPLEMENTO DEL PANEL DE CONTROL

RCG -Varios suplementos para los controles remotos: ACP MPP

TLP -Varios suplementos para las señales remotas: ACP MPP

ADI - Intensidad Diferencial Ajustable - disponible para: ACP

TIF -Interruptor de IV Polos en lugar de III - disponible para: ACP MCP

ETB - BORNERO DE POTENCIA EXTERNO - disponible para: MCP ACP

Socket kit

SKB Kit de enchufes - disponible para los modelos: ACP MCP

Protección Individual con magnetotermico y de Toma de 
Tierra

 

3P+N+T 400V 63A n 1

3P+N+T CEE 400V 32A n 1

3P+N+T CEE 400V 16A n 1

230V/16A 2P+T CEE n 1

230V/16A SCHUKO n 1

NB: para el montaje es necesario: ETB

SUPLEMENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL GENERADOR

KPR - Kit Premium (Bandeja de retención de liquidos - sensor 
de detección de fugas - bomba manual de drenaje de aceite) 
oil drain pump)

 

AFP - Bomba automática de trasiego de combustible ACP MPP

KRT - Kit Rental para grupos electrógenos PEE que incluye el 
filtro de combustible con separador de agua, válvula de 
combustible de 3 vías, desconectador de batería, pica de 
tierra)

 

Extended Fuel Tank

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO l 890

Largo (grupo electrógeno) (L) mm 2414

Ancho (grupo electrógeno) (W) mm 1168

Alto (grupo electrógeno) (H) mm 2275

SUPLEMENTOS DEL MOTOR

PHS - Resistencia de precaldeo - disponible para los modelos: ACP MPP



Accessorios

Elementos disponibles como equipamiento accesorio  

STR - Remolque de construcción •

RTR - Móvil homologado •

LTS - Cuadro de conmutación - Accesorios ACP

Cuadro de conmutación LTS equipado con:

• Dos conmutadores de doble capa motorizados de 4 polos realizados por medio de 
dos interruptores seccionadores enclavados mecánicamente.

• Automático en carga de conmutación ( AC22 , AC23 ) desde y hacia cualquiera de 
las posiciones " 1 ", " 0", " 2 " ( Cambio en emergencia) tanto eléctrica como manual, 
función de transferencia con una transición directa de la posición " 1 "a la posición " 2 
" , y viceversa.
• Seguridad: bloqueo para prevenir cualquier operación eléctrica o manual, bloqueo 
de teclas para la selección de la operación eléctrica o manual - Tiempo de 
funcionamiento rápido de las posiciones  " 1" a " 2 " y viceversa .
• Fácil y rápida conexion eléctrica por medio de bloques de terminales de conexión 
rápida .
• Conformidad con las normas : IEC 60947-1 IEC 60947-3 , CEI EN 60947-1 / CEI EN 
60947 - 3IEC 439-1 , CEI EN 60439 - 1IEC 204-1 , CEI EN 60204-1 , VDE 0660 Teil 
107

INTENSIDAD NOMINAL Y DIMENSIONES DEL PANEL LTS (estándar *)

Corriente nominal A 200

Ancho (W) mm 600

Alto (H) mm 400

Profundidad (D) mm 200

* = Disponible energia eléctrica  

Printed on 12/05/2015 (ID 1941)
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PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks 
of others. RevA (06/2012).
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No nos hacemos responsables de la precisión de la información y de los cálculos contenidos en este informe.

CAMPING Sistema de agua caliente sanitaria auroSTOR VIH S

Ubicación de la instalación
 
Moratalla, España
Longitud: -1,892°
Latitud: 38,189°
Altitud: 637 m

Este informe ha sido creado por:
 
SERGIO López Fernández
Calle Desembojo, 1 5b
30009 murcia
 

Sección del mapa

Anotaciones sobre el proyecto
Proyecto del TFG
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No nos hacemos responsables de la precisión de la información y de los cálculos contenidos en este informe.

Prospecto del sistema (valores anuales)

Consumo total de energía eléctrica y/o combustible 
del sistema [Etot] 2.065 kWh

Consumo eléctrico total [Ecs] 94,3 kWh
Consumo de gas total [Egas] 1.971 kWh
Consumo de energía total [Quse] 14.235 kWh
Eficiencia del sistema [(Quse+Einv) / (Eaux+Epar)] 6,89
Demanda de consumo Necesidades energéticas cubiertas

Prospecto solar térmico (valores anuales)

Superficie colectores 30,1 m²
Fracción solar total 88%
Rendimiento campo colectores total 13.694,5 kWh
Rendimiento campo colectores por superficie bruta 454,7 kWh/m²/Año
Rendimiento campo colectores por superficie 
abertura de los módulos 485,6 kWh/m²/Año

Máximo ahorro de combustible 1.328,1 m³(gas): [Gas natural H]
Máximo ahorro de energía 13.945,5 kWh
Máxima reducción de emisiones de CO2 3.230 kg

Línea de horizonte Fracción solar: porcentaje de energía solar al 
sistema [SFn]

Datos meteorológicos-Prospecto

Temperatura exterior media 14,8 °C
Radiación global, suma anual 1.717 kWh/m²
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Prospecto componentes (valores anuales)

Caldera ecoTEC exclusive System 21 kW
Potencia kW 20
Eficiencia total % 94,6
Energía desde/al sistema [Qaux] kWh 1.865
Consumo de energía eléctrica y de combustible 
[Eaux] kWh 1.971

Ahorro energético solar térmico kWh 13.945
Ahorro CO2 solar térmico kg 3.230
Ahorro de combustible solar térmico m³(gas) 1.328
Pérdidas por gas de descarga [Qex] kWh 35,5

Colector VFK 125/3
Fuente de datos  TÜV
Número colectores  12
Superficie total m² 30,12
Superficie abertura total m² 28,2
Superficie absorbedor total m² 28,2
Inclinación (horiz.=0°, vert.=90°) ° 38
Orientación (E=+90°, S=0°, O=-90°) ° 0
Rendimiento campo colectores [Qsol] kWh 13.694
Irradiación sobre plano colectores [Esol] kWh 54.550
Eficiencia del colector [Qsol / Esol] % 25,1

Necesidades de agua caliente Puntas diarias
Volumen de toma/consumo diario l/d 1.000
Temperatura nominal °C 40
Necesidad de energía [Qdem] kWh 10.703

Depósito Depósito de agua potable auroSTOR VIH S 500
Volumen l 500
Pérdidas térmicas [Qhl] kWh 416
Pérdidas en los racores kWh 363
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Energía solar térmica al sistema [Qsol] kWh

Energía de los generadores de calor al sistema (energía solar térmica excluida) 
[Qaux]

kWh

Fracción solar: porcentaje de energía solar al sistema [SFn] %
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Consumo total de energía eléctrica y/o combustible del sistema [Etot] kWh

Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Energía solar térmica al sistema [Qsol]
kWh 13694 1081 1058 1277 1262 1284 1254 1215 1183 1117 1007 987 969
Energía de los generadores de calor al sistema (energía solar térmica excluida) [Qaux]
kWh 1865 346 255 186 149 77 20 20 12 29 175 247 348
Consumo de energía eléctrica y de combustible de los generadores de calor [Eaux]
kWh 1971 363 269 196 158 84 23 22 14 33 185 260 365
Fracción solar: porcentaje de energía solar al sistema [SFn]

% 88 75,7 80,6 87,3 89,4 94,3 98,4 98,4 99 97,4 85,2 80 73,5
Consumo total de energía eléctrica y/o combustible del sistema [Etot]
kWh 2065 370 276 205 167 93 31 29 21 40 192 268 372
Irradiación sobre plano colectores [Esol]
kWh 54550 3572 3668 4921 4881 5130 5346 5798 5755 4885 4050 3352 3191
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Colector
Temperatura máxima diaria [ °C]

Diagrama de los flujos de energía (balance anual)



Estudio de energía solar térmica

Proyecto : Proyecto camping

Fecha : 09/04/2018

Referencia : UPCT



1. DATOS DE LA INSTALACIÓN

 

1.1 DATOS DEL PROYECTO

 

 
1.2 DATOS DE LOCALIZACIÓN

 

 

Estudio Cálculo y diseño de la instalación solar térmica

Nombre Sergio

Referencia UPCT

Tipo de Instalacion Piscina cubierta

Provincia MURCIA

Población MORATALLA

Fecha 09/04/2018

Provincia MURCIA

Zona Climática

Latitud 37,98

Altura 42 metros

Temp. min. invierno -1 ºC

Grados día 15-15 617

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU

Tª media ambiente (ºC) 10,6 11,4 12,6 14,5 17,4 21,0 23,9 24,6 22,5 18,7 14,3 11,3 16,9

Tª media agua red (ºC) 11,0 11,0 12,0 13,0 15,0 17,0 19,0 20,0 18,0 16,0 13,0 11,0 14,7

Rad. horiz. (kJ/m2/día) 9.800 13.000 17.300 22.600 25.100 27.800 28.400 24.700 19.800 14.400 10.400 8.500 18.483

Rad. inclin. (kJ/m2/día) 17.860 19.719 21.554 23.079 22.257 23.020 24.104 23.618 22.747 17.366 17.885 16.083 20.774
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1.3 DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA

 

Datos para la instalación de la piscina

 

 

2. SISTEMA DE CAPTACIÓN

 

2.1 MODELO Y NÚMERO DE COLECTORES SOLARES SELECCIONADOS

Superficie de la piscina: 32 m2

Volumen de la piscina: 39 m3

Tª agua piscina: 25 ºC

Tª local de la piscina: 27 ºC

Humedad relativa local: 45 %

Colector solar seleccionado: Mediterraneo 250

Número de colectores solares: 14
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2.2 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES
Los colectores solares se dispondrán en filas según la siguiente distribución:

 

 

2.3 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto del Sol, por tanto conviene situar

este de forma que a lo largo del período de captación aproveche al máximo la radiación solar incidente.

 

Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico con una desviación de 0 grado/s Este

 

En cuanto a la inclinación de los captadores estos se dipondrán con un ángulo de 38,00 grado/s.

 

2.4 SEPARACIÓN ENTRE CAPTADORES Y DISTANCIA A OBJETOS CERCANOS
Se recomienda que la distancia de los captadores con objetos cercanos sea tal que permita garantizar un máximo de 4 horas de sol

entorno al mediodía del solsticio de invierno.

 

Por este motivo se recomienda mantener las distancias siguiendo las especificaciones siguientes:

 

 

 

3. INTERCAMBIAR DE PLACAS

 

Número de Filas Colectores por fila

2 7
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4. COBERTURA SOLAR Y PÉRDIDAS

 

Se detallan a continuación los resultados de cálculo de cobertura solar

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU

Energia necesaria piscina (kWh) 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 32.615

Aporte colectores solares piscina (kWh) 3.359 3.370 4.122 4.346 4.442 4.626 5.141 5.057 4.619 3.518 3.373 3.053 49.024

Pérdidas en las tuberías (kWh) 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 42

Contribución solar térmica (kWh) 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 2.718 32.615

Contribución solar térmica (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

RESULTADO

Energía necesaria (kWh) 32.615,01

Contribución mínima piscina según HE4 CTE (70 %) 22.830,51

Aporte colectores solares (kWh) 49.023,80

Pérdidas tuberías (kWh) 42,05

Contribución solar térmica total (kWh) 32.615,01

Contribución solar térmica total (%) 100,00

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh) 196,88
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5. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN

 

 

6. NORMATIVA Y OBSERVACIONES

 

6.1 NORMATIVA Y MÉTODO DE CÁLCULO

 

El presente estudio se ha efectuado siguiendo los requisitos del documento básico HE4 del CTE.

 

Los datos utilizados de radiación solar corresponden a los proporcionados por el Atlas de radiación solar en España de la AEMET

mientras que los de temperatura del medio ambiente y de temperatura de agua de red se obtienen de las tablas publicadas por las

UNE 94003 y UNE 94002 respectivamente.

 

El método de cálculo de la instalación es el f-chart, recomendado en el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE para instalaciones

de energía solar térmica.

 

6.2 OBSERVACIONES

 

Según la HE4 del CTE en su capítulo 2.2.2 en el caso que se sobrepase en algún mes del 100%, deberá instalarse algún sistema

para evacuar los excedentes de calor.
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7. PRESUPUESTO

 

 

 

UDS DESCRIPCIÓN €/ud €/tot
12 Colector Solar Mediterraneo 250 670,00 € 8.040,00 €
2 Accesorios Hidráulicos Mediterraneo 250 112,00 € 224,00 €
8 Juego Intercolectores Mediterraneo 250 19,00 € 152,00 €
2 Soporte Cubierta Plana 2 Colectores Mediterraneo 250 271,00 € 542,00 €
8 Suplemento Cubierta Plana Colector Mediterraneo 250 121,00 € 968,00 €
1 Intercambiador M10H de 30 placas 1.116,00 € 1.116,00 €
1 Circulador Quantum eco 32 H 990,00 € 990,00 €
1 Vasoflex solar N50/2,5 l 116,00 € 116,00 €
1 Central de Regulación CS10 238,00 € 238,00 €
2 Purgador Automático Flexvent Super 1/2 58,00 € 116,00 €
1 Líquido Solar FAC 10 63,00 € 63,00 €

Precio sin IVA 12.565,00 €
IVA 21 % 2.638,65 €

Total presupuesto 15.203,65 €
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ANEXOS. DATOS TÉCNICOS COMPONENTES
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ANEXOS. ANOTACIONES 

 

Los resultados de esta hoja de cálculo son sólo a título informativo, por lo que Baxi Calefacción S.L.U. no asume ninguna

responsabilidad en relación con el resultado o cualquier otro uso.

 

Baxi Calefacción S.L.U. no se hace responsable de los precios indicados en este presupuesto. Puede consultar la tarifa de PVP en

la web www.baxi.es

 


