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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los elevados precios de las energías convencionales y el actual momento 

de transición energética que se está viviendo, es cada vez más común el uso de 

energías alternativas para el riego, especialmente el uso de la energía solar. El 

presente proyecto plantea una hibridación hidráulica respecto a un sistema de 

impulsión preexistente para el riego de 32 hectáreas de almendros en el término 

municipal de Caspe (Zaragoza).  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es servir de documentación técnica y 

administrativa para la ejecución, puesta en marcha y legalización de un sistema 

de bombeo solar de 44,80 kWp sin conexión a red (aislada de la red eléctrica), 

destinado a riego agrícola, todo ello con fines académicos. La estructura del 

documento es la siguiente:  

- Determinar las características del sistema de generación de energía 

eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en base a las necesidades 

energéticas del promotor. 

- Determinar las características y calibres de los sistemas eléctricos de 

conversión, distribución y protección de energía eléctrica, tanto en 

corriente continua como en corriente alterna.  

- Exponer el alcance y magnitud de las obras, así como las posibles 

afecciones que puedan existir.  

 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La legislación aplicable al presente proyecto será la siguiente: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Pliego de prescripciones técnicas MASLOWATEN. 

- Normas UNE establecidas como normas de referencia vigentes y sus 

actualizaciones. 

- Normas aplicables en materia de Seguridad y Salud (específicas). 
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- Código Técnico de la Edificación. 

- Leyes ambientales de Aragón para la tramitación de la solicitud ambiental 

a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas del Instituto 

para la Diversificación del Ahorro de Energía.  

 

4. ÁREA DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrollará en el término municipal de Caspe, capital de la 

comarca del Bajo Aragón, situado a 104 km al sureste de Zaragoza, a orillas del 

embalse de Mequinenza. Debido a estas características, Caspe alberga una gran 

biodiversidad y es hábitat de especies protegidas tales como el cernícalo primilla 

(Falco Neumanni), motivo que obliga a solicitar permisos ambientales 

determinados. El núcleo poblacional de Caspe cuenta con 9.525 habitantes (INE, 

2019) y su economía está basada principalmente en la agricultura y el sector 

servicios, siendo los cultivos más importantes los frutales y el olivo ya que cuenta 

con un microclima muy apropiado para estos cultivos.  

Más concretamente, la superficie donde se instalará el generador fotovoltaico es 

tierra de labor propiedad del promotor. La caseta donde se instalará la nueva 

electrobomba y el armario general de bombeo irán ubicados en la caseta donde 

se encuentra la actual motobomba. Según datos del SIGPAC, la parcela es la 467 

del polígono 27 del municipio 74 (Caspe) de la provincia 50 (Zaragoza), con una 

superficie total de 3,257 hectáreas y referencia catastral 50074A027004670000KD.  

Imagen 1. Área del terreno del proyecto. Fuente: Google Earth 

 

Coord. UTM:  

- X: 740.802,83 

- Y: 4.567.306,11 

- Huso: 30 

- Datum: ETRS89 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente, el promotor tiene una red de electroválvulas con la que posibilita 

la sectorización de la finca y el riego. Estos sectores a su vez, se encuentran 

agrupados para conseguir que la bomba funcione en puntos de operación 

similares. Se muestran a continuación los turnos de riego medidos actuales con 

los puntos de funcionamiento de la bomba: 

Tabla 1. Turnos de riego actuales. Fuente: elaboración propia 

Turno de riego 
Caudal medido 

(m3/h) 

Variación respecto 

caudal teórico (%) 
Presión (bar) 

1 67,30 5,82 5,5 

2 63,75 4,14 5,5 

3 51,40 7,86 5,7 

4 52,38 9,88 5,7 

5 80,69 0,37 5,2 

 

El período de riegos anual, de manera general, está comprendido entre el 1 de 

marzo y el 31 de octubre, ambos inclusive. Todos los turnos de riego tienen 

asignados el mismo número de horas, que variarán mensualmente en función del 

estado fenológico del cultivo. Anualmente, el funcionamiento de la motobomba 

asciende a algo más de 3.200 horas anuales.  

El actual sistema de riego comienza en la balsa que se encuentra anexa al área 

donde se desarrollará el proyecto. Esta balsa se llena a través de una acequia y a 

partir de ahí la motobomba impulsa por una tubería de 110 mm el agua hasta 

otra caseta situada a unos 630 m donde se encuentra el sistema distribuidor 

hidráulico.  

La actual motobomba es una bomba de eje libre que funciona a 1.450 rpm, a la 

que se ha acoplado un motor de combustión de 40 kW nominales, cuyo consumo 

oscila entre 370 g/kWh al 25% de carga y 219 g/kWh al 100% de carga.  

Una situación futura sin proyecto supondría que la estrategia de riegos que se 

seguiría sería la misma, pero usando siempre la motobomba, por lo que el riego 

se realizaría enteramente con combustibles fósiles. El terreno no empleado para 

situar el generador fotovoltaico se mantendría como improductivo y no se 

apreciarían los beneficios ambientales que el proyecto trae asociados, ni tampoco 

una mejora en la rentabilidad de la explotación ni en las condiciones del usuario 

final.  

  



 MEMORIA  

8 

 

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

Una debilidad importante de origen interno del proyecto es que debido al tipo 

de bomba preexistente es necesario realizar una nueva instalación hidráulica. 

Referente a puntos débiles de origen externo se pueden encontrar amenazas tales 

como la aparición de nuevas tecnologías que desplacen a la tecnología 

fotovoltaica o una bajada muy acusada del gasoil en los próximos años. Por 

contrapartida, el alto recurso solar disponible en la zona de proyecto y la 

importante mejora tecnológica que supone son importantes puntos fuertes de 

origen interno. Por último, la realización del proyecto trae asociadas una serie de 

oportunidades para la empresa Contratista como la posibilidad de realizar más 

instalaciones en la zona o para el promotor, como la posibilidad de aumentar la 

rentabilidad futura de la explotación con la inclusión de un sistema de 

almacenamiento de energía.  

 

7. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS 

 

Las distintas alternativas estratégicas valoradas para el presente proyecto son 

dos, referidas a la estructura portante del generador solar, mediante estructura 

fija o sobre seguidor solar a un eje N – S. Finalmente, se optó por el generador 

solar sobre seguidor a un eje por los resultados de bombeo ofrecidos para una 

misma potencia pico instalada. El seguidor solar ofrece alrededor de 2.200 horas 

de funcionamiento anuales entre los meses de marzo y octubre mientras que la 

estructura fija ofrece 1.678 (31,5% de diferencia en horas de bombeo), para la 

misma potencia pico instalada. Por lo tanto, para conseguir resultados similares 

con la estructura fija se debería sobredimensionar el generador fotovoltaico, cosa 

que además por la forma de la parcela resultaría más complejo que la instalación 

con seguidor solar a un eje.  

Bajo esta disposición constructiva se alcanzarían las metas principales planteadas 

del proyecto, que son las siguientes: 

- Cubrir más del 60% de las horas necesarias de riego, lo que supondrá 

bombear más de 130.000 m3 con energía solar. 

- Alcanzar ahorros económicos que permitan la amortización del proyecto 

en un plazo entre 8 y 10 años, dados los 20 años de vida útil de la 

instalación. 
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8. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto comprende las siguientes fases o etapas: 

- Selección de una nueva electrobomba en función de los puntos de 

funcionamiento del sistema. 

- Selección de un variador de frecuencia en función de la potencia 

demandada por la bomba. 

- Dimensionado del generador solar y la instalación eléctrica en función de 

los aspectos anteriores.  

 

8.1. Selección del nuevo equipo hidráulico 

En función de los distintos puntos de operación medidos del sistema se ha 

seleccionado una bomba centrifuga monorodete de eje horizontal compatible con 

motores eléctricos.  

En el dimensionado se ha tenido en cuenta que exista un margen de 

funcionamiento para una posterior redistribución de los sectores o un incremento 

de superficie de la plantación.  

El motor eléctrico que se acoplará a la parte hidráulica será del mismo fabricante, 

trifásico y de 2 polos con una velocidad nominal de 2.955 rpm a 50 Hz. Su 

eficiencia se sitúa en torno al 93,3% y presenta un factor de potencia de 0,88 y un 

aislamiento IP55. Es un equipo preparado para funcionar con variador de 

frecuencia.  

 Los puntos de funcionamiento del nuevo equipo hidráulico son los que se 

muestran a continuación.  

Tabla 2. Puntos de funcionamiento de la nueva electrobomba. Fuente: web de Caprari 

Turno de 

riego 

Caudal 

(m3/h) 

Presión 

(bar) 

Potencia 

física 

(kW) 

Rend. 

Hidr. (%) 

Potencia 

en el eje, 

P2 (kW) 

Frec. (Hz) 

1 67,30 5,5 10,31 72,90 14,12 41,97 

2 63,75 5,5 9,76 72,04 13,52 41,73 

3 51,40 5,5 7,87 67,76 11,57 41,01 

4 52,38 5,5 8,02 68,23 11,73 41,06 

5 80,69 5,5 12,36 74,67 16,49 43,06 
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8.2. Selección del variador de frecuencia 

El variador de frecuencia seleccionado debe cumplir una serie de especificaciones 

que se mencionan en el Pliego de Especificaciones Técnicas para Sistemas de 

Riego Fotovoltaico (UPM) y que se detallan en el anejo correspondiente. Además 

de eso, debe integrar un puesto de comunicaciones del tipo RS485.  

En virtud de lo anterior, se ha seleccionado un equipo de potencia nominal 30 

kW, protección IP20 y eficiencia del 97%.  

 

8.3. Dimensionado del generador solar y la instalación eléctrica 

A su vez, el dimensionado del generador solar y el posterior dimensionado de 

las protecciones se ha realizado de acuerdo al siguiente procedimiento: 

- Estimación del recurso solar disponible. 

- Previsión de la potencia a instalar. 

- Caracterización de los parámetros del sistema. 

- Cálculo de los conductores y protecciones.  

La estimación del recurso solar disponible se ha realizado extrayendo los datos 

quince – minutales para una superficie horizontal y realizando la corrección 

geométrica de irradiación para la inclinación y la orientación real del plano que 

va a generar la energía disponible en cada intervalo. Para ello, mediante una serie 

de ecuaciones se ha hallado la irradiación global corregida sobre el plano del 

generador con el fin de determinar la potencia necesaria a instalar. 

Esta previsión de potencia se ha realizado a partir de la potencia máxima que un 

módulo es capaz de entregar en un instante determinado en condiciones estándar 

de medida (STC), considerando una serie de pérdidas de rendimiento por 

diversos factores y teniendo en cuenta que los módulos solares deben ir 

dispuestos en líneas o cadenas, en el caso que ocupa cadenas de 16 módulos y 

paneles de 400 Wp, por lo que las cadenas o strings contarán con 6.400 Wp. 

Bajo este supuesto se ha determinado que serán necesarios 7 strings (112 

módulos) con una potencia total instalada de 44,80 kWp. Esta elección encuentra 

su justificación en los siguientes hechos: 

- Instalar 6 strings (38,40 kWp) podría ser válido pero las horas de riego 

totales disminuirían y con la pérdida de eficiencia del módulo este hecho 

se vería incrementado. Además, no se dispondría de un margen para 

llevar a cabo nuevas estrategias de riego.  
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- El generador solar irá instalado sobre dos seguidores solares con una 

capacidad de hasta 60 módulos, por lo que instalar 8 strings sería 

imposible e instalar 6 strings supondría un desaprovechamiento de la 

estructura.  

Con esta potencia pico instalada, desde marzo hasta octubre se alcanzaría la 

potencia eléctrica necesaria para posibilitar el riego en condiciones adecuadas y 

durante los 20 años de vida útil del proyecto, aún considerando un margen para 

posibles redistribuciones y/o ampliaciones de los sectores de riego. El sistema 

quedaría caracterizado por los siguientes parámetros: 

- VOC sistema de 869 V, inferiores a los 1.000 V de tensión máxima del módulo 

y superior a los 830 V de tensión máxima DC del variador, por lo que será 

necesaria la inclusión de un contactor de hasta 1.000 VDC para proteger al 

sistema.  

- A 30ºC de temperatura ambiente se tendría una tensión en corriente 

alterna de salida del variador de 408 VAC y a 45ºC (considerada 

temperatura máxima en el emplazamiento) se tendría una tensión en 

corriente alterna de 392 VAC. 

- La corriente en el punto de máxima potencia de cada string será de 9,68 A 

mientras que la de cortocircuito será de 10,33 A. Por lo tanto, corriente de 

máxima potencia del sistema será de 67,76 A (Imp) y la corriente de 

cortocircuito del sistema será de 72,31 A (ISC). 

Respecto a los conductores y protecciones necesarias:  

- Para transportar potencia por las líneas de strings en corriente continua se 

ha dispuesto un circuito de 2 x 4 mm2 Cu 0,6/1 kV PV ZZ – F. 

- Para transportar la energía de los 7 strings desde el generador fotovoltaico 

hasta el cuadro se han dispuesto dos armarios de corrientes continua que 

alojarán las terminaciones de 3 strings (CC 1) y de 4 strings (CC 2). Cada 

una de estas terminaciones estará protegida por los correspondientes 

fusibles y protegidas por un interruptor de corte en carga de 63 A. Estos 

dos cuadros estarán unidos por un circuito 2 x 50 mm2 Cu 0,6/1kV XLPE + 

TT 25 mm2 Cu 0,6/1kV XLPE que a su vez unirá todo el generador solar 

con el armario general de bombeo que quedará protegido por un 

interruptor automático de 100 A. Estos conductores son de 50 mm2 dado 

que la distancia entre generador y caseta imposibilita que sean de sección 

menor por las caídas de tensión que se producirían en los mismos.  
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A modo de resumen, se tendrán las siguientes líneas y protecciones en la parte 

de corriente continua (CC) de la instalación.  

Tabla 3. Líneas y protecciones en la parte CC de la instalación. Fuente: elaboración propia 

Líneas CC 

Denominación 

P. 

Cálculo 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm2) 

I. 

Cálculo 

(A) 

I. 

Admisible 

(A) 

C.T. 

Parcial 

(%) 

C.T. 

Acum. 

(%) 

String FV Tipo 6.400 30 2x4mm2 Cu 12,91 36,48 0,47 0,47 

Tramo cuadros CC 19.200 6 2x50mm2 Cu 38,74 190,90 0,02 0,49 

Tramo general  44.800 85 2x50mm2 Cu 90,39 190,90 0,74 1,23 

Protecciones eléctricas cuadro CC 1 

Denominación 
I. Cálculo 

(A) 

I. Adm. 

(A) 
Protección Calibre (A) Tipología Nº 

String FV Tipo 12,91 36,48 
Fusible polo + 

Fusible polo - 

15 

15 

1000 VDC 

1000 VDC 

3 

3 

Agrup. 3 strings 38,74 190,90 
Interruptor 

corte en carga 
63 1000 VDC 1 

Protecciones eléctricas cuadro CC 2 

Denominación 
I. Cálculo 

(A) 

I. Adm. 

(A) 
Protección Calibre (A) Tipología Nº 

String FV Tipo 12,91 36,48 
Fusible polo + 

Fusible polo - 

15 

15 

1000 VDC 

1000 VDC 

4 

4 

Agrup. 4 strings 51,65 190,90 
Interruptor 

corte en carga 
63 1000 VDC 1 

Entrada desde generador FV al cuadro de bombeo general 

Denominación 
I. Cálculo 

(A) 

I. Adm. 

(A) 
Protección Calibre (A) Tipología Nº 

Entrada DC desde 

cuadro CC 2 
90,39 190,90 

Interruptor 

automático  
100  1000 VDC 1 

Prot. Tensiones 

peligrosas VOC 
- - Contactor 250  

1000 VDC 

Bobina 24 V 
1 

Prot. Descargas 

sobre la planta FV 
- - 

Diodo 

antirretorno 
100 1000 VDC 1 
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Respecto al sistema de puesta a tierra, la parte de corriente continua de la 

instalación sigue un esquema IT. Se instalarán 5 picas cobrizadas de 2 m de 

longitud con 20 m de cable de cobre desnudo de 35 mm2.  

Se instalará un descargador de sobretensiones de clase 1+2 para proteger contra 

sobretensiones de categoría III y categoría II. La sección del conductor será la de 

la línea de distribución general (50 mm2).  

Para la parte AC que discurre desde el variador hasta el motor de la electrobomba 

se dispondrá un circuito de 3 × 10 mm2 Cu 0,6/1 kV XLPE + TT 10 mm2 Cu 0,6/1 

kV XLPE. Con el fin de proteger a los conductores y al motor de la bomba frente 

a sobrecalentamientos se dispondrá a la salida del variador un filtro para eliminar 

los picos de tensión y reducir las corrientes de fuga (dV/dt).  

Igualmente, para la alimentación de los equipos de maniobra y control del 

sistema, se instalará un sistema de autoalimentación compuesto por un módulo 

de 270 Wp, dos baterías de 60 Ah a 12 V y un regulador de carga, con cable de 10 

mm2. 

Se instalará un autómata (PLC + HMI) para el control del sistema y una fuente de 

alimentación para el mismo. Igualmente, se instalará un módulo de entradas y 

salidas analógicas y digitales para posibilitar el control y monitorización del 

sistema, así como un aislador galvánico con la función de convertir la tensión de 

alimentación en señales de 0 a 10 V.  

Para registrar parámetros e integrarlos en el sistema se instalarán los siguientes 

sensores: 

- Anemómetro. 

- Módulos calibrados. 

- Transductor de presión. 

- Caudalímetro / contador.  

Por último, para posibilitar el registro de datos y la creación de informes, el 

sistema integrará un datalogger. 

 

9. EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

La ejecución del proyecto comprenderá las siguientes fases: 

- Obra civil y trabajos previos. 

- Replanteo del generador solar. 
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- Montaje mecánico del seguidor solar. 

- Instalación y cableado de los módulos solares. 

- Realización de zanjas. 

- Montaje e instalación de cuadros y armarios eléctricos. 

- Instalación de electrobomba hidráulica y calderería. 

- Cableado y conexionado de todos los elementos eléctricos y sensores. 

- Instalación de elementos de protección.  

La obra civil comprende las tareas relacionadas con la preparación del terreno 

previo inicio de las obras, mediante medios mecánicos, y la adecuación de las 

zonas donde se depositarán los materiales y los residuos. La duración de esta fase 

está prevista en un día con la intervención de un operario y la presencia de una 

retroexcavadora un día completo.  

El replanteo del seguidor solar es una de las fases más importantes y consistirá 

en la colocación de los puntos sobre los que se realizarán los hincados, donde 

será necesaria la presencia del proyectista.  

El montaje mecánico del seguidor solar comprenderá tanto el hincado de los 

postes de sujeción como el posterior montaje de la estructura portante, en un 

tiempo estimado de tres días con la intervención de cinco operarios.  

Posterior al montaje del seguidor solar se instalarán y cablearán los módulos 

solares, formando las series de strings mencionadas anteriormente y dejando 

todos los cables adecuadamente fijados a la viga central del seguidor. Se prevé 

que esta fase dure tres días y será necesaria la intervención de cuatro operarios. 

La realización de zanjas comprende la realización de las canalizaciones por 

donde discurren los cables de potencia y los cables de maniobra y control, en 

tubos corrugados y debidamente enterrados bajo una cinta de señalización y 

placa de protección. Se prevé que la duración de esta fas dure dos días y sea 

necesaria la intervención de dos operarios además de la presencia de una 

retroexcavadora durante los dos días que duren las operaciones.  

El montaje de los cuadros eléctricos podrá realizarse de manera simultánea a 

otras tareas ya que se desarrolla en taller. La instalación se realizará una vez estén 

los cuadros preparados para ser puesto en su ubicación final. Todo el proceso de 

montaje e instalación de los cuadros durará siete días y será necesaria la 

intervención de dos operarios.  

Para la instalación de la nueva electrobomba, se realizará previamente un 

colector común al que verterán el fluido ambas bombas. Tras ello, se instalarán 
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los elementos necesarios y la nueva electrobomba en un proceso que durará cinco 

días y en el que trabajarán de manera simultánea dos operarios. 

Seguidamente, se conexionarán todos los elementos debidamente, dentro de 

todos los cuadros eléctricos, en las bornas que presentan los mismos para tal fin. 

Al finalizar esta tarea se comprobará que todas las tensiones sean correctas y ya 

será posible enterrar las zanjas. Esta operación tendrá una duración estimada de 

dos días y será necesaria la intervención de dos operarios.  

Por último, se instalará la red de picas a tierras y se comprobará el aislamiento 

de todos los cables. Además, se colocarán las pegatinas preventivas oportunas y 

se protegerán los pasos de los cables adecuadamente de cara a evitar el contacto 

con cualquier persona.  

Por su parte, la puesta en marcha de la instalación comprenderá unas operaciones 

destinadas a verificar el correcto funcionamiento de la instalación según lo 

previsto. Durante el transcurso de ejecución de las obras el director de obra 

realizará tres visitas y estará presente durante todo el proceso de puesta en 

marcha.  

 

10. PRESUPUESTO 

Tabla 4 Resumen del presupuesto del proyecto. Fuente: elaboración propia 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

  

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 543,95 

2. GENERADOR FOTOVOLTAICO 31.220,64 

3. LÍNEAS, CUADROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICA 15.054,37 

4. SENSORES 1.035,20 

5. SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN 568,13 

6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 134,80 

7. HIDRÁULICA Y CALDERERÍA 3.835,00 

8. ELECTROBOMBA 3.315,08 

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 55.707,17 

 13% Gastos generales 7.241,93 

 6% Beneficio industrial 3.342,43 

 SUMA DE G.G Y B.I 66.291,53 

 21,00 % IVA 13.921,22 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.212,75 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.212,75 
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

En la situación actual, la motobomba presenta un consumo horario de gaosil de 

entre 5 y 6 l/h, que a un precio medio del gasoil agrícola de 0,84 €/l suponen un 

coste medio de 0,076 €/m3 de agua impulsada, sin incluir impuestos.  

Bajo este supuesto y con los resultados esperados de funcionamiento de la 

instalación se prevé un ahorro el primer año de 10.582 € y un total durante la vida 

útil de la instalación de 206.265 €, sin tener en cuenta los costes del 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

Teniendo en cuenta estos mantenimientos, se espera que la instalación genere 

unos ahorros totales acumulados de 114.323 €. Los indicadores de rentabilidad 

de la inversión serían: 

- Valor Actual Neto: 88.884 € 

- Relación Beneficio – Inversión: 1,34 

- Pay – Back: entre el octavo y el noveno año.  

- Tasa Interna de Rentabilidad: 10,82% 

Si se valorase el realizar la inversión mediante financiación por cuenta ajena, se 

debería pagar una cuota mensual de 770,07 € durante 96 meses, habiendo pagado 

al final de la operación 8.463 de intereses (2,75% anual), por lo que el retorno de 

la inversión se incrementaría alrededor de un año.  

 

12. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO 

  

Cumpliendo con lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, el presente proyecto no debe ser sometido a Evaluación Ambiental 

Ordinaria ni tampoco Simplificada.  

Las acciones del proyecto tanto en fase de ejecución como en fase de operación 

susceptibles de producir impacto sobre el medio natural son las siguientes: 

- Movimientos de tierras y excavación de zanjas. 

- Instalación de líneas eléctricas enterradas en el terreno. 

- Colocación de un vallado auxiliar de protección. 

- Ejecución de caminos auxiliares durante el período de ejecución. 

- Ruido y generación de residuos.  
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- Emisión de gases contaminantes por parte de vehículos y grupos 

electrógenos durante el período de ejecución.  

Sobre la vegetación natural no se prevén afecciones de ningún tipo debido al 

escaso terreno de ocupación y a la ausencia de vegetación en la parcela. De igual 

manera, no se prevé afección sobre especies animales en la zona, aunque sí podría 

originarse molestias para las aves de la zona derivadas del polvo o ruidos 

producidos por el movimiento de tierras. 

No obstante, la zona objeto de proyecto es área de habitabilidad del Cernícalo 

Primilla, catalogada como sensible a la alteración de su hábitat dentro del 

“Catálogo de especies amenazadas de Aragón”. Sin embargo, la actuación se 

considera compatible por los siguientes motivos: 

- No habrá transformación del paisaje y, por lo tanto, no se disminuirá su 

área de alimentación al no suponer desaparición alguna de la vegetación 

natural.  

- No supondrá la desaparición de ninguna edificación aislada y por lo tanto 

no habrá pérdidas de potenciales lugares de nidificación de la especie. 

- No se contempla el uso de ningún químico dañino para la especie. 

- Las actuaciones se realizarán fuera del período de reproducción de la 

especie, por lo que no afectará al éxito del proceso. 

Se cumple por lo tanto con la siguiente normativa: 

- Directiva “Aves” (79/409/CEE) de la Unión Europea, Anexo I. 

- Decreto 49/1995, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, actualizado por 

Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón.  

- Decreto 109/2000, de 29 de mayo. Plan de Conservación del Hábitat del 

Cernícalo Primila. 

No se contempla ningún otro tipo de afección sobre los recursos naturales y 

únicamente un ligero incremento de la erosividad del terreno que se vería 

paliado con el crecimiento de la flora arvense.  

No se prevén impactos considerables y por lo tanto correcciones que realizar. No 

obstante, se deberá de tomar una serie de medidas preventivas: 

- Se retirarán adecuadamente todos los residuos generados durante la 

ejecución de la obra, reciclándolos si procede. 



 MEMORIA  

18 

 

- Al término de la vida útil de la instalación, en el momento de realizar 

mantenimientos correctivos, se retirarán y reciclarán adecuadamente 

todos los componentes y equipos sustituidos del sistema, especialmente 

los eléctricos y electrónicos.  

Llevar a cabo el proyecto supone una serie de beneficios ambientales: 

- Notable reducción de ruidos y vibraciones durante el período diurno al 

reducir el número de horas de funcionamiento de la motobomba. 

- Notable reducción de gases contaminantes, al sustituir el funcionamiento 

de la motobomba por el funcionamiento de la electrobomba, 

aproximadamente de 650.717 kg CO2. 

- Notable reducción de la utilización de combustible de origen fósil en 

beneficio del medio ambiente.  

 

13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

El Estudio de Gestión de Residuos se redacta en base al Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición, y la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, Dº 8º.  

En base al mismo, se establecen una serie de medidas con el fin de minimizar la 

cantidad de residuos generados. Son las siguientes: 

- La perfilería metálica que conforma la estructura portante deberá llegar a 

la obra pre – mecanizada y pre – cortada a la medida, para únicamente 

tener que realizar pequeños ajustes in situ. Con esta medida además se 

consigue facilitar el reaprovechamiento de los materiales sobrantes. 

- Las líneas eléctricas se canalizarán por tubos y arquetas y el propio 

material de excavación se empleará para su posterior enterrado.  

- El material eléctrico se servirá en obra cortado o en caso de tratarse largas 

líneas se servirá en bobinas para facilitar utilizar únicamente el material 

necesario, quedando el cable sobrante para otros proyectos. El resto de 

elementos eléctricos que se instalarán no generan ningún tipo de residuo.  

- Respecto a los embalajes, los palets serán devueltos al distribuidor para su 

reaprovechamiento, mientras que plásticos y cartones serán vertidos en 

los contenedores de obra correspondientes.  
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Igualmente, se deberán adoptar medidas para la separación de residuos, por lo 

que en obra se habilitará un punto de acopio de material y un punto de acopio 

de residuos, separados y debidamente identificados. 

La eliminación de los principales residuos generados en obra se entregarán a un 

gestor de residuos para su traslado al vertedero. Se establecen además una serie 

de prescripciones técnicas que deben cumplirse para su tratamiento y gestión. 

Los residuos generados principalmente serán madera (5%), metales (2,5%), papel 

(82,5%), plástico (5%) y basuras (5%), que supondrá un presupuesto de 

tratamiento de residuos de 97,23 € en concepto de alquiler de los contenedores y 

posterior retirado de los mismos a la planta de tratamiento.  
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Introducción 

El presente proyecto tiene por objeto el análisis del sistema de riego de una 

plantación de 32 hectáreas de almendros en el término municipal de Caspe 

(Zaragoza) para el posterior dimensionado de un sistema de bombeo solar 

fotovoltaico que se implantará en la explotación.  

Debido a los elevados precios de la energía y al actual momento político impulsor 

de energías de origen renovable, es cada vez más común encontrar este tipo de 

sistemas en los campos españoles. Se trata de sistemas que no solamente reflejan 

sus bondades en la rentabilidad de la explotación, si no que muchas veces 

además repercuten directamente en la calidad de vida del regante si, por ejemplo, 

aquellos usuarios de red eléctrica son capaces de poder regar en período diurno 

en vez de tener que hacerlo durante el período nocturno en horas valle. Si además 

estos sistemas están correctamente dimensionados y automatizados, se 

convierten en una importante mejora tecnológica respecto al sistema precedente. 

Estos sistemas se comercializan y ejecutan desde hace muchos años alrededor de 

todo el mundo e incluso algunos fabricantes tradicionales de equipos hidráulicos 

decidieron apostar fuertemente por ellos, alcanzando un alto grado de 

adaptación de sus equipos convencionales a la energía solar fotovoltaica. Se 

puede considerar por lo tanto que esta tecnología ya estaba arraigada dentro del 

sector, pero en España, especialmente en los últimos años, se ha producido un 

fuerte crecimiento impulsado por el Instituto de Energía Solar dependiente de la 

Universidad Politécnica de Madrid a través de los Seminarios de Transferencia 

Tecnológica MASLOWATEN. Este consorcio, liderado por la UPM y del que 

forman parte Organismos de 5 países europeos ha posibilitado que tanto regantes 

particulares como Comunidades de Regantes encuentren una vía de salida al 

cada vez más preocupante problema que supone el nexo agua – energía. 

 

1.2. Legislación aplicable 

La legislación aplicable al presente proyecto será la siguiente: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Pliego de prescripciones técnicas MASLOWATEN. 
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- Normas UNE establecidas como normas de referencia vigentes y sus 

actualizaciones. 

- Normas aplicables en materia de Seguridad y Salud (específicas). 

- Código Técnico de la Edificación.  

- Leyes ambientales de Aragón para la tramitación de la solicitud ambiental 

a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas del Instituto 

para la Diversificación del Ahorro de Energía.  

 

2. ÁREA DEL PROYECTO. CONDICIONANTES 

2.1. Territorio 

El proyecto se enmarca dentro del término municipal de Caspe, capital de la 

comarca del Bajo Aragón – Caspe. Con 503,33 km2 es el cuarto municipio más 

extenso de Aragón. Se halla situado 104 km al sureste de Zaragoza, a orillas del 

embalse de Mequinenza, comúnmente conocido como “Mar de Aragón”. Situado 

a 152 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 14,6ºC y 325 

mm de precipitación anual.  

En cuanto a la flora y la fauna, Caspe alberga una gran biodiversidad debido a la 

combinación paisajística propia del lugar, en la que se combina estepa, río, monte 

y bosque mediterráneo. Hay una especie especialmente importante y que se 

encuentra protegida en gran parte de Aragón abarcando el término municipal de 

Caspe, este es el cernícalo primilla (Falco Neumanni), motivo por el cual deben 

solicitarse los trámites ambientales declarando la no afección de la zona de 

alimentación y anidado de esta especie.  

Respecto al medio socioeconómico, el núcleo poblacional de Caspe cuenta con 

una población de 9.525 habitantes, según datos del INE en 2018. La economía está 

basada en la agricultura y el sector servicios, siendo los cultivos más importantes 

los frutales y el olivo, ya que cuenta con una importante actividad industrial y 

exportadora de aceite y aceitunas. Cuenta con un microclima muy apropiado 

para estos cultivos y un sistema de regadío muy desarrollado gracias a la 

confluencia de los ríos Guadalope y Ebro. Existe también una importante 

industria conservera y ganadera, ya que cuenta con matadero municipal y lonja 

agropecuaria. Otro sector fundamental de la industria del municipio es el textil.  

El municipio cuenta con todo tipo de servicios públicos característicos de una 

ciudad de sus dimensiones. Cuenta tanto como con estación de autobuses como 
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con estación de tren. Además, cuenta con un importante patrimonio histórico de 

tipo religioso, civil y natural.  

Se muestra a continuación una imagen del área del territorio. 

Imagen 1. Territorio del proyecto. Fuente: Google Earth (2020) 

 

Para más información consultar el plano 01: Situación y emplazamiento. 

 

2.2.  Terreno 

La superficie usada para alcanzar los objetivos del proyecto es tierra de labor, 

que bien podría ser usada para aumentar la extensión de la plantación, pero se 

encuentra en una zona marginal y de difícil laboreo, por lo que actualmente se 

encuentra en estado improductivo y el promotor del proyecto no tiene intención 

de usarla para plantar ningún tipo de cultivo. A continuación, se muestra una 

imagen del área del terreno.  

Imagen 2. Área del terreno. Fuente: Google Earth (2020) 
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La localización según datos del SIGPAC son los que se muestran a continuación: 

- Provincia: 50 - Zaragoza 

- Municipio: 74 - Caspe 

- Agregado: 0 

- Zona: 0 

- Polígono: 27 

- Parcela: 467 

- Superficie: 3,257 ha 

- Referencia Catastral: 50074A027004670000KD 

- Coordenada X centro parcela: 740.868 

- Coordenada Y centro parcela: 4.567.309 

- DATUM: ETRS89 

- Huso: 30  

Para más información consultar el plano 02: Localización. 

 

2.3. Condicionantes del Proyecto  

2.3.1. Medio físico  

El clima es mediterráneo de interior con veranos cortos y muy calientes que están 

mayormente despejados. Los inviernos son largos, fríos, ventosos, nublados y 

secos durante todo el año. Las temperaturas varían entre 3ºC y 35ºC y no suelen 

bajar de -2ºC o subir más de 39ºC. Hay que tener en cuenta que se trata de una 

zona frutícola importante, por lo que las temperaturas por debajo de 0ºC pueden 

producir serios daños en los cultivos.  

El suelo donde se pretende llevar a cabo el proyecto es un suelo de labor, rico en 

materia orgánica y que habitualmente ha sido utilizado para la siembre de alfalfa. 

La topografía del terreno es suave, como la de toda la región, con los cultivos 

habitualmente colocados en terrazas amplias a distinto nivel. La altitud de la 

parcela en la que se desea llevar a cabo el proyecto es de 163 metros sobre el nivel 

del mar.  

 

2.3.2. Medio socioeconómico 

En cuanto a infraestructura, en esta parcela se cuenta con la estación de bombeo 

que abastece a la plantación de 32 hectáreas de almendros. Existe una balsa de 

600 m3, como se puede ver en la imagen 1, la cual se llena desde la acequia 
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principal que llega hasta la balsa. Desde esta balsa existe una captación acoplada 

a una motobomba, que se describirá más adelante, la cual impulsa el agua desde 

este punto hasta los distintos sectores de la red de riego. Además, en esta caseta 

se cuenta con un programador de riegos que junto con otro programador situado 

en otra caseta coordinan el riego de los distintos sectores. También se cuenta con 

un filtro de malla autolimpiable, el depósito de gasoil y los elementos para la 

fertirrigación del sistema, que no son objeto de este proyecto.  

En cuanto a aspectos jurídicos, no existe servidumbre de paso alguna en la finca, 

ni arrendamientos, ni tampoco concesiones de ningún tipo.  

Este proyecto mejorará la rentabilidad de la explotación al reducir el coste de 

riego y tendrá también beneficios ambientales positivos, ya que se dejarán de 

emitir una cantidad considerable de gases contaminantes y se reducirá el ruido 

producido por el motor de combustión. No tendrá beneficios sociales ya que no 

ayudará a la creación de empleos.  

 

2.3.3. Medio natural 

Dado que el área del proyecto es zona habitual de anidado y alimentación del 

cernícalo primilla (Falco Neumanni) se deberán las actuaciones que comprende el 

proyecto con el fin de justificar la no afección a la especie. Esta ave anida 

habitualmente en tejados de edificios rurales antiguos y se alimenta de pequeños 

roedores. Al ser el área de proyecto un espacio pequeño y al no haber ninguna 

edificación se podría considerar que no existe afección a sus zonas vitales. 

 

3. AGENTES DEL PROYECTO 

3.1. Promotor 

El promotor es el agente que encarga el proyecto. En este caso, se trata de una 

persona física que de manera individual y con recursos propios ha decidido 

impulsar un proyecto de bombeo solar fotovoltaico para su posterior explotación. 

 

3.2. Dirección facultativa 

Por ser una obra de pequeña envergadura, la dirección facultativa estará 

compuesta por una única persona que hará de director de obra, director de 
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ejecución de obra y proyectista, así como se encargará del cumplimiento de todas 

aquellas medidas relativas a la seguridad y salud de la ejecución de la obra.  

 

3.3. Contratista 

El contratista sería directamente una sociedad, la empresa proyectista, que 

además, se encargaría de la ejecución de la obra. 

 

3.4. Participantes y beneficiarios 

Serían participantes de la ejecución de la obra especialmente los proveedores del 

material necesario. Por su parte, podrán ser beneficiarios en su sentido más 

amplio todas aquellas personas a las que la reducción de emisión de gases de 

efecto invernadero les resulte una mejoría en su calidad de vida.  

 

4. SITUACIÓN ACTUAL  

4.1. Distribución y características de los sectores de riego  

En la siguiente tabla se muestra la distribución y las características de los distintos 

sectores de riego: 

Tabla 1. Características de los sectores de riego. Fuente: aportado por el promotor 

Sector/es 
Superf. 

(ha) 

Sep. filas 

(m) 

Sep. 

Árboles 

(m) 

Árboles 

/ ha 

Nº 

mang. 

Sep. 

Goteros 

(m) 

Caudal 

gotero 

(l/h) 

1,2,3 y 4 4,80 6 5 333 2 1 3,5 

5 0,57 7 7 204 1 0,75 3,5 

5 0,57 7 6 238 1 0,75 3,5 

6 0,90 6 4,5 370 2 1 3,5 

6 0,90 5,5 4,5 404 2 1 3,5 

7 y 8 5,70 6 5,5 303 2 1 3,5 

9 1,00 7 6 238 1 0,75 3,5 

9 1,00 6 6 278 1 0,75 3,5 

10 6,20 7 7 204 1 0,75 3,5 

11 2,55 6 5 333 2 1 3,5 

12 0,55 6 5 333 2 1 3,5 

13 3,32 6 4,75 351 2 1 3,5 

14 3,32 5,5 4,75 383 2 1 3,5 
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 A continuación, se muestran los caudales de cada uno de los sectores de riego y 

su disposición habitual en los turnos de riego.  

Tabla 2. Caudal y disposición en turnos de riego de los distintos sectores. Fuente: aportado por el promotor 

Sector/es Caudal (l/h) Caudal (m3/h) Turno de riego 

1,2,3 y 4 56.000 56,00 1 

5 3.800 3,80 1 

5 3.800 3,80 1 

6 10.500 10,50 4 

6 11.455 11,45 4 

7 y 8 66.500 66,50 2 

9 6.667 6,67 3 

9 7.778 7,78 3 

10 41.333 41,33 3 

11 29.750 29,75 4 

12 6.417 6,42 4 

13 38.733 38,73 5 

14 42.255 42,25 5 

 

Se tienen 5 turnos de riego habituales, que una vez se diseñe la nueva estrategia 

de riegos serán respetados. En la siguiente tabla se recogen los caudales teóricos 

que la motobomba impulsaría en cada uno de los turnos de riego.  

Tabla 3. Caudales de los distintos turnos de riego. Fuente: aportado por el promotor 

Turno de riego Caudal teórico (l/h) Caudal teórico (m3/h) 

1 63.600 63,60 

2 66.500 66,50 

3 55.778 55,78 

4 58.121 58,12 

5 80.988 80,99 

 

No obstante, con el fin de verificar estos caudales y las presiones de los distintos 

turnos de riego se realizó una medición en la estación de bombeo. Los resultados 

se muestran a continuación: 

Tabla 4. Puntos de funcionamiento medidos del sistema. Fuente: elaboración propia. 

Turno de riego 
Caudal medido 

(m3/h) 

Variación respecto 

caudal teórico (%) 
Presión (bar) 

1 67,30 5,82 5,5 

2 63,75 4,14 5,5 

3 51,40 7,86 5,7 

4 52,38 9,88 5,7 

5 80,69 0,37 5,2 
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La instrumentación empleada para la medición de estos puntos de 

funcionamiento fue la siguiente: 

- Caudalímetro por ultrasonidos PCE-TDS 100 HS  

- Manómetros existentes en la estación de bombeo 

La presión fue medida justo a la salida de la motobomba, antes del paso del fluido 

por los filtros o por cualquier otro elemento que pudiese producir una pérdida 

de carga notable.  

Se tomarán los puntos de funcionamiento de la tabla 4 como válidos para el 

posterior dimensionado del sistema.  

 

4.2. Estrategia de riegos  

El período de riegos está comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, 

ambos inclusive, pudiendo variar ligeramente estas fechas en función de la 

pluviometría anual. Todos los turnos de riego tienen asignados el mismo número 

de horas, que variarán en función del mes por el estado fenológico del cultivo. Se 

muestra en la siguiente tabla la estrategia de riegos seguida actualmente.  

Tabla 5. Horas de riego diarias por turno. Fuente: aportado por el promotor. 

Turno 
Mes 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

1 1,5 2 2,5 3 4 4 2,5 1,5 

2 1,5 2 2,5 3 4 4 2,5 1,5 

3 1,5 2 2,5 3 4 4 2,5 1,5 

4 1,5 2 2,5 3 4 4 2,5 1,5 

5 1,5 2 2,5 3 4 4 2,5 1,5 

Total 7,5 10 12,5 15 20 20 12,5 7,5 

 

De la tabla 5 se deduce el número total de horas de riego de cada sector 

independientemente del turno al que esté asignado.  

Tabla 6. Número de horas de riego por turno y mes. Fuente: elaboración propia. 

 
Mes 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Turno 46,5 60 77,5 90 124 124 75 46,5 

Total 232,5 300 387,5 450 620 620 375 232,5 

Anual turno 643,5 

Anual total 3.217,5 
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4.3. Caracterización del sistema de impulsión 

En esta caseta de bombeo se cuenta con una motobomba acoplada a un motor de 

combustión interna. La parte hidráulica de este conjunto es un modelo 

determinado que presenta las siguientes características:  

- Material: acero de fundición / acero inoxidable 

- Peso total: 127 kg 

- Instalación: horizontal 

- Caudal mínimo: 32,40 m3/h 

- Caudal máximo: 148,68 m3/h 

- Altura a caudal 0: 58,46 m 

- Altura máxima (a caudal mínimo): 59,20 m 

- Potencia máxima en el eje (P2 máx.): 21,7 kW 

- Eficiencia hidráulica: 50% - 73%  

- Nº de etapas: 2 ó 3 

- Velocidad de giro: 1450 rpm 

- Impulsión: DN80 / PN16 

- Succión: DN100 / PN16 

Imagen 3. Dimensiones de la parte hidráulica de la motobomba. Fuente: web de Caprari 

 

Tabla 7. Dimensiones de la parte hidráulica de la motobomba. Fuente: web de Caprari 

Letra 
Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 

A 677 G - M 244 V 1/2" d 20 

B 657 H - N 222 W 12 e 86 

C 250 I 223 R 451 X 11,5 p 80 

D - J 3/8” S 428,6 a 35 q 16 

E 20 K 3/8” T 409,6 b 38 r 100 

F - L 325 U 3/8” c 10 s 16 
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El motor de combustión acoplado a la parte hidráulica es un modelo determinado 

de un fabricante ampliamente conocido de 40 kW de potencia nominal. Se trata 

de un motor de 3 cilindros refrigerado por aire. A continuación, se muestran las 

dimensiones del motor:  

Imagen 4. Dimensiones del motor. Fuente: web de Deutz AG 

 

Tabla 8. Dimensiones del motor. Fuente: web de Deutz AG 

 
Letra 

A B C 

Dimensión (mm) 670 705 765 

 

El motor presenta los siguientes consumos en función del porcentaje de carga: 

- 25% de carga: 370 g/kWh 

- 50% de carga: 242 g/kWh 

- 75% de carga: 223 g/kWh 

- 100% de carga: 219 g/kWh  

A partir de estos datos se puede graficar la curva de consumo del motor.  

Gráfico 1. Curva de consumo del motor. Fuente: web de Deutz AG 
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4.4. Caracterización del sistema distribuidor hidráulico 

La motobomba está siempre en carga, ya que está a una cota inferior a la balsa, 

por lo que no se presentan problemas de succión ni cavitación. Desde la salida de 

la motobomba parte una tubería de 110 mm de diámetro que pasa por los filtros 

y atraviesa en línea recta 630 m hasta otra caseta donde se encuentran las 

derivaciones a los diferentes sectores de la finca y los cabezales de electroválvulas 

que maniobran el circuito hidráulico. También se encuentra en esta segunda 

caseta un programador de riegos para el control de los riegos. Se muestra a 

continuación los datos de ubicación de las instalaciones. 

Imagen 5. Ubicaciones de las instalaciones. Fuente: Google Earth 2020 

 

 

5. SITUACIÓN FUTURA “SIN PROYECTO” 

 

En caso de no llevarse a cabo el proyecto la estrategia de riegos seguida sería la 

misma pero el generador energético sería siempre el motor de combustión 

interna alimentado de diésel. El área donde se pretende ubicar el generador 

fotovoltaico no sería usada para este fin y seguiría siendo una zona improductiva. 

No se apreciarían los beneficios ambientales que el proyecto trae asociados ni por 

habría una mejora en la rentabilidad de la explotación. Este proyecto también 

supone una mejora tecnológica respecto del sistema precedente, por lo que de no 

llevarse a cabo tampoco se daría esta mejora que repercutiría directamente en la 

calidad de vida del agricultor.  

 

41º 13’ 13,99’’ N 

0º 08’ 02,00’’ O 

174 m snm 
41º 13’ 19,96’’ N 

0º 07’ 36,51’’ O 

161 m snm 
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6. ANÁLISIS DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y 

CONDICIONANTES. DIAGNÓSTICO.  

6.1. Problemas 

En el transcurso de la ejecución del proyecto pueden surgir problemas de 

seguridad dado que se trabajará a distinta altura. Este problema podría ser 

solventado si se realizase un desmonte del talud que está entre ambos bancales.  

Otro problema que se presenta es el de la redistribución del espacio dentro de la 

estación de bombeo. La implantación de un sistema de bombeo solar fotovoltaico 

lleva asociado la instalación de una nueva electrobomba en paralelo a la actual 

motobomba, por lo que también habrá que instalar un nuevo colector hidráulico 

sobre el que viertan el fluido ambas bombas.  

La gestión de residuos y el acopio de materiales también puede ser un problema 

dadas las características del terreno sobre el que se ubicará el generador 

fotovoltaico. Este terreno linda en su parte Oeste con una acequia y un camino 

sobre el que no se pueden acopiar materiales ni residuos y por su parte este está 

a distinto nivel con una altura de un metro. Por lo tanto, habrá que acondicionar 

el terreno por la parte Este o acopiar los materiales a distinto nivel, siendo esto 

último más laborioso para el desarrollo de las tareas.  

 

6.2. Oportunidades  

La obra se desarrollará junto a un camino muy transitado por otros agricultores 

y fruticultores, lo cuál puede suponer una oportunidad de negocio para la 

empresa proyectista y para la promoción de este tipo de sistemas. Por otro lado, 

con la ejecución del proyecto se presenta la oportunidad de aumentar la 

rentabilidad de la explotación, quedando a expensas de algunas amenazas como 

las de bajadas anómalas del precio del gasoil en los próximos años o el 

surgimiento de nuevas tecnologías de origen renovable que pudieran desplazar 

a los sistemas fotovoltaicos.  

En cuanto al funcionamiento de la instalación, cabe destacar que la zona cuenta 

con un alto recurso solar disponible.  
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6.3. Condicionantes 

El actual sistema hidráulico y la existencia de una motobomba como equipo de 

impulsión resultan un condicionante en el desarrollo y ejecución del proyecto. 

Por el contrario, de haber contado con una electrobomba alimentada por un 

grupo electrógeno no habría hecho falta la instalación de una nueva 

electrobomba en paralelo a la actual, ni un colector hidráulico, ni un control más 

exigente que permita la maniobra y operación de las dos bombas.  

Además, la rápida evolución de la tecnología solar fotovoltaica también supone 

un condicionante debido a que, en un futuro cercano, la inclusión de baterías o 

la utilización de módulos de mayor eficiencia y potencia nominal podrían ayudar 

a aumentar la rentabilidad del proyecto.  

 

6.4. Matriz DAFO y diagnóstico 

Se muestra a continuación una matriz DAFO para el análisis de los aspectos más 

relevantes del proyecto. 

Gráfico 2. Matriz DAFO. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

DEBILIDADES 

Ejecución de la obra en el terreno del 

proyecto complicada. 

Redistribución del espacio dentro de la 

caseta de bombeo  

Se requiere nueva instalación hidráulica 

 

 

AMENAZAS 

Aparición de nuevas tecnologías que 

desplacen a la fotovoltaica. 

Bajadas acusadas del gasoil en los años 

venideros. 

Posibles trabas legales. 

 

 FORTALEZAS 

Alto recurso solar disponible. 

Tecnología madura capaz de competir con 

la actual. 

El proyecto trae asociado una importante 

mejora tecnológica. 

OPORTUNIDADES 

Posibilidad de realizar más instalaciones 

en la zona. 

Mejora de rentabilidad de la explotación.  

Posibilidad futura de aumentar la 

rentabilidad con la inclusión de sistemas 

de almacenamiento de energía. 
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Como se puede observar, los puntos fuertes del proyecto tienen un mayor peso 

que los puntos débiles ya que resultan más interesantes de tener en cuenta a largo 

plazo.  

La ejecución del proyecto resulta altamente interesante por los beneficios 

económicos, sociales y ambientales que puede aportar. No solo se podría ver 

beneficiado el promotor si no también la empresa proyectista. No obstante, 

existen una serie de debilidades que conviene solventar con una adecuada 

planificación de ejecución de la obra, las correctas medidas de seguridad y salud 

y una adecuada disposición en planta de los nuevos elementos. También existen 

una serie de amenazas que se mantendrán latentes durante la vida útil de la 

instalación y que podrían dejar obsoleto el proyecto. Sin embargo, la 

probabilidad de bajadas muy acusadas de los precios del petróleo es muy baja, y 

la aparición de nuevas tecnologías que desplacen a la fotovoltaica llevaría 

asociado un nuevo desembolso. Por otro lado, de aparecer nuevas trabas legales 

estas no tendrían carácter retroactivo por lo que no afectarían al proyecto. Resulta 

además muy interesante la opción que queda en segundo plano del 

almacenamiento de energía ya que actualmente, por la estrategia de riegos actual, 

no es posible cubrir toda la demanda hídrica únicamente con energía solar 

fotovoltaica. Esto sin embargo sería posible si los precios de las baterías sufrieran 

una desescalada como la que sufrieron los módulos fotovoltaicos.   
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1. OBJETIVOS 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el de aumentar la rentabilidad 

económica de la explotación. Este objetivo tiene su base en la consecución de la 

reducción del uso de combustible diésel para el riego de la plantación, en una 

cuantía suficiente para hacer atractiva y viable la inversión. Dado el elevado coste 

actual del almacenamiento de energía, se busca conseguir que la energía 

producida por el generador fotovoltaico sea directamente aprovechada por la 

electrobomba durante el período diurno. Como el número de horas de riego es 

superior al número de horas de recurso solar disponible, se empleará la 

motobomba actual durante el período nocturno para cubrir el resto de horas. 

De manera análoga, también se pretende implementar una mejora tecnológica en 

la instalación precedente que viene dada por la monitorización y el telecontrol 

del sistema. Esto facilitará las labores del usuario y permitirá un mejor control de 

los riegos, así como acceso a información sobre el estado del sistema en tiempo 

real y de días atrás.  

Por otro lado, los sistemas de bombeo solar fotovoltaico se están imponiendo en 

muchas zonas de regadío de la geografía española dada su rentabilidad, sus 

beneficios ambientales y su versatilidad. No obstante, en muchas otras zonas 

sigue siendo aún una tecnología desconocida por los usuarios potenciales. El 

presente proyecto tiene como objetivo de segundo grado el servir como referente 

en la zona para la posible paulatina ejecución de nuevos sistemas de este tipo. 

Por último, el presente proyecto tiene como objetivo el producir una mejora 

ambiental al evitar una cantidad considerable de emisiones de gases de efecto 

invernadero y una notable contaminación acústica, ambos producidos por el 

normal funcionamiento del motor de combustión interna actual.  

 

2. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

Se dan dos posibles alternativas estratégicas cuya diferencia radica en la 

disposición del generador fotovoltaico. Esta disposición puede ser sobre una 

estructura fija, con un ángulo determinado y dispuestos los módulos solares en 

orientación Este – Oeste. O bien se pueden disponer los módulos sobre un 

seguidor solar a un eje con orientación Norte – Sur. De esta segunda manera los 

módulos solares seguirían la trayectoria solar y se conseguiría un aumento de las 

horas de funcionamiento del sistema.  
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2.1. Generador solar sobre estructura fija 

La disposición de los módulos sería en filas Este – Oeste con un ángulo de 

inclinación determinado que variaría entre 20 y 30º. Los módulos se montarían 

sobre una estructura fija que a su vez iría ubicada sobre una solera de hormigón. 

El coste de esta alternativa sería menor que en el caso de la utilización del 

seguidor solar. No obstante, el número de horas de bombeo podría diferir entre 

un 20 y un 30% menos y se precisaría una potencia pico instalada superior para 

conseguir estos resultados. De instalarse la misma potencia pico en ambos 

escenarios los resultados de bombeo podrían diferir en hasta un 40%.  

Imagen 1. Módulos solares sobre estructura fija. Fuente: Grupo elektra 

 

 

2.2. Generador solar sobre seguidor a un eje 

La disposición de los módulos en este caso sería Norte – Sur colocados sobre una  

viga que giraría siguiendo la trayectoria solar. Esta viga giraría de acuerdo al 

arranque/paro de un motor reductor de pequeña potencia que se autoalimentaría 

a través de un módulo solar de pequeñas dimensiones. El accionamiento del 

motor estaría sujeto a una unidad de control que iría también instalada bajo la 

viga de torsión. Esta unidad tiene cargadas una serie de ecuaciones astronómicas 

que sería a través de las cuales la viga del seguidor adquiriese un grado de 

inclinación u otro, siendo el ángulo máximo de inclinación de 55º.  
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El montaje del seguidor solar puede ser llevado a cabo mediante cimentaciones 

o mediante hincado sobre el terreno.  

Imagen 2. Seguidor solar a un eje. Fuente. PV Magazine 

 

 

2.3. Diferencias de resultados entre ambos sistemas 

La potencia pico instalada que resulta en el dimensionado es de 44,80 kWp. A 

continuación, se muestran los resultados de bombeo que tendría el sistema si 

contara con un generador fotovoltaico de un tipo u otro. 

Tabla 1. Resultados de bombeo generador sobre seguidor solar. Fuente: elaboración propia 

Mes 
Horas diarias de 

bombeo 

Volumen diario de 

bombeo (m3) 

Volumen mensual 

de bombeo (m3) 

Enero 0 0 0 

Febrero 5,60 353,36 9.894 

Marzo 7,44 469,31 14.548 

Abril 8,87 559,85 16.796 

Mayo 9,57 603,71 18.715 

Junio 10,35 653,08 19.593 

Julio 10,45 659,39 20.441 

Agosto 9,84 620,90 19.248 

Septiembre 8,82 556,54 16.696 

Octubre 6,75 425,93 13.204 

Noviembre 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 

Total 2.363 - 149.135 

Total M - O 2.207 - 139.241 
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Tabla 2. Resultados de bombeo generador sobre estructura fija a 30º. Fuente: elaboración propia 

Mes 
Horas diarias de 

bombeo 

Volumen diario de 

bombeo (m3) 

Volumen mensual 

de bombeo (m3) 

Enero 3,19 201,13 6.235 

Febrero 4,80 302,88 8.481 

Marzo 5,95 375,45 11.639 

Abril 6,83 430,66 12.920 

Mayo 6,90 435,23 13.492 

Junio 7,13 449,90 13.497 

Julio 7,60 479,56 14.866 

Agosto 7,68 484,61 15.023 

Septiembre 7,11 448,33 13.450 

Octubre 5,63 354,94 11.003 

Noviembre 4,13 260,76 7.823 

Diciembre 3,00 189,30 5.679 

Total 2.128 - 134.107 

Total M - O 1.678 - 105.890 

 

De las dos tablas anteriores se pueden obtener las diferencias que presentan 

ambos tipos de generadores.  

Tabla 3. Diferencias entre ambos tipos de generadores. Fuente: elaboración propia 

Mes 
Horas diarias 

de bombeo 

Volumen 

diario de 

bombeo (m3) 

Volumen 

mensual de 

bombeo (m3) 

Diferencias 

porcentuales 

(%) 

Enero -3,19 -201,13 -6.235,07 -100,00% 

Febrero 0,80 50,48 1.413,44 16,67% 

Marzo 1,49 93,86 2.909,70 25,00% 

Abril 2,05 129,20 3.875,92 30,00% 

Mayo 2,67 168,48 5.222,79 38,71% 

Junio 3,22 203,18 6.095,46 45,16% 

Julio 2,85 179,84 5.574,88 37,50% 

Agosto 2,16 136,30 4.225,18 28,13% 

Septiembre 1,72 108,22 3.246,50 24,14% 

Octubre 1,13 70,99 2.200,61 20,00% 

Noviembre -4,13 -260,76 -7.822,82 -100,00% 

Diciembre -3,00 -189,30 -5.679,00 -100,00% 

Total 235,15  15.028 11,21% 

Total M - O 528,54  33.351 31,50% 
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El período efectivo de riego se da entre marzo y octubre. En la tabla 1 se puede 

observar cómo de las 2.363 horas posibles de funcionamiento del sistema, 2.207 

se dan entre marzo y octubre, lo que supone un coeficiente de aprovechamiento 

del 93,40% del total de las horas disponibles, frente al 78,85% que se da en el caso 

del generador solar sobre estructura fija. Esto es así dado que con el seguidor 

solar el sistema no tendría capacidad de funcionamiento en los meses de enero, 

noviembre, y diciembre. Sin embargo, su capacidad de producción es muy 

superior a la capacidad de la estructura fija entre los meses de febrero y octubre, 

siendo febrero el único mes en el que la energía disponible no se aprovecharía. 

Salta a la vista que, entre los meses de mayo y julio, quizás los más importantes 

en cuanto a floración y llenado del grano, las diferencias de capacidad de bombeo 

del seguidor solar respecto a la estructura fija son más de un 35% superiores, y 

de alrededor de un 25% en agosto y septiembre. Para hacer más ilustrativa esta 

comparativa, se muestra un gráfico mensual con las horas diarias posibles de 

funcionamiento del sistema.  

Gráfico 1. Comparativa mensual de horas diarias de funcionamiento. Fuente: elaboración propia 

 

 

Estas diferencias de capacidad de funcionamiento radican en la potencia eléctrica 

disponible que cada uno de los generadores es capaz de aportar. En términos 

energéticos la capacidad del seguidor solar no es tanto mayor que la de la 

estructura fija, pero a efectos prácticos es la potencia eléctrica disponible la que 

determina si la bomba puede funcionar o no, ya que se necesita un mínimo de 

potencia disponible para alcanzar la presión y caudal necesarios. A continuación, 

se muestran las gráficas de las potencias disponibles de ambos generadores.
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2.4. Conclusiones 

Dados los resultados que se muestran en los puntos anteriores, el generador solar 

se dispondrá sobre seguidor solar a un eje. Esta decisión viene motivada por el 

número de horas de riego de la estrategia actual, que en todos los meses supera 

al número de horas de funcionamiento posibles del sistema de bombeo solar. Por 

este motivo, conviene maximizar el número de horas de funcionamiento posibles 

del sistema. En términos económicos, la instalación de seguidor solar puede 

suponer un incremento porcentual sobre el presupuesto de alrededor del 20%. 

No obstante, como se puede ver en la tabla 3, las diferencias de capacidad de 

bombeo del seguidor solar frente a la estructura fija son de un 31,50% superiores. 

Este hecho también motivaría la elección del seguidor solar frente a la estructura 

fija, ya que este sobrecoste sería rentabilizado durante la vida útil de la 

instalación.  

 

3. METAS 

 

El presente proyecto comprende las siguientes metas principales, obtenidas a 

partir de la definición de los objetivos y la elección de la alternativa estratégica 

que se llevará a cabo:  

- Cubrir más del 60% de las horas necesarias de riego. Esto supondrá 

bombear más de 130.000 m3 con energía solar. 

- Alcanzar ahorros económicos que permitan la amortización del proyecto 

en un plazo de entre 8 y 10 años.  

Además, existen otras metas, derivadas de objetivos de segundo grado tales 

como la inclusión de control remoto en la instalación o la de servir como 

demostrador o planta piloto en la zona para otros potenciales proyectos.  

 

 

 

 



 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  

 

Anejo 3:  

Ingeniería del proyecto 



 Ingeniería del proyecto 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 5 

2. SELECCIÓN DEL NUEVO EQUIPO HIDRÁULICO .......................................... 6 

2.1. Puntos de operación ........................................................................................... 6 

2.2. Potencias físicas de elevación ........................................................................... 6 

2.3. Selección de la electrobomba ............................................................................ 7 

2.4. Puntos de funcionamiento de la nueva electrobomba .................................. 9 

3. SELECCIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA ........................................... 11 

4. DIMENSIONADO DEL GENERADOR SOLAR Y LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA .................................................................................................................. 14 

4.1. Estimación del recurso solar disponible ........................................................ 14 

4.2. Previsión de la potencia a instalar .................................................................. 20 

4.3. Caracterización de los parámetros del sistema ............................................ 26 

4.4. Cálculo de los conductores y las protecciones necesarias .......................... 28 

4.4.1. Cálculo de límites de carga de los conductores CC .............................. 28 

4.4.1.1. Líneas de strings en corriente continua ........................................... 28 

4.4.1.2. Línea general de 7 strings en corriente continua ........................... 29 

4.4.2. Caída de tensión en los conductores de CC........................................... 30 

4.4.3. Resumen de líneas y protecciones CC .................................................... 31 

4.4.4. Variador de frecuencia .............................................................................. 32 

4.4.5. Sistemas de puesta a tierra ....................................................................... 32 

4.4.5.1. Red de picas a tierra ........................................................................... 32 

4.4.5.2. Descargador de sobretensiones ........................................................ 33 

4.4.6. Conductores y protecciones de corriente alterna .................................. 34 

4.4.7. Elementos auxiliares y de medida. ......................................................... 35 

4.4.8. Elementos de control ................................................................................. 36 

 

 



Anejo 3   

 

 

Índice de imágenes, tablas, gráficos y ecuaciones 

 

Imagen 1. Dimensiones de la electrobomba. Fuente: web de Caprari ................... 8 

Imagen 2. Variador de frecuencia. Fuente: web de Nidec ..................................... 13 

Imagen 3. Logger. Fuente: kintech engineering ...................................................... 36 

Imagen 4. PLC + HMI. Fuente: Eaton Europe ......................................................... 36 

 

Tabla 1. Puntos de funcionamiento en los distintos turnos de riego. Fuente: 

elaboración propia ......................................................................................................... 6 

Tabla 2. Potencias físicas de elevación para los distintos turnos de riego. Fuente: 

elaboración propia ......................................................................................................... 6 

Tabla 3. Dimensiones de la electrobomba. Fuente: web de Caprari ...................... 8 

Tabla 4. Potencia física de elevación de los distintos puntos. Fuente: elaboración 

propia .............................................................................................................................. 9 

Tabla 5. Rendimiento hidráulico, potencia en el eje y frecuencia de los distintos 

puntos. Fuente: web de Caprari .................................................................................. 9 

Tabla 6. Ángulo β de inclinación del generador solar. Fuente: elaboración propia

 ........................................................................................................................................ 16 

Tabla 7. Orientación del seguidor solar según la hora solar. Fuente: elaboración 

propia ............................................................................................................................ 17 

Tabla 8. Irradiación global corregida sobre el plano del generador (W/m2). Fuente: 

elaboración propia ....................................................................................................... 18 

Tabla 9. Potencias de dimensionado de los turnos de riego. Fuente elaboración 

propia ............................................................................................................................ 21 

Tabla 10. Características del módulo solar. Fuente: JA Solar ................................ 22 

Tabla 11. Potencia disponible aportada por el generador año 1. Fuente: 

elaboración propia ....................................................................................................... 23 

Tabla 12 Líneas y protecciones CC de la instalación. Fuente: elaboración propia

 ........................................................................................................................................ 31 

 

Gráfico 1. Curvas del modelo de bomba seleccionado a 50 Hz. Fuente: web de 

Caprari ............................................................................................................................. 7 

Gráfico 2. Curvas de la bomba a 50 Hz, 43,5 Hz y 40,5 Hz. Fuente: web de Caprari

 ........................................................................................................................................ 10 

Gráfico 3. Comparativa entre las potencias cuarto - horarias disponibles del día 

promedio mensual entre marzo y octubre. Arriba: Año 1; Abajo: Año 20. Fuente: 

elaboración propia ....................................................................................................... 25 

 



 Ingeniería del proyecto 

 

 

Esquema 1. Proceso de dimensionado del conjunto del sistema. Fuente: 

elaboración propia ......................................................................................................... 5 

Esquema 2. Proceso de dimensionado del generador solar. Fuente: elaboración 

propia ............................................................................................................................ 14 

 

Ecuación 1. Potencia física de elevación ..................................................................... 6 

Ecuación 2. Altura solar en grados. .......................................................................... 14 

Ecuación 3. Ángulo del azimut solar. ....................................................................... 14 

Ecuación 4. Posición solar eje X. ................................................................................ 15 

Ecuación 5. Posición solar eje Y. ................................................................................ 15 

Ecuación 6. Posición solar eje Z. ................................................................................ 15 

Ecuación 7. Tangente del ángulo entre X y Z. ......................................................... 15 

Ecuación 8. Ángulo entre X y Z. ................................................................................ 15 

Ecuación 9. Potencia máxima entregable por un módulo solar ............................ 20 

Ecuación 10. Potencia máxima entregable por el módulo considerando las 

condiciones STC ........................................................................................................... 20 

Ecuación 11. Cálculo de tensión de circuito abierto del sistema .......................... 26 

Ecuación 12. Cálculo de tensión a máxima potencia del sistema ......................... 27 

Ecuación 13. Cálculo de temperatura de célula ...................................................... 27 

Ecuación 14. Estimación de salida en corriente alterna del variador ................... 27 

Ecuación 15. Cálculo de la caída de tensión en corriente continua ...................... 30 

Ecuación 16. Resistencia unitaria de las picas ......................................................... 32 

Ecuación 17. Resistencia del conductor desnudo ................................................... 32 

Ecuación 18. Resistencia total del conjunto de picas .............................................. 33 

Ecuación 19. Cálculo de la resistencia total.............................................................. 33 

Ecuación 20. Cálculo de la caída de tensión en corriente alterna trifásica .......... 34 



Anejo 3   

5 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El aspecto más importante del presente proyecto es el del correcto dimensionado 

del generador fotovoltaico, a fin de que se cumplan las metas planteadas en el 

anejo anterior. Además, también se deben dimensionar o seleccionar otra serie 

de elementos que formarán parte del sistema, incluyendo la nueva electrobomba 

que se debe instalar en paralelo a la actual motobomba o el variador de frecuencia 

que permitirá la conversión de la energía eléctrica en corriente continua a 

corriente alterna trifásica, además de la gobernanza del motor de la bomba para 

ajustar el funcionamiento del equipo al turno de riego que corresponda.  

El proceso de dimensionado del conjunto del sistema será el siguiente:  

Esquema 1. Proceso de dimensionado del conjunto del sistema. Fuente: elaboración propia 

 

 

Se seleccionará una bomba hidráulica de características similares a la actual 

motobomba, pero acoplada a un motor eléctrico. Conocida la demanda de 

potencia de la bomba cuando opera en los distintos turnos de riego, y 

especialmente cuando trabaja sobre el turno de riego más desfavorable, se 

procederá a la selección de un variador de frecuencia que, además de permitir el 

riego mediante energía solar como ya se ha mencionado, permitiría una mejora 

en la eficiencia energética al hacer actuar al motor de la bomba a menores 

revoluciones. Si bien este no es un aspecto relevante dado que habrá un exceso 

de energía que se desaprovechará, será de importancia si la electrobomba llegara 

a ser alimentada con un grupo electrógeno en sustitución de la actual 

motobomba. Por último, en función de la potencia demandada por la 

electrobomba y del rendimiento del variador se dimensionará el generador 

fotovoltaico, acorde a las necesidades de riego.  

Selección de una nueva electrobomba de superficie en función de
los puntos de funcionamiento del sistema.

Selección de un variador de frecuencia en función de la potencia
demandada por la bomba.

Dimensionado del generador solar y la instalación eléctrica en
función de los aspectos anteriores.
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2. SELECCIÓN DEL NUEVO EQUIPO HIDRÁULICO 

2.1. Puntos de operación 

Los puntos de funcionamiento de los distintos sectores en los distintos turnos de 

riego se recogen en el Anejo 1: Análisis y diagnóstico de la situación de partida. 

Se muestran a continuación dichos puntos. 

Tabla 1. Puntos de funcionamiento en los distintos turnos de riego. Fuente: elaboración propia 

Turno de riego 
Caudal medido 

(m3/h) 

Variación respecto 

caudal teórico (%) 
Presión (bar) 

1 67,30 5,82 5,5 

2 63,75 4,14 5,5 

3 51,40 7,86 5,7 

4 52,38 9,88 5,7 

5 80,69 0,37 5,2 

 

2.2. Potencias físicas de elevación 

Con el caudal y la presión se puede obtener la potencia física de elevación 

demandada para cada uno de los turnos de riego según la siguiente ecuación: 

Ecuación 1. Potencia física de elevación 

𝑃 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝑄 (𝑙/𝑠) · 𝐻 · 𝐺 = 𝑄 (𝑚3

ℎ⁄ ) · 𝐻 · 2,73  

Donde:  

- Q: caudal (l/s - m3/h). 

- H: altura total de elevación (m).  

- G: gravedad (m2/s).  

Por tanto, las potencias físicas de elevación para los distintos turnos de riego son 

las siguientes: 

Tabla 2. Potencias físicas de elevación para los distintos turnos de riego. Fuente: elaboración propia 

Turno de riego Caudal (m3/h) Presión (bar) 
Potencia física 

(kW) 

1 67,30 5,5 10,31 

2 63,75 5,5 9,76 

3 51,40 5,7 8,16 

4 52,38 5,7 8,31 

5 80,69 5,2 11,68 
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2.3. Selección de la electrobomba 

Conocidos los puntos de funcionamiento del sistema, se debe elegir una nueva 

electrobomba que sea capaz de operar en estos puntos, y que presente un margen 

de operación respecto a la curva a 50 Hz para permitir una redistribución de los 

sectores en los turnos de riego si el usuario lo desease. De igual manera, se debe 

seleccionar un motor eléctrico que trabaje de manera holgada y sea capaz de 

proporcionar una potencia mayor a la que se demanda actualmente. 

Para tal fin se ha seleccionado una bomba centrífuga monorodete de eje 

horizontal, con el sistema hidráulico de hierro fundido y compatible tanto con 

motores térmicos como eléctricos de dos o cuatro polos. Se trata de un modelo 

muy versátil apto para distintos usos entre los que se encuentra bombear agua 

de riego.  

A continuación, se muestra la curva del modelo de bomba seleccionada a 50 Hz. 

Gráfico 1. Curvas del modelo de bomba seleccionado a 50 Hz. Fuente: web de Caprari 
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Esta bomba cuenta con las siguientes características: 

- Material: acero de fundición / acero inoxidable 

- Peso total: 60 kg 

- Instalación: horizontal sobre bancada 

- Caudal mínimo: 33,49 m3/h 

- Caudal máximo: 110,48 m3/h 

- Altura a caudal 0: 79 mca 

- Altura máxima (a caudal mínimo): 85,8 mca 

- Potencia máxima en el eje (P2 máx.): 27,26 kW 

- Eficiencia hidráulica: 50 – 75% 

- Nº de etapas: 1 

- Velocidad de giro: 2900 rpm 

- Impulsión: 65 mm / PN16 

- Succión: 80 mm / PN16 

Imagen 1. Dimensiones de la electrobomba. Fuente: web de Caprari 

 

Tabla 3. Dimensiones de la electrobomba. Fuente: web de Caprari 

Letra 
Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 
Letra 

Valor 

(mm) 

a 1.280 E 120 m 42 s 480 

A 538 f 606 n 100 V 80 

b 738 g 45 O 275 W 16 

c 956 h 530 p 300 Z 4 

D 229 J 65 q 600   

e 175 K 16 r 20   

 

El motor eléctrico que se acoplará a la parte hidráulica es del mismo fabricante y 

contará con 30 kW de potencia nominal. Se trata de un modelo trifásico de 2 polos 

y una velocidad nominal de 2955 rpm a 50 Hz. Su eficiencia es de en torno al 
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93,3% y su factor de potencia de 0,88. Cuenta con aislamiento de clase III y un 

grado de protección IP55. Su corriente nominal es de 52,7 A funcionando en los 

parámetros nominales descritos.  

La elección del conjunto electrobomba viene motivada por la versatilidad del 

equipo seleccionado, su capacidad para funcionar a menor frecuencia de la 

nominal y trabajar de manera holgada, su margen para realizar redistribución de 

los sectores en los distintos turnos de riego siempre que la parte hidráulica lo 

permita, sus aceptables rendimientos y por supuesto, su relación calidad – precio 

frente a otros equipos de la industria del sector.  

 

2.4. Puntos de funcionamiento de la nueva electrobomba 

El sistema llevará incorporado un autómata además del variador. Este conjunto 

autómata – variador permitirá operar a la bomba en puntos de distinto caudal 

pero misma presión, por lo que la presión de funcionamiento de los distintos 

turnos de riego se simplifica en 5,5 bar (56,10 mca) a petición del promotor. De 

esta manera, se tendrán los siguientes puntos de funcionamiento. 

Tabla 4. Potencia física de elevación de los distintos puntos. Fuente: elaboración propia 

Turno de riego Caudal (m3/h) Presión (bar) 
Potencia física 

(kW) 

1 67,30 5,5 10,31 

2 63,75 5,5 9,76 

3 51,40 5,5 7,87 

4 52,38 5,5 8,02 

5 80,69 5,5 12,36 

 

En estos puntos de funcionamiento, las potencias demandadas por el eje de la 

bomba (P2), en función del rendimiento hidráulico, y las frecuencias de operación 

serían la siguientes. 

Tabla 5. Rendimiento hidráulico, potencia en el eje y frecuencia de los distintos puntos. Fuente: web de Caprari 

Turno de 

riego 

Caudal 

(m3/h) 

Presión 

(bar) 

Potencia 

física 

(kW) 

Rend. 

Hidr. (%) 

Potencia 

en el eje, 

P2 (kW) 

Frec. (Hz) 

1 67,30 5,5 10,31 72,90 14,12 41,97 

2 63,75 5,5 9,76 72,04 13,52 41,73 

3 51,40 5,5 7,87 67,76 11,57 41,01 

4 52,38 5,5 8,02 68,23 11,73 41,06 

5 80,69 5,5 12,36 74,67 16,49 43,06 
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A continuación, se muestran las curvas de funcionamiento de la bomba a 50 Hz, 

a 43,5 Hz y a 40,5 Hz, donde se puede comprobar que todos los puntos de 

funcionamiento quedan entre las dos últimas curvas mencionadas.  

Gráfico 2. Curvas de la bomba a 50 Hz, 43,5 Hz y 40,5 Hz. Fuente: web de Caprari 

 

 

Por otro lado, también se puede comprobar que existe margen suficiente para 

alcanzar presiones de hasta 6,5 bares a la salida de la bomba y algo más de 110 

m3/h. Este aumento de presión sería necesario ya que al aumentar el caudal se 

producirían unas mayores pérdidas de carga en la tubería y, de no aumentarse la 

presión en cabeza, llegaría una menor presión a los sectores de riego, lo que 

significaría un riego menos uniforme especialmente en la cola de los ramales 

portagoteros.  

Una vez seleccionada la nueva electrobomba junto al motor eléctrico, el siguiente 

paso será una correcta selección del variador de frecuencia.  
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3. SELECCIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

 

Hay que mencionar que la selección del variador de frecuencia no solo influirá 

en aspectos relacionados con la gobernanza del motor de la bomba y la 

conversión del paso de corriente continua a corriente alterna trifásica, sino que 

también condicionará aspectos posteriores de dimensionado del generador 

fotovoltaico.  

A continuación, se citan los aspectos más relevantes de cara a la elección del 

variador de frecuencia, extraídos del Pliego de Especificaciones Técnicas para 

Sistemas de Riego Fotovoltaico, desarrollado por el consorcio MASLOWATEN 

(IES – UPM). Se remarcan en negrita aquellos aspectos que afectan directamente 

a la elección del variador de frecuencia.  

- La potencia nominal del variador de frecuencia preferiblemente debe ser 

igual o mayor que el 65% de la potencia nominal del generador 

fotovoltaico en condiciones estándar. 

- La eficiencia del variador de frecuencia debe ser al menos de un 95% para 

frecuencia de salidas igual o mayor a 35 Hz. 

- El variador de frecuencia debe poder operar de manera óptima cuando 

trabaja a su potencia nominal y con una temperatura ambiente de 50ºC. 

- Con el objetivo de preservar la calidad del servicio eléctrico, el variador 

de frecuencia debe cumplir con las normas IEC 61000 – 6 – 2 e IEC 61000 – 

6 – 4 (EMI), con la EN 50178 además de con la regulación nacional 

específica. 

- En la medida de lo posible, el variador de frecuencia debe incluir un 

sistema de detección y protección en caso de fallo de aislamiento de 

acuerdo a la norma IEC 60364 – 7 – 712 

- El variador de frecuencia debe prever un mando de paro de emergencia (por 

software o hardware) fácilmente accesible. Este dispositivo puede ser sustituido 

por un interruptor de corte en carga capaz de seccionar con seguridad la parte AC. 

- Con el objetivo de facilitar la realización de ensayos de calidad, el cuadro del 

variador de frecuencia debe incluir los medios necesarios (shunts, toroides, etc) 

para poder medir la corriente CC de entrada con un margen de error inferior al 

0,5%. Dichos medios deberán estar debidamente certificados y estar plenamente 

accesibles durante las pruebas de recepción.  
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- El autoconsumo del variador de frecuencia debe poder ser alimentado desde la línea 

de servicios auxiliares. 

- El variador de frecuencia debe ubicarse preferiblemente en el interior de una sala 

destinada a los equipos eléctricos con sistemas de ventilación apropiados 

(extractores) o de circulación del aire con el fin de evitar condiciones de operación 

a altas temperaturas. La puerta de ingreso a la sala debe contar con un sistema de 

bloqueo para evitar posibles daños debidos a ráfagas de viento cuando esta 

permanece abierta.  

- El variador de frecuencia debe permitir la conexión con un sistema de registro de 

los principales parámetros de operación del equipo (corrientes, tensiones y 

potencia CC y CA; factor de potencia; estado de las alarmas) con una buena 

precisión y con una frecuencia de registro de al menos cada 15 minutos. Los modos 

de operación del sistema (MPP, tensión constante, potencia limitada) deben 

también poderse registrar. Si la precisión no fuera suficiente (±3%), se deberán 

incluir medidores auxiliares en el cuadro del variador de frecuencia. Estas 

variables de operación podrían registrarse, alternativamente, por el sistema de 

monitorización. 

- El variador de frecuencia debe ser capaz de soportar una caída brusca de 

potencia del generador fotovoltaico originada por el paso de nubes. 

Concretamente, la parada súbita del variador está prohibida para 

cualquier rampa de potencia fotovoltaica de duración Δt(s) ≥ I(m)/20, 

donde I es la menor dimensión del perímetro del generador fotovoltaico y 

está expresado en metros.  

Además de lo anterior, el variador de frecuencia seleccionado debe integrar 

puertos de comunicaciones del tipo RS485.  

En virtud de lo anterior se ha seleccionado un equipo de un conocido fabricante 

estadounidense que cuenta con las siguientes características: 

- Dimensiones: 391 mm x 210 mm x 227 mm (alto x ancho x profundidad) 

- Peso 14 kg 

- Potencia nominal: 30 kW 

- Corriente máxima continua: 63 A 

- Comunicaciones: RS485 de serie 

- Tipo de protección: IP20 

- Temperatura ambiente de -20ºC a 40ºC de manera estándar. Hasta 55ºC 

con leve reducción de potencia. 

- Altitud de 0 a 3.000 m, con reducción de potencia del 1% por cada 100 m 

entre 1.000 m y 3.000 m 
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- Eficiencia del 97%  

- Conformidad con la norma arriba establecidas.  

La rampa de deceleración será programada para evitar paradas súbitas del 

equipo. El variador seleccionado cumple con los requisitos expresados en el 

documento anteriormente mencionado y es capaz de gestionar sobradamente 

el funcionamiento del motor acoplado a la bomba hidráulica.    

Imagen 2. Variador de frecuencia. Fuente: web de Nidec 

 

 

El resto de especificaciones técnicas serán satisfechas al momento de dimensionar 

otras partes del sistema tales como la línea eléctrica. De esta manera: 

- El equipo incluirá un mando de paro de emergencia que se encontrará en 

la parte frontal del cuadro de manera externa. 

- El cuadro de bombeo, sobre el que irá instalado el variador de frecuencia 

incluirá los medios necesarios para medir la corriente CC con el margen 

de error especificado.  

- El equipo será alimentado desde un sistema auxiliar preparado para ello. 

- El cuadro de bombeo contará con sistemas de extracción del aire caliente 

y se respetarán los espacios necesarios para la refrigeración del equipo. A 

su vez, el cuadro de bombeo estará situado en una caseta con una 

ventilación plena.  

- Se contará con un sistema de monitorización para registrar los parámetros 

de funcionamiento del sistema. 
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4. DIMENSIONADO DEL GENERADOR SOLAR Y LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

En tercer y último lugar se procede al dimensionado del generador fotovoltaico, 

así como a los equipos y cableados que componen el resto de la instalación 

eléctrica. A continuación, se muestra el proceso a seguir en este apartado.   

Esquema 2. Proceso de dimensionado del generador solar. Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1. Estimación del recurso solar disponible 

En primer lugar, es necesario extraer los datos quince – minutales mensuales para 

una superficie horizontal (perpendiculares al suelo) y se realizará la corrección 

geométrica de irradiación para la inclinación y la orientación real del plano que 

va a generar la energía disponible en cada intervalo quince – minutal. Para ello, 

se debe conocer la posición del sol en unos ejes de coordenadas terrestres con el 

fin de determinar la inclinación y orientación que tendrá el seguidor solar en cada 

instante. Para un instante cualquiera, la altura solar en grados vendrá 

determinada por la siguiente ecuación:  

Ecuación 2. Altura solar en grados. 

Sen γ = Sen δ · Sen ∅ + Cos δ · Cos ∅ · Cos ω 

Y el ángulo del azimut solar puede ser hallado según la siguiente ecuación: 

Ecuación 3. Ángulo del azimut solar. 

Cos Ψ =
(Sen γ · Sen ∅ − Sen δ)

(𝐶𝑜𝑠 𝛾 · 𝐶𝑜𝑠 ∅)
 

Estimación del recurso solar disponible 

Previsión de la potencia a instalar

Caracterización de los parámetros del sistema

Cálculo de los conductores y protecciones
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Donde: 

- δ: ángulo de declinación solar (º). 

- ∅: ángulo de la latitud (º). 

- ω: ángulo de la hora solar (º). 

Estos valores pueden ser obtenidos desde la base de datos europea PVGIS. 

La posición solar en un instante determinado referida a los ejes terrestres (X – Y 

– Z) se obtiene según las siguientes expresiones: 

Ecuación 4. Posición solar eje X. 

x = Cos γ · Sen Ψ 

Ecuación 5. Posición solar eje Y. 

y = Cos γ · Cos Ψ 

Ecuación 6. Posición solar eje Z. 

z = Sen γ 

Determinadas las coordenadas solares sobre los ejes terrestres X – Y – Z para cada 

instante es posible calcular la proyección del vector solar sobre el plano X – Z 

mediante las siguientes expresiones:  

Ecuación 7. Tangente del ángulo entre X y Z. 

tan 𝜔𝑖𝑑 = 𝑥
𝑧⁄  

Ecuación 8. Ángulo entre X y Z. 

𝜔𝑖𝑑 = arctg (𝑥
𝑧⁄ ) 

Y conocido el ángulo ωid es posible conocer el ángulo β de inclinación de los 

módulos solares para un instante determinado. De igual manera, conocido el 

signo de Ψ se puede obtener el ángulo α de orientación con dos valores posibles: 

- -90º teniendo así una orientación ESTE. 

- +90º teniendo así una orientación OESTE. 

Conocida la posición del plano del generador (orientación α e inclinación β) en 

cada instante se pueden obtener los valores de la irradiancia global incidente con 

seguidor solar a 1 eje horizontal N – S.  
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A continuación, se muestra el ángulo β de inclinación quince – minutal del 

generador solar para cada mes. Como se puede observar, la inclinación máxima 

del generador solar es de 55º, coincidente con el grado de libertad máximo del 

seguidor solar. 

Tabla 6. Ángulo β de inclinación del generador solar. Fuente: elaboración propia 

Hora 

UTC 
E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

5:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

5:22 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

5:37 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

5:52 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

6:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

6:22 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

6:37 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

6:52 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

7:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

7:22 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

7:37 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

7:52 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

8:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 52,9 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

8:22 55,0 55,0 55,0 55,0 52,3 50,0 51,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

8:37 55,0 55,0 55,0 54,4 49,3 47,1 48,1 52,6 55,0 55,0 55,0 55,0 

8:52 55,0 55,0 55,0 51,2 46,2 44,1 45,1 49,4 55,0 55,0 55,0 55,0 

9:07 55,0 55,0 54,8 47,8 43,1 41,1 42,0 46,1 52,5 55,0 55,0 55,0 

9:22 55,0 55,0 51,0 44,3 39,9 38,0 38,9 42,7 48,8 55,0 55,0 55,0 

9:37 55,0 54,3 47,2 40,8 36,6 34,8 35,6 39,2 45,0 52,4 55,0 55,0 

9:52 55,0 50,0 43,1 37,1 33,2 31,5 32,3 35,6 41,1 48,2 55,0 55,0 

10:07 51,4 45,5 38,9 33,3 29,7 28,2 28,9 32,0 37,0 43,7 50,4 53,6 

10:22 46,3 40,7 34,6 29,4 26,2 24,9 25,5 28,2 32,8 39,0 45,3 48,5 

10:37 40,8 35,6 30,0 25,4 22,6 21,4 22,0 24,4 28,4 34,1 39,9 42,9 

10:52 34,9 30,2 25,3 21,4 18,9 18,0 18,4 20,5 23,9 28,8 34,1 36,8 

11:07 28,6 24,5 20,4 17,2 15,2 14,4 14,8 16,5 19,3 23,4 27,9 30,3 

11:22 21,9 18,6 15,5 13,0 11,5 10,9 11,1 12,4 14,6 17,8 21,3 23,2 

11:37 14,8 12,6 10,4 8,7 7,7 7,3 7,4 8,3 9,8 11,9 14,4 15,8 

11:52 7,5 6,3 5,2 4,3 3,8 3,6 3,7 4,2 4,9 6,0 7,3 8,0 

12:07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12:22 7,5 6,3 5,2 4,4 3,8 3,6 3,7 4,2 4,9 6,0 7,3 8,0 

12:37 14,8 12,6 10,4 8,7 7,7 7,3 7,4 8,3 9,8 11,9 14,4 15,8 

12:52 21,9 18,7 15,5 13,0 11,5 10,9 11,1 12,4 14,6 17,8 21,3 23,2 

13:07 28,6 24,5 20,5 17,2 15,2 14,4 14,8 16,5 19,3 23,4 27,9 30,3 

13:22 34,9 30,2 25,3 21,4 18,9 18,0 18,4 20,5 23,9 28,8 34,1 36,8 

13:37 40,8 35,6 30,0 25,4 22,6 21,4 22,0 24,4 28,4 34,1 39,9 42,9 

13:52 46,3 40,7 34,6 29,4 26,2 24,9 25,5 28,2 32,8 39,0 45,3 48,5 

14:07 51,4 45,5 38,9 33,3 29,7 28,2 28,9 32,0 37,0 43,7 50,4 53,6 

14:22 55,0 50,0 43,1 37,1 33,2 31,5 32,3 35,6 41,1 48,2 55,0 55,0 

14:37 55,0 54,3 47,2 40,8 36,6 34,8 35,6 39,2 45,0 52,4 55,0 55,0 

14:52 55,0 55,0 51,0 44,3 39,9 38,0 38,9 42,7 48,8 55,0 55,0 55,0 

15:07 55,0 55,0 54,8 47,8 43,1 41,1 42,0 46,1 52,5 55,0 55,0 55,0 
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Se muestra a continuación la orientación del generador solar, α, según la hora 

solar, pudiendo ser ésta ESTE u OESTE. 

Tabla 7. Orientación del seguidor solar según la hora solar. Fuente: elaboración propia 

15:22 55,0 55,0 55,0 51,2 46,2 44,1 45,1 49,4 55,0 55,0 55,0 55,0 

15:37 55,0 55,0 55,0 54,4 49,3 47,1 48,1 52,6 55,0 55,0 55,0 55,0 

15:52 55,0 55,0 55,0 55,0 52,3 50,0 51,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

16:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 52,9 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

16:22 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

16:37 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

16:52 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

17:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

17:22 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

17:37 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

17:52 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

18:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

18:22 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

18:37 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

18:52 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

19:07 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Hora 

UTC 
E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

5:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

5:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

5:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

5:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

6:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

6:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

6:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

6:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

7:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

7:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

7:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

7:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

8:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

8:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

8:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

8:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

9:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

9:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

9:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

9:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

10:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

10:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

10:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

10:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

11:07 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  
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Conocidos estos datos es posible hallar, para cada intervalo quince – minutal, los 

datos de radiación solar incidente corregida sobre el plano del generador solar. 

Éstos se muestran a continuación.  

Tabla 8. Irradiación global corregida sobre el plano del generador (W/m2). Fuente: elaboración propia 

11:22 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

11:37 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

11:52 E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  

12:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

12:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

12:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

12:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

13:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

13:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

13:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

13:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

14:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

14:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

14:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

14:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

15:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

15:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

15:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

15:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

16:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

16:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

16:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

16:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

17:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

17:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

17:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

17:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

18:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

18:22 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

18:37 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

18:52 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

19:07 O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  

Hora 

UTC 
E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

5:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:37 0 0 0 0 0 71 22 0 0 0 0 0 

5:52 0 0 0 0 69 179 140 0 0 0 0 0 

6:07 0 0 0 0 181 261 230 22 0 0 0 0 

6:22 0 0 0 46 260 351 327 158 0 0 0 0 

6:37 0 0 0 171 351 455 433 247 0 0 0 0 

6:52 0 0 0 252 450 573 569 346 60 0 0 0 
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7:07 0 0 80 341 551 616 649 456 205 0 0 0 

7:22 0 0 232 438 600 651 691 591 297 0 0 0 

7:37 0 0 323 545 630 682 728 655 399 71 0 0 

7:52 0 103 427 588 654 708 759 687 512 222 0 0 

8:07 0 225 540 610 675 729 785 716 621 306 8 0 

8:22 62 309 626 627 689 749 808 737 648 399 114 1 

8:37 164 397 643 639 703 762 824 754 669 498 222 82 

8:52 231 472 656 649 713 777 839 766 683 544 293 178 

9:07 298 495 662 657 722 787 850 775 690 551 370 238 

9:22 332 499 665 661 729 796 859 782 694 554 391 303 

9:37 339 500 666 665 734 802 865 787 695 553 394 312 

9:52 340 496 663 666 736 807 870 790 695 551 399 314 

10:07 338 492 659 667 738 810 873 791 692 546 397 312 

10:22 334 488 655 667 740 813 876 792 688 541 390 309 

10:37 334 481 650 665 741 814 877 792 684 537 384 304 

10:52 328 475 644 666 742 816 878 792 680 530 378 303 

11:07 323 471 640 664 741 817 879 791 677 527 372 296 

11:22 318 466 637 664 742 818 880 790 673 522 368 292 

11:37 315 463 634 664 743 819 881 791 672 519 366 288 

11:52 313 461 633 664 743 821 882 791 671 518 364 286 

12:07 315 462 634 665 745 821 883 792 672 519 364 286 

12:22 316 464 636 667 746 823 885 794 674 521 366 288 

12:37 319 468 640 668 748 825 887 797 678 525 371 293 

12:52 325 475 645 672 750 827 890 801 683 530 377 298 

13:07 332 482 653 676 752 828 893 804 689 538 384 306 

13:22 341 491 661 678 754 830 896 809 697 547 392 315 

13:37 350 501 669 683 757 832 898 813 705 556 402 325 

13:52 345 511 680 686 760 833 901 817 713 567 396 321 

14:07 353 512 690 691 761 835 903 821 723 576 406 324 

14:22 363 520 698 694 762 835 903 823 731 574 417 331 

14:37 360 530 699 696 763 835 904 826 738 584 417 336 

14:52 363 528 707 698 763 833 902 827 743 592 422 338 

15:07 333 530 704 698 761 829 899 826 738 586 412 268 

15:22 265 520 706 697 757 823 893 822 739 587 331 207 

15:37 196 451 704 687 752 815 885 817 728 554 258 100 

15:52 80 357 682 682 745 804 874 801 718 458 142 0 

16:07 0 280 620 666 727 793 861 787 687 360 11 0 

16:22 0 135 498 652 716 768 832 761 596 271 0 0 

16:37 0 0 386 621 690 751 809 736 474 95 0 0 

16:52 0 0 294 515 669 718 772 668 363 0 0 0 

17:07 0 0 112 406 629 690 722 535 265 0 0 0 

17:22 0 0 0 310 527 645 649 425 87 0 0 0 

17:37 0 0 0 224 418 538 517 316 0 0 0 0 

17:52 0 0 0 66 327 424 405 216 0 0 0 0 

18:07 0 0 0 0 238 320 300 36 0 0 0 0 

18:22 0 0 0 0 99 238 193 0 0 0 0 0 

18:37 0 0 0 0 0 104 35 0 0 0 0 0 

18:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2. Previsión de la potencia a instalar  

Conocido el recurso solar disponible, se hace una previsión de la potencia a 

instalar a partir de aspectos ya definidos y en función de la potencia total que 

vaya a ser demandada por el sistema.  

Esta previsión de potencia determinará el total de módulos que es necesario 

instalar, así como el modelo, teniendo en cuenta igualmente la disposición de los 

mismos sobre el seguidor solar.  

La potencia máxima que el módulo es capaz de entregar en un instante 

determinado, a partir de los parámetros de irradiación y temperatura, viene dado 

por la siguiente expresión:  

Ecuación 9. Potencia máxima entregable por un módulo solar 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝑃𝑚𝑝 (𝑆𝑇𝐶) ·
𝐺𝑒𝑚𝑝

𝐺𝑆𝑇𝐶
· (1 +

𝛾

100
· (𝑇𝑒𝑚𝑝  −  𝑇𝑐𝑒𝑙)) 

Donde:  

- Pmáx: potencia máxima generada (W). 

- Pmp (STC): potencia del módulo en condiciones STC (W). 

- Gemp: irradiancia de emplazamiento (W/m2). 

- GSTC: irradiancia en condiciones de operación (W/m2). 

- Temp: temperatura de emplazamiento (ºC). 

- Tcel: temperatura de célula (ºC). 

- γ: coeficiente de variación de la máxima potencia con la temperatura. 

Las STC (Standard Operation Condition) Corresponden a:  

- Irradiancia en condiciones de operación (GSTC) = 1.000 W/m2. 

- Temperatura de celula en condiciones de operación (Tcel) = 25ºC.  

- Valor espectral = 1,5 AM.  

Por tanto, la potencia máxima que el módulo es capaz de entregar considerando 

las condiciones STC será:   

Ecuación 10. Potencia máxima entregable por el módulo considerando las condiciones STC 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝑃𝑚𝑝(𝑆𝑇𝐶) ·
𝐺𝑒𝑚𝑝

1000
· (1 +

𝛾

100
· (𝑇𝑒𝑚𝑝 − 25)) 

Esta potencia máxima entregable no es la potencia útil, ya que en el generador 

solar se producen pérdidas por diversos factores.  
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Se indican a continuación los distintos factores que influyen en la pérdida de 

rendimiento del generador, así como su cuantía porcentual. 

- Temporización de las paradas: 2,00% 

- Caída de tensión en corriente continua: 1,50% 

- Caída de tensión en corriente alterna: 2,50% 

- Pérdidas debido al polvo, sombras y al ángulo de incidencia: 2,00% 

- Tolerancia de pérdida inicial de los paneles: 2,50%  

Con estos valores, se obtiene un rendimiento del generador solar del 89,5%. 

 La temporización de paradas corresponde al comúnmente conocido “paso de 

nube”. Es un parámetro difícilmente predecible, por lo que la cuantía porcentual 

indicada es una estimación basada en una recomendación de MASLOWATEN.  

Las caídas de tensión dependerán de la sección y del material de cable utilizado. 

Según el REBT se recomienda fijar estos valores máximos en un 2% para la parte 

CC y en un 3% para la parte CA. Por su parte, MASLOWATEN recomienda fijar 

estos valores en medio punto porcentual menos para ambos, por lo que se tomará 

nuevamente esta recomendación como referencia.  

Para estimar la potencia pico que es preciso instalar, es necesario conocer 

previamente cuál va a ser la demanda de potencia media del sistema y cuál va a 

ser la demanda máxima de potencia del sistema. Para ello, teniendo en cuenta los 

rendimientos anteriormente calculados, se debe hallar la demanda de potencia 

de cada uno de los turnos de riego. Se muestra a continuación.  

Tabla 9. Potencias de dimensionado de los turnos de riego. Fuente elaboración propia 

Turno de 

riego 

Potencia en 

el eje, P2 

(kW) 

Potencia 

motor, P1 

(kW) 

Potencia 

variador, 

Pvar (kW) 

Potencia 

generador 

(kW) 

1 14,12 15,13 15,60 17,43 

2 13,52 14,49 14,94 16,69 

3 11,57 12,40 12,78 14,28 

4 11,73 12,57 12,96 14,48 

5 16,49 17,67 18,22 20,36 

Potencia media 16,65 

Potencia más desfavorable (T5) 20,36 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 9, la potencia media que el generador debe 

ser capaz de suministrar es de 16,65 kW mientras que la más desfavorable será 

de 20,36 kW cuando funcione el turno de riego 5.  
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El módulo solar que se instalará cuenta con las siguientes características:  

Tabla 10. Características del módulo solar. Fuente: JA Solar 

Datos STC 1.000 W/m2 – 25ºC 

Potencia máxima (Pmp) 400 W 

Eficiencia del módulo 19,9 % 

Intensidad a máxima potencia (Imp) 9,68 A 

Tensión a máxima potencia (Vmp) 41,33 V 

Intensidad de cortocircuito (ISC) 10,33 A 

Tensión de circuito abierto (VOC) 49,58 A 

Parámetros térmicos 

Coeficiente de temperatura ISC (α) +0,044%/ºC 

Coeficiente de temperatura VOC (β) -0,272%/ºC 

Coeficiente de temperatura Pmáx. (γ) -0,350%/ºC 

Temperatura de operación normal (NOCT) 45±2 

Dimensiones del módulo solar 

Altura 2.015 mm 

Ancho 996 mm 

 

A partir de los datos de la irradiación global corregidos sobre el plano del 

generador (Tabla 8), la potencia máxima que el módulo es capaz de entregar 

considerando las condiciones STC (Ecuación 10) y las características del módulo 

solar que se instalará (Tabla 10), es posible determinar la potencia máxima 

entregada por un módulo solar en un instante determinado.  

Los módulos fotovoltaicos se instalan en cadenas, comúnmente conocidas como 

“strings”, en función de sus parámetros generales. Habitualmente es común 

encontrar strings de 16, 17 o 18 módulos cuando se proyectan sistemas de 

bombeo solar, mientras que si se trata de proyectos de autoconsumo lo normal es 

encontrar strings de hasta 20 módulos e incluso más. Este número viene 

determinado principalmente por la tensión máxima en corriente continua que 

admite el equipo receptor de energía que convierte la corriente continua en 

corriente alterna a 230 o 400 VAC. En el caso de los proyectos de bombeo solar, el 

equipo receptor es un variador de frecuencia, que generalmente admite hasta 

alrededor de 850 VCC en el bus de continua, dependiendo del fabricante. En el 

caso de un autoconsumo, el equipo receptor es un inversor solar, que admite 

1.000 VCC e incluso más en función del modelo y el fabricante. A su vez, los strings 

se conectan en paralelo entre sí, sumando de esta manera la potencia necesaria 

para poder hacer funcionar a la bomba en el punto de trabajo requerido.  
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En el caso que ocupa, los strings tendrán 16 módulos fotovoltaicos, por lo que 

potencia nominal de cada string será de 6.400 Wp. Se ha considerado que la 

instalación debe tener 7 strings, lo que supondría una potencia fotovoltaica 

instalada total de 44.800 Wp. Esta elección está fundamentada en lo siguiente: 

- Instalar 6 strings (38,40 kWp) podría ser válido, pero las horas de riego 

disminuirían, especialmente en los meses laterales. Además, según vaya 

disminuyendo la eficiencia del módulo con el tiempo, este efecto se vería 

incrementado. Por otro lado, no se dispondría de mucho margen de cara 

a efectuar nuevas estrategias de riego derivadas de un incremento de la 

superficie de plantación, que requiriesen una reestructuración de los 

turnos de riego con un incremento de potencia demandada por parte de 

la bomba, lo que se traduciría en una mayor necesidad de potencia 

disponible en el generador solar.  

- El generador solar irá instalado sobre dos seguidores solares Norte – Sur. 

Estos seguidores admiten cada uno hasta 60 módulos, por lo que instalar 

8 strings sería imposible e instalar 6 strings estaría provocando un 

desaprovechamiento de la estructura y del conjunto de la instalación en sí, 

ya que podría instalarse más potencia a un precio reducido al no 

considerar el coste de estructura, que sería el mismo tanto para 6 strings 

como para 7 strings. 

De esta manera, considerando la instalación de 112 módulos solares en strings de 

16 módulos, se tiene que la potencia disponible en el generador, en cada instante 

cuarto – horario del día promedio mensual, entre los meses de marzo y octubre, 

que serán en los que el sistema esté en uso, es la que se muestra a continuación.  

 
Tabla 11. Potencia disponible aportada por el generador año 1. Fuente: elaboración propia 

Hora 

UTC 
Mz Ab My Jn Jl Ag S O 

5:07 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:22 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:37 0 0 0 3.100 968 0 0 0 

5:52 0 0 3.044 7.759 6.039 0 0 0 

6:07 0 0 7.941 11.158 9.800 970 0 0 

6:22 0 2.075 11.304 14.868 13.755 6.790 0 0 

6:37 0 7.571 15.077 19.044 18.005 10.488 0 0 

6:52 0 11.048 19.067 23.609 23.238 14.509 2.647 0 

7:07 3.626 14.822 23.080 25.230 26.215 18.884 8.850 0 

7:22 10.300 18.802 24.946 26.512 27.770 24.031 12.635 0 

7:37 14.191 23.087 26.076 27.611 29.085 26.418 16.785 3.152 

7:52 18.517 24.729 26.917 28.543 30.166 27.567 21.214 9.633 

8:07 23.098 25.563 27.681 29.254 31.033 28.557 25.395 13.118 

8:22 26.502 26.181 28.180 29.941 31.802 29.282 26.349 16.915 
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Como se puede observar en la Tabla 11, la potencia eléctrica disponible en los 

meses centrales (junio, julio y agosto) llegaría a superar los 30 kW en las horas 

centrales. Desde primeras horas del día y hasta finalizar éste, durante 

prácticamente todos los meses considerados (marzo – octubre) se alcanzaría la 

potencia eléctrica disponible necesaria para posibilitar el riego en condiciones 

adecuadas, todo ello gracias a la inclusión del seguidor solar. No obstante, hay 

que tener en cuenta que estos son los resultados del año 1, y que el sistema 

perderá potencia a razón de un 0,7% anual más un 2,5% en los primeros meses.  

8:37 27.123 26.594 28.668 30.388 32.331 29.837 27.094 20.852 

8:52 27.596 26.941 28.991 30.854 32.785 30.228 27.571 22.648 

9:07 27.774 27.170 29.269 31.167 33.125 30.516 27.782 22.884 

9:22 27.871 27.318 29.473 31.446 33.384 30.715 27.885 22.975 

9:37 27.846 27.413 29.614 31.619 33.542 30.852 27.910 22.913 

9:52 27.703 27.404 29.681 31.747 33.660 30.897 27.851 22.810 

10:07 27.511 27.433 29.717 31.804 33.713 30.883 27.716 22.581 

10:22 27.343 27.395 29.744 31.863 33.763 30.870 27.541 22.360 

10:37 27.109 27.320 29.763 31.867 33.744 30.823 27.324 22.156 

10:52 26.854 27.295 29.744 31.892 33.726 30.764 27.156 21.887 

11:07 26.671 27.209 29.713 31.893 33.725 30.717 27.004 21.715 

11:22 26.514 27.198 29.690 31.882 33.709 30.634 26.844 21.527 

11:37 26.370 27.136 29.702 31.900 33.693 30.616 26.767 21.377 

11:52 26.312 27.121 29.691 31.915 33.672 30.577 26.709 21.317 

12:07 26.323 27.154 29.726 31.895 33.659 30.579 26.704 21.328 

12:22 26.380 27.194 29.756 31.923 33.680 30.610 26.755 21.402 

12:37 26.505 27.232 29.781 31.974 33.722 30.658 26.867 21.539 

12:52 26.693 27.326 29.840 32.003 33.786 30.747 27.044 21.736 

13:07 26.976 27.456 29.886 32.015 33.832 30.838 27.238 22.022 

13:22 27.257 27.545 29.956 32.068 33.904 30.969 27.503 22.352 

13:37 27.569 27.707 30.044 32.109 33.932 31.072 27.775 22.662 

13:52 27.944 27.798 30.120 32.134 34.001 31.186 28.048 23.071 

14:07 28.302 27.961 30.156 32.157 34.056 31.289 28.367 23.416 

14:22 28.607 28.077 30.186 32.148 34.039 31.367 28.653 23.349 

14:37 28.674 28.138 30.208 32.130 34.034 31.449 28.889 23.735 

14:52 28.956 28.223 30.201 32.040 33.964 31.474 29.066 24.042 

15:07 28.875 28.228 30.124 31.920 33.855 31.422 28.911 23.808 

15:22 28.954 28.192 29.986 31.697 33.663 31.317 28.953 23.867 

15:37 28.906 27.814 29.782 31.444 33.382 31.118 28.573 22.641 

15:52 28.071 27.631 29.552 31.055 33.021 30.582 28.230 18.908 

16:07 25.734 27.059 28.905 30.687 32.581 30.129 27.139 15.067 

16:22 20.982 26.557 28.528 29.830 31.616 29.244 23.812 11.472 

16:37 16.496 25.393 27.587 29.218 30.855 28.399 19.232 4.093 

16:52 12.683 21.367 26.851 28.101 29.606 25.995 14.935 0 

17:07 4.955 17.051 25.372 27.116 27.895 21.161 11.024 0 

17:22 0 13.185 21.535 25.495 25.310 17.060 3.703 0 

17:37 0 9.635 17.294 21.541 20.486 12.869 0 0 

17:52 0 2.908 13.690 17.241 16.284 8.889 0 0 

18:07 0 0 10.069 13.205 12.213 1.507 0 0 

18:22 0 0 4.248 9.925 7.991 0 0 0 

18:37 0 0 0 4.386 1.476 0 0 0 

18:52 0 0 0 0 0 0 0 0 

19:07 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Este hecho supone que, en el año 20 de vida útil del proyecto, el generador solar 

haya perdido una eficiencia del 16,5% en su conjunto, lo que aproximadamente 

supondría una disminución de la potencia eléctrica disponible en la misma 

cuantía porcentual. A continuación, se muestran dos gráficos en los que cuáles 

aparece la potencia cuarto – horaria del día promedio mensual entre los meses 

de marzo y octubre para el año 1 y para el año 20.  

 
Gráfico 3. Comparativa entre las potencias cuarto - horarias disponibles del día promedio mensual entre marzo y 

octubre. Arriba: Año 1; Abajo: Año 20. Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico 3, el efecto de la depreciación de la 

eficiencia de los módulos solares produciría un descenso sobre la potencia 

máxima disponible en el generador solar en un momento determinado, pero las 

curvas de producción en términos horarios serían similares. Esto es, tanto la hora 

a la se que alcanzaría la potencia mínima para que el sistema pueda funcionar en 

condiciones adecuadas, como la hora a la que el sistema se detendría, serían 

parecidas, en un mes determinado, tanto para el año 1 como para el año 20. Como 

resultado, el número de metros cúbicos bombeados disminuirá ligeramente, pero 

en una cuantía porcentual inferior a la cuantía de la depreciación de la potencia. 

 

4.3. Caracterización de los parámetros del sistema 

Como ya se ha comentado anteriormente, la instalación estará compuesta por 112 

módulos dispuestos en 7 cadenas de 16 módulos, lo que supondrá una potencia 

pico instalada en el generador solar de 44,80 kWp. Bajo estas condiciones, es 

necesario verificar para distintos escenarios de temperatura que las tensiones de 

trabajo sean correctas, tanto en el variador de velocidad como en el propio 

módulo. Son temperaturas importantes las siguientes:  

- -10ºC, como límite mínimo de temperatura. 

- 30ºC, como temperatura de funcionamiento habitual. 

- 40ºC, como límite máximo de temperatura.  

Se requiere calcular la tensión de circuito abierto (VOC), considerando una 

temperatura de -10ºC, para comprobar que no se traspasa la tensión máxima del 

módulo ni la tensión máxima en corriente continua del variador. La tensión de 

circuito puede hallarse según la siguiente ecuación:  

Ecuación 11. Cálculo de tensión de circuito abierto del sistema 

𝑉𝑂𝐶 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
𝛽

100
𝑉𝑂𝐶 (𝑆𝑇𝐶) 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ·

𝐺𝑒𝑚𝑝

1000
· (𝑇𝑒𝑚𝑝  −  25) + 𝑉𝑂𝐶 (𝑆𝑇𝐶) 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Donde:  

- β: coeficiente de temperatura para la estimación de la VOC (V). 

- VOC (STC) sistema: tensión de circuito abierto en condiciones STC del sistema. 

Obtenida como la tensión de circuito abierto en condiciones STC de un 

módulo solar multiplicada por el número de módulos por string (V).  

- Gemp: irradiancia de emplazamiento (W/m2). 

- Temp: temperatura de emplazamiento (ºC). 
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Según lo anterior, y considerando una irrandiancia de emplazamiento de 1.000 

W/m2 se tiene que la tensión de circuito abierto del sistema (VOC sistema) a -10ºC 

sería de 869 V. Por lo tanto, se concluye lo siguiente: 

- VOC sistema < 1.000 V, tensión máxima del módulo.  

- VOC sistema > 830 V, tensión máxima CC del variador. Se deberá proteger al 

mismo con un contactor 1.000 VCC que evite que la tensión supere los 830 

VCC, aislando en tal caso la planta fotovoltaica del variador de frecuencia.  

También es necesario comprobar la tensión presente a máxima potencia del 

sistema (Vmp sistema) a las temperaturas de 30ºC y 40ºC, que viene dada por la 

siguiente ecuación:  

Ecuación 12. Cálculo de tensión a máxima potencia del sistema 

𝑉𝑚𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
𝛾

100
𝑉𝑚𝑝 (𝑆𝑇𝐶) 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ·

𝐺𝑒𝑚𝑝

1000
· (𝑇𝑐𝑒𝑙  −  25) + 𝑉𝑚𝑝 (𝑆𝑇𝐶) 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Donde:  

- γ: coeficiente de temperatura para la estimación de la Vmp (V). 

- Vmp (STC) sistema: tensión de máxima potencia en condiciones STC del sistema. 

Obtenida como la tensión de máxima potencia en condiciones STC de un 

módulo solar multiplicada por el número de módulos por string (V).  

- Tcel: temperatura de célula (ºC). 

A su vez, la temperatura de célula se calcula como sigue: 

Ecuación 13. Cálculo de temperatura de célula 

𝑇𝑐𝑒𝑙 = 𝑇𝑒𝑚𝑝 + 𝐺𝑒𝑚𝑝 ·
𝑁𝑂𝐶𝑇 −  20

800
 

Donde: 

- NOCT: temperatura de operación de la célula (ºC). 

Considerando una irradiancia de emplazamiento de 1.000 W/m2 se tiene que:  

- Tcel (30ºC) = 61,25ºC → Vmp sistema = 577 VCC  

- Tcel (40ºC) = 71,25ºC → Vmp sistema = 554 VCC  

La tensión de salida en corriente alterna en el variador se estima como sigue:  

Ecuación 14. Estimación de salida en corriente alterna del variador 

𝑉𝐴𝐶 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑉𝑚𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

√2
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Por lo que a 30ºC de temperatura ambiente se tendría una tensión en corriente 

alterna de salida del variador de 408 VAC y a 40ºC, temperatura máxima, se 

tendría una tensión en corriente alterna de 392 VAC, valores ambos aceptables. 

Por último, se tiene que la corriente en el punto de máxima potencia (Imp) de cada 

string es la correspondiente a un único módulo solar, 9,68 A, por ir estos 

conectados en serie, mientras que la de cortocircuito (ISC) será de 10,33 A por el 

mismo motivo. Al estar la instalación compuesta por 7 strings, la intensidad del 

sistema en el punto de máxima potencia (Imp sistema) o intensidad nominal del 

sistema será el resultado de multiplicar la intensidad en el punto de máxima 

potencia de un string por el número, e igual para la intensidad de cortocircuito 

del sistema (ISC sistema). 

- Imp sistema = 67,76 A. 

- ISC sistema = 72,31 A.  

 

4.4. Cálculo de los conductores y las protecciones necesarias 

4.4.1. Cálculo de límites de carga de los conductores CC 

4.4.1.1. Líneas de strings en corriente continua  

Si se considera que la intensidad máxima que se puede transportar por el 

conductor es la de cortocircuito, en este caso 10,33 A, y que según la ITC – 40 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (de aquí en adelante REBT) los cables 

de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 

125% de la máxima intensidad del generador, la intensidad prevista de 

dimensionado será de 12,91 A.  

Por ello, para transportar potencia se dispone de un circuito de 2 x 4 mm2 Cu 

0,6/1 kV PV ZZ - F que, según la ITC – BT – 19 en instalación de tipo C, el 

conductor es capaz de soportar una intensidad de 32,64 A para unas condiciones 

de funcionamiento a 45ºC (aplicando factor corrector por temperatura de 0,96 a 

45ºC) teniendo en cuenta lo que se establece en la tabla A.52 – 1 bis de 

instalaciones al aire de la UNE 20460 – 5 – 523 (2004).  

De esta manera se verifica que no se sobrepasa la intensidad máxima admisible 

del cable. Cada conductor quedará protegido por un fusible de 15 A, tanto en el 

polo positivo como en el polo negativo del circuito, que estarán ubicados en los 

cuadros CC correspondientes.  
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4.4.1.2. Línea general de 7 strings en corriente continua 

Se debe transportar la energía de 7 strings desde el generador fotovoltaico hasta 

el cuadro de bombeo. Para ello, se recogerán las líneas de strings y se llevarán 

hasta dos cuadros de nivel 1 (CC); el cuadro CC 1 alojará protecciones y la unión 

de 3 strings, con lo cual la potencia máxima que se transporta hasta este cuadro 

en condiciones STC será de 19.200 W; el cuadro CC 2 alojará protecciones y la 

unión de 4 strings, con lo cual la potencia máxima que se transporta hasta este 

cuadro en condiciones STC será de 25.600 W. Esta potencia se sumará una vez 

unidos al mismo circuito los dos cuadros CC previstos, resultando una potencia 

máxima a transportar desde el cuadro CC 2 y en condiciones STC de 44.800 Wp. 

Además, se instalarán 2 módulos adicionales e independientes de idénticas 

características al resto, que servirán para la medición y obtención de parámetros 

de radiación solar (ISC y VOC) en tiempo real en la planta solar fotovoltaica.  

La intensidad máxima que se transportará será 30,99 A a través del cuadro CC 1 

(3 strings) y de 41,32 A a través del cuadro CC 2 (4 strings). En conjunto, la línea 

que va desde el cuadro CC 2 hasta el cuadro de bombeo deberá transportar 72,31 

A (7 strings) considerando seguridad intrínseca por cortocircuito. Según la ITC – 

40 del REBT los cables de conexión deberán estar dimensionados para una 

intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador, por lo que 

la intensidad prevista será de 38,74 A para el cuadro CC 1, de 51,65 A para el 

cuadro CC 2 y de 90,39 A para la línea general. 

Se dispondrá de circuitos 2 x 50 mm2 Cu 0,6/1kV XLPE + TT 25 mm2 Cu 0,6/1kV 

XLPE (según lo dispuesto en la Tabla 2 de la ITC – BT -19), tanto para los tramos 

entre cuadros CC como para el tramo que discurre hasta el cuadro de bombeo 

general. Según la ITC – BT – 07 para cables unipolares de cobre enterrados en 

servicio permanente (Tabla 5), el conductor es capaz de soportar una intensidad 

de 190,9 A para las condiciones de funcionamiento a 45ºC aplicando factor 

corrector por temperatura y para instalaciones enterradas de 0,83 si la 

temperatura de servicio es de 90ºC, teniendo en cuenta lo establecido en los 

factores recomendados en la instrucción técnica complementaria ITC – BT – 07 

apartado 3.1.2.2.1. De esta manera se verifica que no se sobrepasa la intensidad 

máxima admisible del cable ni cuando se dan condiciones desfavorables. 

La cabecera de cada uno de los cuadros CC quedará protegida mediante un 

interruptor de corte en carga (interruptor seccionador) de 63 A previo a la unión 

con el circuito general de 2 x 50 mm2. Esta línea además estará protegida por un 

interruptor automático de 100 A ubicado en el cuadro general de bombeo, previa 

conexión al variador de frecuencia. La planta solar en su conjunto estará 

protegida por un diodo antirretorno que evite descargas no deseadas. 
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4.4.2. Caída de tensión en los conductores de CC  

La caída de tensión se calcula mediante la siguiente expresión y para este caso no 

debe superar el 1,50% en total teniendo en cuenta el cableado del string más 

lejano, el tramo entre cuadros CC y la línea general que discurre hasta el cuadro 

de bombeo general:  

Ecuación 15. Cálculo de la caída de tensión en corriente continua 

𝛥𝑈 =
2 · 𝑃 · 𝐿

𝛼 · 𝑆 · 𝑈
 

Donde:  

- P: potencia máxima a transportar por el circuito (W). 

- L: longitud del tramo (m). 

- α: conductividad del Cu a 70ºC provocado por efecto Joule a 45ºC (46,82 

m/Ω·mm2).  

- U: tensión nominal (V). 

- S: sección del cable (mm2). 

Por lo tanto, para el tramo que discurre entre cuadros CC, si se considera una 

potencia a transportar de 19.200 W, una longitud del tramo de 6 m, una tensión 

nominal de 661 V (obtenidos como el producto de la Vmp de un módulo solar por 

el número de módulos por string) y una sección de 50 mm2 se tiene que la caída 

de tensión es de 0,15 V que en términos porcentuales representa un 0,02%.  

Para el tramo que discurre entre el cuadro CC 2 se considera una potencia a 

transportar de 44.800 W (suma de la potencia alojada en ambos cuadros CC), una 

longitud del tramo de 85 m, una tensión nominal de 661 V y una sección de 50 

mm2, con lo que se tiene una caída de tensión de 4,92 V que en términos 

porcentuales representa un 0,74%. 

Por último, la línea del string más lejano tanto del cuadro CC 1 como del cuadro 

CC 2 contará con una potencia a transportar máxima de 6.400 W, una longitud 

de tramo de 30 m, una tensión nominal de 661 V y una sección de 4 mm2 con lo 

que se tiene una caída de tensión de 3,10 V que en términos porcentuales 

representa un 0,47%.  

La caída de tensión total será la suma de las anteriores, 8,17 V que en términos 

porcentuales representan un 1,23% < 1,50% establecido como límite máximo.  

 

 



Anejo 3   

31 

 

4.4.3. Resumen de líneas y protecciones CC 

A continuación, a modo resumen y aclaratorio se presenta una tabla con las líneas 

y protecciones en corriente continua que formarán parte de la instalación. 

  
Tabla 12 Líneas y protecciones CC de la instalación. Fuente: elaboración propia 

Líneas CC 

Denominación 

P. 

Cálculo 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm2) 

I. 

Cálculo 

(A) 

I. 

Admisible 

(A) 

C.T. 

Parcial 

(%) 

C.T. 

Acum. 

(%) 

String FV Tipo 6.400 30 2x4mm2 Cu 12,91 36,48 0,47 0,47 

Tramo cuadros CC 19.200 6 2x50mm2 Cu 38,74 190,90 0,02 0,49 

Tramo general  44.800 85 2x50mm2 Cu 90,39 190,90 0,74 1,23 

Protecciones eléctricas cuadro CC 1 

Denominación 
I. Cálculo 

(A) 

I. Adm. 

(A) 
Protección Calibre (A) Tipología Nº 

String FV Tipo 12,91 36,48 
Fusible polo + 

Fusible polo - 

15 

15 

1000 VCC 

1000 VCC 

3 

3 

Agrup. 3 strings 38,74 190,90 
Interruptor 

corte en carga 
63 1000 VCC 1 

Protecciones eléctricas cuadro CC 2 

Denominación 
I. Cálculo 

(A) 

I. Adm. 

(A) 
Protección Calibre (A) Tipología Nº 

String FV Tipo 12,91 36,48 
Fusible polo + 

Fusible polo - 

15 

15 

1000 VCC 

1000 VCC 

4 

4 

Agrup. 4 strings 51,65 190,90 
Interruptor 

corte en carga 
63 1000 VCC 1 

Entrada desde generador FV al cuadro de bombeo general 

Denominación 
I. Cálculo 

(A) 

I. Adm. 

(A) 
Protección Calibre (A) Tipología Nº 

Entrada CC desde 

cuadro CC 2 
90,39 190,90 

Interruptor 

automático  
100  1000 VCC 1 

Prot. Tensiones 

peligrosas VOC 
- - Contactor 250  

1000 VCC 

Bobina 24 V 
1 

Prot. Descargas 

sobre la planta FV 
- - 

Diodo 

antirretorno 
100 1000 VCC 1 
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4.4.4. Variador de frecuencia 

El variador de frecuencia cuenta con una función de protección interna del 

mismo, por la cuál si circula más corriente que la nominal del variador, ésta se 

activa para proteger al variador. De igual manera, es posible proteger a la bomba 

por sobrecarga y por subcarga a través de la configuración del variador.  

 

4.4.5. Sistemas de puesta a tierra 

La parte de corriente continua de la instalación sigue un esquema IT, dada las 

características y dimensiones del generador fotovoltaico, pudiendo asegurar la 

no interrupción del servicio eléctrico y garantizar a su vez la protección de las 

personas, de igual manera, la toma a tierra de la parte de corriente alterna se 

conectaría a la red de picas existentes. En el caso del esquema IT, la puesta a tierra 

del generador y la puesta a tierra de la distribución (ya definida en el apartado 

4.4.1.2. de este anejo) se realizarán de manera conjunta, por lo que habrá que 

definir la red de picas a tierra necesaria.  

4.4.5.1. Red de picas a tierra 

Se deben colocar picas cobrizadas de 2 m de longitud (Lp) que estarán unidas 

entre ellas a través un anillo de cobre desnudo de 35 mm2 y 20 m de longitud (Lc), 

con el objetivo de conseguir una resistencia de puesta a tierra de 10 Ω o inferior. 

Para el cálculo de las picas necesarias hay que tener en cuenta la resistividad del 

terreno (𝜌), que en este caso se considerará de 200 Ω·m. 

La resistencia de cada pica se calcula como sigue:  

Ecuación 16. Resistencia unitaria de las picas 

𝑅𝑝 =
𝜌

𝐿𝑝
 

Por su parte, la resistencia del conductor desnudo de cobre se calcula:  

Ecuación 17. Resistencia del conductor desnudo 

𝑅𝑐 =
2 · 𝜌

𝐿𝑐
 

Por tanto, la resistencia unitaria de cada pica será de 100 Ω, mientras que la 

resistencia del conductor de cobre desnudo será de 20 Ω. El cálculo de la 

resistencia de todo el conjunto de picas se obtiene de la siguiente manera: 
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Ecuación 18. Resistencia total del conjunto de picas 

𝑅𝑝𝑡 =
1

𝑛 ·
1

𝑅𝑝

 

Donde:  

- n: número de picas instaladas total.  

La resistencia del conjunto de las picas y el conductor de cobre desnudo será: 

Ecuación 19. Cálculo de la resistencia total 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
𝑅𝑝𝑡

+
1

𝑅𝑐

 

Según estas fórmulas, el número mínimo necesario de picas será de 5. De esta 

manera se tendría una Rpt = 20 Ω y una Rtotal = 10 Ω. Si comprobada la resistencia 

del terreno, esta fuese superior, se podría aumentar el número de picas para 

lograr una Rtotal < 10 Ω. 

4.4.5.2. Descargador de sobretensiones  

Este tipo de dispositivos son capaces de garantizar la protección con las 

sobretensiones de origen atmosférico que puedan afectar a la instalación. Se 

considera que cumplen con las prescripciones los dispositivos de características 

equivalentes a los que se establecen en la serie de normas EN 61643.  

Si el dispositivo de protección contra sobretensiones no lleva incorporada su 

propia protección, se debe instalar un dispositivo de protección recomendado 

por el fabricante, con objeto de optimizar y garantizar la continuidad de servicio 

en caso de destrucción a causa de una descarga producida por un rayo superior 

a la máxima prevista, evitando el disparo del interruptor general. Se instalará por 

lo tanto un fusible de 15 A en cada polo previo al dispositivo de protección contra 

sobretensiones. De esta manera, ante una falta, ésta se despejará a tierra a través 

del descargador de sobretensiones (que actúa más rápido que los fusibles) y 

después los fusibles se fundirían permitiendo aislar la falta a tierra y permitiendo 

a su vez que continúe el servicio de manera normal.  

La instalación está compuesta tanto por equipos fijos (protecciones y 

aparamenta) capaces de soportar una sobretensión de 400 V a 6 kV (categoría III), 

como por equipos electrónicos (fuentes de alimentación, variador…) capaces de 

soportar una sobretensión de 400 V a 2,5 kV (categoría II), de acuerdo a la ITC – 

BT – 23, en su apartado 2.2.  
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Se debe seleccionar por tanto dispositivo tipo 1+2 (para proteger contra 

sobretensiones categoría III y categoría II), instalado en el cuadro de bombeo 

general, con el que se lograría la protección general de la instalación. La sección 

mínima de conductor exigida para un tipo de dispositivo de categoría de 

descarga 1 es de 16 mm2. Las características del descargador de sobretensiones 

transitorias serán, como mínimo, las siguientes:  

- In (corriente capaz de derivar el protector de Tipo 2 por lo menos 20 veces) 

= 20 kA.  

- Imáx (corriente máxima capaz de derivar una única vez) = 40 kA. Por 

encontrarnos en una zona rural aislada.  

- Ucpv (tensión nominal o tensión máxima en régimen permanente) = 1060 

VCC. Es la tensión máxima hasta la que no se derivará la corriente a tierra. 

- Up (nivel de protección) ≤ 2,5 kV 

 

4.4.6. Conductores y protecciones de corriente alterna 

La parte de corriente alterna considerada es el tramo que discurre desde el 

variador de frecuencia hasta el motor de la bomba. El dimensionado de los 

conductores, al igual que en el caso de corriente continua, se debe realizar 

atendiendo a los criterios de límite de carga y de caída de tensión.  

Si se considera que la intensidad máxima que se puede transportar por el 

conductor, es la intensidad nominal del motor de la bomba, 52,7 A, según la ITC 

– BT – 19, en su tabla C – 52 – 1 bis, la sección mínima que debe disponerse es de 

10 mm2, la cuál aguanta una intensidad máxima de 63 A a 40ºC.  

La caída de tensión en corriente alterna trifásica se puede calcular como sigue:  

Ecuación 20. Cálculo de la caída de tensión en corriente alterna trifásica 

𝛥𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝛼 · 𝑆 · 𝑈
 

Considerando una potencia máxima de 30.000 W (la nominal del motor), una 

longitud de 10 m, una conductividad de 46,82 m/Ω·mm2, una sección de 10 mm2 

y una tensión de 400 V, se tiene que la caída de tensión es de 1,60 V que supone 

una cuantía porcentual del 0,4 % < 3 % máximo establecido en la ITC – BT – 19 en 

su apartado 2.2.2 y del 2,5 % establecido como criterio de diseño.  

Se dispondrá por lo tanto un circuito de 3 x 10 mm2 Cu 0,6/1 kV XLPE + TT 10 

mm2 Cu 0,6/1 kV XLPE (según lo dispuesto en la Tabla 2 de la ITC – BT – 19).  
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Con el fin de proteger a los conductores y al motor de la bomba frente a 

sobrecalentamientos que puedan producir los armónicos en la parte AC del 

variador, se instalará un filtro dV/dt a la salida de éste.  

De igual manera, se prevé la alimentación de la bomba a través de un grupo 

electrógeno, conectado a la parte AC de alimentación del variador. Por lo que en 

el cuadro de bombeo se dejará espacio para instalar las protecciones necesarias si 

es que el grupo electrógeno no contara con ellas, esto es, interruptor 

magnetotérmico e interruptor diferencial.  

 

4.4.7. Elementos auxiliares y de medida. 

Para la alimentación de los elementos auxiliares, así como de los elementos de 

control, monitorización y demás, se dispondrá de un sistema de 

autoalimentación compuesto por un módulo solar de 270 Wp, cuya función será 

la de cargar dos baterías de 60 Ah a 12 V a través de un regulador de carga. Este 

pequeño sistema de autoalimentación podrá adquirirse conjuntamente a un 

proveedor que garantice que se cumplen todos los requisitos de dimensionado.  

Igualmente, elementos como el PLC + HMI precisarán de una fuente de 

alimentación que les suministre energía a 12/24 V según proceda.  

Por su parte, los elementos de medida irán conectados directamente a un módulo 

de entradas y salidas analógicas y digitales para registrar parámetros y posibilitar 

el control y monitorización del sistema. Estos elementos de medidas serán:  

- Anemómetro de copelas: medirá la velocidad del viento y pondrá en 

bandera el seguidor solar cuando las velocidades de viendo superen los 

120 km/h, evitando que se pudiera producir un vuelco de la estructura. 

Contará con una resolución de 0,1 km/h y una precisión ±2%. 

- Módulos calibrados: de las mismas características que el resto para medir 

irradiancia y temperatura, variables a considerar en el algoritmo de 

control del sistema. 

- Transductor de presión: al tratarse de un riego directo, se debe mantener 

una presión y caudal fijos. Contará con una salida de 3 hilos conmutables 

0 – 10 V / 0 – 20 mA y una precisión del ±0,5%. 

- Caudalímetro / contador: no es inherente a la parte eléctrica del sistema, 

pero monitorizará el caudal y el volumen bombeado para tener un registro 

de las actuaciones del sistema. Será ajustable a tubería DN100, medirá un 

caudal 2,4 – 120 m3/h.  
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Se instalará también un aislador galvánico cuya función será la de convertir la 

tensión de la instalación, que puede llegar a valores cercanos a los 1000 V, en 

señales de 0 a 10 V para ser empleada como variable medible.  

Para registrar y monitorizar la instalación se instalará un datalogger 

especializado para medición de recurso solar, cuya función será, integrando los 

sensores, registrar los datos de estos más los de otros elementos como el variador 

de frecuencia y de esta manera contar con un histórico de funcionamiento de la 

instalación y poder acceder a los datos en tiempo real.   

Imagen 3. Logger. Fuente: kintech engineering 

 

 

4.4.8. Elementos de control  

El elemento de control principal de la instalación será un autómata que integrará 

el PLC y el HMI. De esta manera se conseguirá llevar a cabo el control de todos 

los elementos de la instalación, así como de programar mecanismos de actuación 

tal y como pueden ser los “pasos de nube” o de programar la secuencia de riegos.  

Imagen 4. PLC + HMI. Fuente: Eaton Europe 
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1. OBJETIVOS Y CONTENIDO  

 

El objetivo del presente anejo es el de definir las actividades que deben realizarse 

para llevar a cabo la realización del proyecto, así como definir la programación 

temporal de las mismas. Para ello, se describirán las fases de ejecución del 

proyecto y se realizará un diagrama temporal donde se muestre el orden 

cronológico de estas fases. Por último, se realizará una descripción de la puesta 

en marcha de la instalación.  

 

2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La ejecución del proyecto comprende las siguientes fases: 

- Obra civil y trabajos previos. 

- Replanteo del generador solar. 

- Montaje mecánico del seguidor solar.  

- Instalación y cableado de los módulos solares.  

- Realización de zanjas. 

- Montaje e instalación de cuadros y armarios eléctricos. 

- Instalación de electrobomba hidráulica y calderería. 

- Cableado y conexionado de todos los elementos eléctricos y sensores. 

- Instalación de elementos de protección.  

 

2.1. Obra civil y trabajos previos 

La obra civil comprende todas aquellas tareas relacionadas con el movimiento de 

tierras y adecuación del terreno sobre el que se ejecutarán las obras. En este caso, 

el terreno será preparado previamente por el promotor, que realizará un 

desmonte en la parte sur de la zona de trabajo, lo que aumentará la seguridad de 

los trabajadores al evitarse caídas a distinto nivel. Por lo tanto, la única obra civil 

referida al proyecto será la de allanar la zona de trabajo ligeramente con una 

retroexcavadora en un tiempo estimado de 2 horas.  

En este tiempo, también se adecuará la entrada para facilitar la entrada de 

furgonetas y camiones y se señalizará la zona de trabajo adecuadamente. De igual 

manera, se prepararán las zonas de acopio de materiales y de residuos, donde se 

dejará ubicado un contenedor de obra al que se depositarán todos los embalajes 

del material de obra, especialmente plástico y cartones. 
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Por último, se realizará el excavado de varios agujeros en el suelo, con el fin de 

determinar el nivel de dureza del mismo y el contenido de piedras, ya que de ser 

un terreno altamente pedregoso el anclaje del seguidor al terreno debería 

realizarse mediante cimentaciones. Esta fase durará un día y será necesaria la 

intervención de un operario y de la presencia de una retroexcavadora durante un 

día completo, teniendo en cuenta todos los trabajos de la fase.  

 

2.2. Replanteo del seguidor solar 

Esta fase es una de las más importantes, ya que de ella depende el posterior 

correcto montaje de la estructura del seguidor solar. En esta fase, se deben 

orientar perfectamente en la dirección Norte - Sur los ejes del seguidor solar y 

establecer los puntos donde deben ir hincados los postes que sustentan la 

estructura, con ayuda de las herramientas topográficas correspondientes. Esta 

fase tendrá durará un día y será necesaria la intervención del proyectista.  

Los ejes del seguidor solar irán separados entre ellos 6 m, y cada estructura 

contará con un soporte central y 4 soportes a cada lado de este, en total 9 soportes 

por seguidor solar y 18 soportes en el conjunto del generador. Estos soportes 

estarán separados entre sí 6,9 m a excepción del último por cada lado, que estará 

separado 7,1 m tal y como se muestra en la Imagen 1 (ver plano 3). 

Imagen 1. Replanteo de los postes del seguidor solar. Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Montaje mecánico del seguidor solar 

El montaje comienza con el hincado de los postes en el terreno, hasta una 

profundidad de 1,8 m, sobresaliendo 1,2 m por encima del terreno. Este trabajo 

será realizado por el proveedor del seguidor solar, por lo que no conviene definir 

más actuaciones para el mismo. De igual manera, el mismo día que se realiza esta 

operación, el proveedor descargará el resto de componentes del seguidor solar 

en el punto de acopio de materiales.  
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Seguidamente se monta el motor reductor central y los tramos de viga que van 

acoplados a éste (1,5 m), para ir acoplando el resto de tramos de viga (5,7 m) hasta 

el final. Estos tramos de viga irán unidos entre sí con una abrazadera y sujetos a 

los postes dentro de un rodamiento para permitir el giro de la viga. Previo a 

finalizar esta actividad se deberán descargar los módulos solares en el punto de 

acopio de materiales.  

Al finalizar esta fase se deberá comprobar que todos los tornillos y arandelas han 

sido colocados y apretados adecuadamente. Esta fase durará tres días y es 

necesaria la intervención de al menos cinco operarios. 

 

2.4. Instalación y cableado de los módulos solares 

Esta fase consiste en la sujeción de los módulos solares sobre la estructura y el 

cableado de los mismos para formar las series de strings. Los módulos deben 

conectarse en serie y llevar el positivo y el negativo de cada serie por la viga del 

seguidor hasta los cuadros CC correspondientes. Se deben extremar las 

precauciones en esta actividad ya que los cables deben ir sujetos en zonas de la 

viga no expuestas a rozamientos o tensiones innecesarias provocadas por el 

movimiento de la viga.  

Hay que tener en cuenta que un string irá repartido entre los dos seguidores, por 

lo que posteriormente se debe llevar parte del cableado del mismo a través del 

cuadro CC 1 y enterrado hasta el cuadro CC 2 donde se conexionará al resto de 

módulos solares de la serie y se dejarán las terminaciones debidamente 

conectadas con sus correspondientes fusibles. Esta fase durará tres días y es 

necesaria la intervención de al menos cuatro operarios.  

 

2.5. Realización de zanjas 

Las zanjas son las canalizaciones en las que irán alojados los cables enterrados en 

tubo corrugado de obra. Se debe realizar una zanja que discurra entre los postes 

centrales de cada seguidor y desde ésta hasta la caseta de bombeo siguiendo un 

trazado por los bordes la parcela que obstaculice en el menor grado posible otras 

tareas agrícolas.  

Las zanjas tendrán una profundidad de alrededor de 60 centímetros y se alojarán 

en las mismas al menos dos tubos corrugados de PVC diferentes, uno de mayor 

calibre (110 mm) y otro de menor calibre (63 mm). Por el primero irán todos los 

cables de potencia, así como la toma a tierra de la distribución mientras que por 



Anejo 4   

7 

 

el segundo irán los cables de comunicaciones y de los sensores. Esto es para evitar 

fenómenos de ruido eléctrico que distorsionen las señales de los sensores. Los 

cables de control de las TCUs de los seguidores solares también irán alojados en 

el tubo de 63 mm. Para más detalles ver “Plano de detalle de zanjas” (Plano 05).   

El enterrado de los primeros centímetros de tubo deberá realizarse con arena fina 

o material granular de pequeño diámetro para evitar roturas en los tubos al 

realizarse el enterrado de las zanjas y la compactación del terreno.  

Esta fase durará dos días y es necesaria la intervención de dos operarios además 

de la presencia de una retroexcavadora dos días completos para la realización de 

los trabajos. 

 

2.6. Montaje e instalación de cuadros y armarios eléctricos 

Esta fase comprende el montaje de los cuadros eléctricos, así como su instalación 

en su lugar correspondiente. Se trata de una fase que se puede desarrollar de 

manera simultánea con el resto de las fases descritas anteriormente ya que el 

montaje de los cuadros no se realiza en obra. En total, se montarán 3 cuadros, los 

dos cuadros CC y el armario general de bombeo. Los primeros alojarán 

únicamente protecciones (fusibles e interruptor seccionador) y en ellos se 

producirá un cambio de sección (de 4 a 50 mm2), por lo que serán de pequeñas 

dimensiones mientras que el segundo alojará las protecciones a nivel general de 

la instalación, el variador de frecuencia, los componentes electrónicos y otros 

componentes auxiliares, así como el PLC + HMI que se encontrará ubicado en el 

frontal del mismo. Para más detalles ver “Esquema unifilar” (Plano 06). Esta tarea 

durará seis días para el caso del armario de bombeo general y un día para el caso 

de los cuadros CC y será necesaria la intervención de dos operarios.  

Por su parte, la instalación de estos cuadros será sencilla y únicamente consistirá 

en la colocación de los mismos en obra. Los cuadros CC irán ubicados al pie del 

poste central del seguidor solar mientras que el cuadro de bombeo general irá 

ubicado en la caseta de bombeo. Esta tarea durará un día y será necesaria la 

intervención de dos operarios.  

 

2.7. Instalación de electrobomba hidráulica y calderería.  

Para la instalación de la nueva electrobomba en paralelo con la actual 

motobomba deberá previamente instalarse un colector común sobre el que 

viertan el fluido ambas bombas y realizar una derivación desde la actual tubería 



 Plan de ejecución y puesta en marcha 

8 

 

que conecta con la balsa para poder impulsar el agua. En esta operación, también 

deberá instalarse un contador, una llave de mariposa, el transductor de presión 

y el caudalímetro, en ese orden. Todo ello entre el tramo que va desde la boca de 

salida de impulsión de la nueva electrobomba hasta el colector al que vierten 

ambas bombas. El tramo que une la salida de impulsión con el colector común 

será DN80 - DN100, mientras que el colector común tendrá un diámetro nominal 

normalizado DN100. Ambos elementos serán de hierro o acero e irán pintados 

para protegerlos frente a la oxidación.   

La instalación de la electrobomba se realizará sobre una bancada suministrada 

por el proveedor. Se anclará ésta al suelo y posteriormente sobre esta se instalará 

la parte hidráulica y el motor, ambos acoplados. Toda esta fase durará cinco días 

y requerirá la intervención de dos operarios. 

 

2.8. Cableado y conexionado de todos los elementos eléctricos y sensores 

Los elementos de protección dentro del cuadro estarán debidamente cableados, 

y el cuadro en su parte inferior tendrá un número determinado de bornas para la 

conexión de entrada en CC y para la posterior salida en CA, por lo que tras la 

instalación del armario de bombeo general se podrá conectar los cables que van 

desde la bomba hasta estas bornas. Estos cables irán en bandeja electrosoldada 

debidamente colocados por el interior de la caseta.  

Por otro lado, el conexionado de las series de strings dentro de los cuadros CC 

consistirá en unir las series a las bornas de entrada de estos cuadros. Aguas abajo 

de estas bornas estarán los fusibles de protección y a su vez, aguas abajo de los 

fusibles estará el interruptor seccionador que permitirá trabajar sin carga en caso 

de realizarse algún mantenimiento. Desde las bornas de salida del cuadro CC 1 

partirá cable de 50 mm2 y cable de 4 mm2 del string que va ubicado en los 

seguidores solares, ambos soterrados en el tubo de 110 mm hasta el cuadro CC 2, 

donde habrá otra serie de bornas de entrada para los cables que vienes desde el 

cuadro CC 1 y para las series de strings del segundo seguidor solar. Estas series, 

al igual que en el caso del CC 1, irán protegidas por sus respectivos fusibles y de 

manera conjunta por un interruptor seccionador. Todos los cables de los sensores 

y de las TCUs se introducirán también por el tubo de 63 mm para llevarlos hasta 

la caseta de bombeo. Al finalizar esta actividad se deberá comprobar con un 

multímetro que la tensión es la adecuada, para asegurar que todas las líneas de 

strings están debidamente conectadas.  

Todo ello, debidamente conexionado, sufrirá un cambio de sección y se 

transportará toda la potencia en cable de 50 mm2 hasta las bornas de entrada del 
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armario general de bombeo. Este circuito junto a la toma a tierra irá soterrado en 

el tubo de 110 mm hasta la caseta de bombeo. Tras esto, ya será posible el 

enterrado de la zanja tal y como se indica en el apartado 2.5 de este anejo. Si en 

algún momento, por el trazado de la zanja no fuera posible introducir el cable 

con la guía, se instalarían arquetas de plástico que irían también enterradas, para 

facilitar el paso del cable. Toda esta fase durará alrededor de dos días y será 

necesaria la intervención de dos operarios.  

 

2.9. Instalación de elementos de protección y sistema de autoalimentación 

En esta última fase se instalará la red de picas a tierra, se comprobarán todos los 

cables para asegurar que el aislamiento de ninguno ha sido dañado durante el 

proceso de instalación, se protegerán las entradas desde las zanjas hasta la caseta, 

para asegurar que los cables no se mojan y ya dentro de la caseta se cubrirán con 

bandeja de plástico para evitar el contacto alguno con cualquier persona. Se 

colocará el sistema de autoalimentación sobre el tejado de la caseta de bombeo. 

Se colocarán también pegatinas preventivas en todos los cuadros. Esta fase 

durará un día y medio y será necesaria la intervención de dos operarios. 

 

3. PUESTA EN MARCHA 

  

La puesta en marcha de la instalación comprende las siguientes fases: 

- Realización de pruebas para verificar que todos los componentes 

electrónicos y eléctricos funcionan adecuadamente. La bomba habrá sido 

previamente comprobada antes de su instalación. 

- Comprobación de los algoritmos del sistema, que previamente habrá sido 

programados en taller.  

- Realización de riegos de prueba, comprobando que el sistema se integra 

perfectamente en el sistema precedente y las electroválvulas funcionan 

según lo previsto.  

- Comprobación del HMI para asegurar que el promotor pueda interactuar 

adecuadamente con el control de la instalación.  

- Comprobación de la monitorización y el control remoto.  

- Seguimiento del funcionamiento de la instalación durante una semana.  
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4. VISITAS A OBRA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 

El último día de la primera, segunda y tercera semana, el director de obra, que 

en este caso también será el director de ejecución de obra, proyectista y 

coordinador de seguridad y salud, visitará la instalación para comprobar el 

desarrollo de la ejecución según lo previsto.  

Además, este técnico estará presente durante todos los días que dure la puesta 

en marcha de la instalación, junto con los ingenieros de programación que se 

encargarán de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Ejecución del proyecto 15 días

2 Obra civil y trabajos previos 1 día

3 Adecuación del terreno 0,25 días

4 Adecuación de la entrada a la zona de obra 0,25 días 3

5 Señalización y establecimiento de medidas de seguridad 0,5 días 4

6 Preparación de la zona de acopio de materiales y residuos 0,25 días 4

7 Estudio del terreno 0,25 días 6

8 Replanteo del seguidor solar 1 día

9 Orientación de los ejes y marcado de los puntos de hincado 1 día 7

10 Montaje mecánico del seguidor solar 3 días

11 Hincado de postes en el terreno 1 día 9

12 Descarga del resto de componentes 0 días 11

13 Montaje de la estructura del seguidor 1,75 días 12

14 Descarga de módulos solares 0 días 13

15 Comprobación de la estructura 0,25 días 13

16 Instalación y cableado de los módulos solares 3 días

17 Montaje de módulos 2 días 15

18 Conexionado de los módulos 0,5 días 17

19 Sujeción del cableado 0,5 días 18

20 Realización de zanjas 3,5 días

21 Excavado de zanjas 1 día 19

22 Colocación de tubos de PVC y arquetas si procede 0,5 días 21

23 Enterrado de zanjas 0,5 días 34

24 Montaje e instalación de cuadros y armarios eléctricos 6 días

25 Montaje y cableado del armario de bombeo general 6 días

26 Montaje y cableado de cuadros CC 3 días

27 Instalación de los cuadros 1 día 25;26

28 Instalación de electrobomba hidráulica y calderería 5 días

29 Instalación de calderería y otros elementos 3 días

30 Instalación de electrobomba 2 días 29

31 Cableado y conexionado de todos los elementos eléctricos y sensores 3,25 días

32 Conexionado bomba 0,25 días 29

33 Conexionado de cuadros CC 0,5 días 27

34 Comprobación de parámetros 0,25 días 33

35 Colocación de línea de distribución y otro cableado 0,5 días 34

36 Conexionado final de elementos 0,5 días 35

37 Instalación de elementos de protección 1,5 días

38 Instalación de puesta a tierra 0,75 días 36

39 Comprobación del aislamiento de los cables 0,25 días 38

40 Colocación de medidas de protección y preventivas 0,5 días 39

41 Puesta en marcha 11 días

42 Pruebas de verificación 1 día 1

43 Comprobación de algoritmos 1 día 42

44 Riegos de prueba 1 día 43

45 Comprobación del HMI 0,5 días 44

46 Comprobación monitorización y control remoto 0,5 días 45

47 Seguimiento del funcionamiento de la instalación 7 días 46

48 Visitas a obra por el técnico encargado 26 días

49 Visita previa 0 días

50 Visita 1 0 días

51 Visita 2 0 días

52 Visita 3 0 días

53 Puesta en marcha 11 días

04/09

07/09

01/09
04/09

11/09
18/09

30 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 01 03 05 07
septiembre 2020 octubre 2020

Gráfico 1. Diagrama de Gantt de la ejecución y puesta en marcha. Fuente: elaboración propia a partir del software Project

Fecha de comienzo del proyecto: mar 01/09/20 
Fecha de finalización del proyecto: mar 06/10/20
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

  

El objetivo general es analizar el proyecto en términos económicos con el fin de 

evidenciar la factibilidad económica del mismo. Para ello, se calcularán los 

ahorros anuales que supone la ejecución del proyecto y en base a los mismos se 

estimarán los siguientes indicadores económicos:  

- Valor Actual Neto (VAN). 

- Relación Beneficio – Inversión. 

- Plazo de recuperación (Pay – Back).  

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR).  

Por último, se realizará una simulación para valorar la posibilidad de financiar 

el proyecto y ver los costes financieros que supondría la operación.  

 

2. COSTE DEL RIEGO CON LA MOTOBOMBA 

 

A continuación, se muestran los puntos de funcionamiento medidos del sistema. 

Tabla 1. Puntos de funcionamiento medidos del sistema. Fuente: elaboración propia 

Turno de riego 
Caudal medido 

(m3/h) 

Variación respecto 

caudal teórico (%) 
Presión (bar) 

1 67,30 5,82 5,5 

2 63,75 4,14 5,5 

3 51,40 7,86 5,7 

4 52,38 9,88 5,7 

5 80,69 0,37 5,2 

 

Con estos datos, es posible ubicarlos sobre la curva de la parte hidráulica de la 

motobomba actual y calcular la potencia demandada por los mismos.  

Gráfico 1. Puntos de funcionamiento de la motobomba. Fuente: web de Caprari 
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El motor cuenta con una potencia nominal de 40 kW, y se estima un rendimiento 

del mismo del 90%, por lo que la potencia entregada por el motor y el % de carga 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Potencia demandada por los distintos turnos de riego. Fuente: web de Caprari 

Turno de riego Rto (%) 
Potencia 

demandada (P2) 

Potencia 

entregada (P1)  
% de carga 

1 69,39 14,71 16,34 40,85 

2 68,42 14,33 15,92 39,80 

3 63,17 12,89 14,32 35,80 

4 63,67 13,01 14,46 36,15 

5 71,86 16,21 18,01 45,03 

 

Con estos datos se tiene que el consumo del motor en los distintos puntos de 

funcionamiento es de:  

- Turno de riego 1: 288,85 g/kWh 

- Turno de riego 2: 294,22 g/kWh 

- Turno de riego 3: 314,70 g/kWh 

- Turno de riego 4: 312,91 g/kWh 

- Turno de riego 5: 267,45 g/kWh 

Considerando una densidad del diésel agrícola de 835 g/l, el consumo del motor 

por cada kWh de energía generado se puede obtener mediante la siguiente 

expresión:  

Ecuación 1. Consumo del motor 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑙/𝑘𝑊ℎ) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑔/𝑘𝑊ℎ)

835 𝑔/𝑙
 

Y multiplicando este valor por la potencia entregada en cada punto de 

funcionamiento se tiene el consumo horario (l/h).   

Tabla 3. Consumos del motor. Fuente: elaboración propia 

Turno de riego 
Consumo motor   

g/kWh l/kWh l/h 

1 288,85 0,346 5,65 

2 294,22 0,352 5,61 

3 314,70 0,377 5,40 

4 312,91 0,375 5,42 

5 267,45 0,320 5,77 
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Según datos aportados por el promotor, el precio medio pagado las últimas cinco 

campañas es de 0,84 €/l + IVA de gasoil.  

Con este dato y los hallados anteriormente es posible estimar el precio del metro 

cúbico en los distintos sectores de riego como sigue:  

Ecuación 2. Estimación del coste del metro cúbico por turno de riego 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜 (€/𝑚3) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 (€/𝑙) · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑙/ℎ)

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3/ℎ)
 

Con lo que se tiene los siguientes precios: 

- Turno de riego 1: 0,071 €/m3 

- Turno de riego 2: 0,074 €/m3 

- Turno de riego 3: 0,088 €/m3 

- Turno de riego 4: 0,087 €/m3 

- Turno de riego 5: 0,060 €/m3 

A la vista de los precios obtenidos, y teniendo en cuenta que la programación de 

riegos previsiblemente seguirá un esquema cíclico, los cálculos de los indicadores 

de rentabilidad y financieros serán realizados con la media de estos precios. Se 

tiene por lo tanto un coste del metro cúbico de 0,076 €/m3 (SIN IVA).  

 

3. PREVISIÓN DE RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO  

 

De acuerdo a la simulación de resultados se tiene la siguiente previsión.  

Tabla 4. Resultados del sistema 

Mes m3/día h/día m3/mes Ahorro mes (€) 

Enero 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 

Marzo 469,31 7,44 14.548 1.105,65 

Abril 559,85 8,87 16.796 1.276,50 

Mayo 603,71 9,57 18.715 1.422,34 

Junio 653,08 10,35 19.593 1.489,07 

Julio 659,39 10,45 20.441 1.553,52 

Agosto 620,90 9,84 19.248 1.462,85 

Septiembre 556,54 8,82 16.696 1.268,90 

Octubre 425,93 6,75 13.204 1.003,50 

Noviembre 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 

TOTAL   139.241 10.582 
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No obstante, hay que considerar que esta producción (m3/día y m3/mes) así como 

los ahorros mostrados en la tabla 4 son para el primer año de vida del proyecto. 

Como se ha establecido en anejos anteriores, los paneles tienen una depreciación 

del 0,7% anual y un 2,5% el primer año (16,5% al cabo de 20 años), por lo que las 

producciones y los ahorros anuales para los sucesivos años serán los que se 

muestran a continuación.  

Tabla 5. Resultados de producción y económicos durante la vida útil del proyecto. Fuente: elaboración propia 

Año Producción (m3) Ahorro anual (€) 

1 139.241 10.582 

2 138.825 10.551 

3 137.485 10.449 

4 137.050 10.416 

5 136.614 10.383 

6 136.151 10.347 

7 136.099 10.343 

8 136.048 10.339 

9 135.996 10.335 

10 135.944 10.331 

11 135.893 10.328 

12 135.841 10.324 

13 135.789 10.320 

14 135.738 10.316 

15 135.686 10.312 

16 135.246 10.279 

17 134.830 10.247 

18 133.897 10.176 

19 131.706 10.010 

20 129.955 9.877 

TOTAL 2.714.034 206.265 

 

Tras 20 años de vida útil del proyecto se concluye que éste podría bombear más 

de dos millones y medio de metros cúbicos y producir un ahorro total acumulado 

superior a 200.000 €.  

No obstante, hay que considerar que el sistema a lo largo de su vida útil precisará 

una serie de mantenimientos correctivos y preventivos, por lo que el ahorro total 

acumulado será menor.  

Estos mantenimientos se muestran a continuación. 
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4. MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA 

4.1. Mantenimientos correctivos 

Se entiende por mantenimientos correctivos aquellos que supongan el 

intercambio de equipos o piezas del sistema por obsolescencia o avería de los 

mismos. De esta manera se considera que: 

- Cada 5 años puede ser necesaria la sustitución de dos módulos solares, 

bien sea por avería eléctrica o por rotura de los mismos, por lo que al cabo 

de 20 años se precisarán 6 nuevos módulos de características similares. La 

sustitución de cada módulo se cifra en 150 €/ud.  

- Para el variador de frecuencia se prevé una vida media de 8 años, por lo 

que a lo largo de la vida útil del proyecto se prevé dos sustituciones del 

mismo. La sustitución de cada equipo se cifra en 4.800 €/ud. 

- El PLC tiene una vida media aproximada de 40.000 horas de uso. Se 

considera que será empleado durante 8 meses al año las 24 horas, por lo 

que su uso anual ascenderá a 5.760 horas. Será necesario sustituirlo cada 7 

años, por lo que se prevén dos sustituciones del mismo. La sustitución de 

cada equipo se cifra en 3.200 €/ud.  

- Se considera una partida alzada de material eléctrico por valor de 300 € 

anuales, 6.000 € al cabo de 20 años (gasto ordinario).  

- No se tiene en cuenta la parte hidráulica por ser necesaria 

independientemente del sistema de abastecimiento energético empleado. 

 

4.2. Mantenimientos preventivos 

Se entiende por mantenimientos preventivos aquellos que supongan acciones o 

sustituciones de elementos con el fin de anteponerse a la aparición de posibles 

averías. Se considera que: 

- Durante los cinco primeros años de vida útil del proyecto, antes del 

comienzo de la campaña de riego un técnico se desplazará hasta la 

instalación para comprobar que todo funciona adecuadamente. Este 

servicio tiene un coste anual de 250 €.  

- Los costes de monitorización y envío de informes de funcionamiento 

durante los cinco primeros años serán de 300 € anuales.  
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5. FLUJOS DE CAJA DE LA INVERSIÓN 

 

Los gastos ordinarios de la inversión ascienden a algo más de 75.000 € y, 

descontados estos y los gastos extraordinarios de los ahorros generados por la 

instalación resultado un ahorro total acumulado de 114.323 € (Tabla 6). 

Tabla 6. Flujos de caja de la inversion. Fuente: elaboración propia 

Año Ahorro (€) 
Gastos ordinarios 

(€) 

Gastos extraord. 

(€) 

Resultados 

(Rj) (€) 

0 0 66.292 0 -66.292 

1 10.582 300 + 250 + 300 0 9.732 

2 10.551 300 + 250 + 300 0 9.701 

3 10.449 300 + 250 + 300 0 9.599 

4 10.416 300 + 250 + 300 0 9.566 

5 10.383 300 + 250 + 300 300 9.233 

6 10.347 300 0 10.047 

7 10.343 300 3.200 6.843 

8 10.339 300 4.800 5.239 

9 10.335 300 0 10.035 

10 10.331 300 300 9.731 

11 10.328 300 0 10.028 

12 10.324 300 0 10.024 

13 10.320 300 0 10.020 

14 10.316 300 3.200 6.816 

15 10.312 300 300 9.712 

16 10.279 300 4.800 5.179 

17 10.247 300 0 9.947 

18 10.176 300 0 9.876 

19 10.010 300 0 9.710 

20 9.877 300 0 9.577 

TOTAL 206.265 75.042 16.900 114.323 
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6. INDICADORES FINANCIEROS 

6.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto se estima según la siguiente expresión:  

Ecuación 3. Estimación del Valor Actual Neto 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑ (
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
)

𝑛

𝑗−1

 

Donde: 

- K: presupuesto general (€). 

- Rj: flujo de caja anual (€). 

- i: interés efectivo (%). 

- n: duración estimada de la inversión (años) 

Considerando un interés efectivo del 1,5% y una duración estimada de la 

inversión de 20 años se tiene que:  

Tabla 7. Estimación del VAN. Fuente: elaboración propia 

j Rj (1 + i)j Rj / (1 + i)j 

0 -66.292 1,00 -66.292 

1 9.732 1,02 9.588 

2 9.701 1,03 9.416 

3 9.599 1,05 9.180 

4 9.566 1,06 9.013 

5 9.233 1,08 8.571 

6 10.047 1,09 9.188 

7 6.843 1,11 6.166 

8 5.239 1,13 4.651 

9 10.035 1,14 8.777 

10 9.731 1,16 8.385 

11 10.028 1,18 8.513 

12 10.024 1,20 8.384 

13 10.020 1,21 8.257 

14 6.816 1,23 5.534 

15 9.712 1,25 7.768 

16 5.179 1,27 4.081 

17 9.947 1,29 7.723 

18 9.876 1,31 7.554 

19 9.710 1,33 7.318 

20 9.577 1,35 7.111 

TOTAL   155.176 
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𝑉𝐴𝑁 =  − 66.292 + 155.176 = 88.884 > 0 

Se concluye que la inversión es viable en términos financieros. 

 

6.2. Cálculo de la relación beneficio – inversión 

Ecuación 4. Relación beneficio - inversión 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
 

Según la expresión anterior, la relación beneficio – inversión es de 1,34 por lo que 

por cada unidad monetaria invertida en el proyecto, la ganancia generada será 

de 1,34.  

 

6.3. Estimación del retorno de la inversión (Pay – Back) 

El retorno de la inversión se produce en el momento en el que: 

Ecuación 5. Estimación del retorno de la inversión 

𝐾

∑ (
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗)𝑛
𝑗−1

= 0 → 𝑛 = 𝑃𝐵 

Por lo tanto, el retorno de la inversión se producirá entre el séptimo y el octavo 

año de vida útil de la inversión. 

 

6.4. Cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

La Tasa Interna de Rendimiento es aquella en la que: 

Ecuación 6. Tasa Interna de Rendimiento 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑ (
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
)

𝑛

𝑗−1

= 0 

La tasa Interna de Rendimiento estimada con una función de Excel arroja un 

resultado del 10,82% > 1,5% estimado en el cálculo del VAN. La inversión resulta 

rentable en términos financieros.  
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7. FINANCIACIÓN POR CUENTA AJENA 

 

Para la evaluación financiera se han considerado las siguientes hipótesis: 

- Inversión inicial: 66.291,53 € + IVA 

- Tipo de interés: 2,75%  

- Tiempo de amortización: 96 meses 

- No se tienen en cuenta costes de oportunidad del promotor. 

- No se tienen en cuenta hipótesis de inflación. 

- 0 años de carencia en la devolución del préstamo.  

Bajo estos supuestos, la cuota, se estimaría como sigue: 

Ecuación 7. Estimación de la cuota mensual (método francés o cuota constante) 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝑄 · (1 +

𝑖
12)𝑛 ·

𝑖
12

(1 +
𝑖

12)𝑛  −  1
 

Ascendiendo a una cantidad mensual de 770,07 €/mes + IVA. 

Tabla 8. Amortización del préstamo. Fuente: elaboración propia 

Año 
Capital 

pendiente 
Intereses Amortización 

Pago 

acumulado 

1 66.292 -1.823 -7.521 9.344 

2 58.770 -1.616 -7.728 18.689 

3 51.042 -1.404 -7.941 28.033 

4 43.101 -1.185 -8.159 37.377 

5 34.942 -961 -8.383 46.722 

6 26.559 -730 -8.614 56.066 

7 17.945 -493 -8.851 65.410 

8 9.094 -250 -9.094 74.755 

TOTAL 0 8.463 66.292 74.755 

 

Teniendo en cuenta los costes financieros de la operación, la amortización de la 

inversión se produciría entre el noveno y el décimo año. Todo ello sin tener en 

cuenta posibles fluctuaciones del precio del gasoil agrícola.   
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1. OBJETIVOS Y FINALIDAD  

 

El objetivo del presente anejo es el de evaluar los posibles efectos positivos o 

negativos que la ejecución de este proyecto pudiera tener sobre el medio 

ambiente. Igualmente, es objetivo de este estudio el determinar medidas 

minimizados, correctoras y compensatorios sobre posibles efectos mencionados. 

La finalidad es hacer constar que este proyecto cumple con lo indicado en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

 

2. NECESIDAD DE SOMETIMIENTO A EIA 

 

Cumpliendo con lo indicado en la ley mencionada en el apartado anterior, el 

presente proyecto no debe ser sometido a Evaluación Ambiental Ordinaria, ni 

tampoco Simplificada, por no encontrarse en la lista de proyectos que deben ser 

sometidos a este tipo de evaluación en el Anexo I de la citada Ley.  

  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El presente proyecto pretende implementar un campo de generación fotovoltaica 

de 44,80 kWp para abastecer de manera habitual a una electrobomba de nueva 

instalación para el riego de una finca de 32 hectáreas de almendro en el término 

municipal de Caspe (Zaragoza). La red hidráulica es preexistente.  

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

Tipo de proyecto: modificación de un proyecto preexistente. Instalación de una 

nueva electrobomba alimentada por un generador fotovoltaico sobre seguidor 

solar a un eje. Colocación en paralelo con la actual motobomba. Inclusión de 

mejoras a nivel tecnológico tales como equipos para monitorización y telecontrol. 

Localización: el proyecto se llevará a cabo en una parcela anexa al Camino del 

Pallaruelo, en el Paraje El Pallaruelo, en el término municipal de Caspe, en la 

provincia de Zaragoza. 
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Superficie afectada por el proyecto: la parcela afectada por el proyecto es la 467 

del polígono 27 del municipio 74 (Caspe) de la provincia 50 (Zaragoza), con una 

superficie total de 3,257 hectáreas y referencia catastral 50074A027004670000KD. 

Coordenadas UTM:  

- X: 740.802,83 

- Y: 4.567.306,11 

- HUSO: 30 

- Datum: ETRS89 

Imagen de la parcela afectada:  

Imagen 1. Parcela afectada. Fuente: SIGPAC 

 

 

Tipo de suelo: rústico. 

Distancia a infraestructuras: la parcela en la que se realizará el proyecto se 

encuentra anexa a un camino público conocido como Camino del Pallaruelo. Se 

encuentra a 820 metros de una vía ferroviaria y a unos 3 km de la N – 211. 

Igualmente, se encuentra a unos 5 m de la acequia que llena la balsa de la parcela.  

Distancia a otras actividades similares: no se conocen campos de generación 

fotovoltaica próximos a la zona de proyecto, pero sí existen otras balsas y redes 

de riego de otros propietarios a unos 50 m.  
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5. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES SOBRE EL MEDIO NATURAL  

 

Las acciones del proyecto, tanto en fase de ejecución como en la fase de operación, 

susceptibles de producir impacto sobre el medio natural sobre las siguientes: 

- Movimiento de tierras y excavación de zanjas. 

- Instalación de líneas eléctricas enterradas en el terreno.  

- Colocación de un vallado auxiliar de protección.  

- Ejecución de caminos auxiliares durante el período de ejecución.  

- Ruido y generación de residuos. 

- Emisión de gases contaminantes por parte de vehículos y grupos 

electrógenos durante el período de ejecución.  

 

6. AFECCIONES 

 

El área de proyecto no se encuentra en zona de afección a cauces públicos, ni en 

zona ZEPA ni tampoco en zona LIC. Se describen a continuación los potenciales 

impactos que podría tener el proyecto, así como una valoración de los mismos:  

 

6.1. Sobre la vegetación natural 

No se prevén afecciones sobre la vegetación natural debido al escaso terreno de 

ocupación, inferior a 1.500 m2 y a la prácticamente ausencia de vegetación en la 

parcela. No se han detectado especias catalogadas como amenazadas en la zona 

objeto de proyecto. El uso previo de esta parcela es la siembra de alfalfa, por lo 

que la situación sin proyecto contemplaría que se siguiera realizando siembra de 

alfalfa.  

 

6.2. Sobre la fauna 

En la parcela objeto de proyecto no se tiene constancia de la existencia de puntos 

de nidificación de especies amenazadas ni tampoco proporciona cobijo o 

alimento a las mismas. No obstante, durante la fase de ejecución del proyecto 
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podrían producirse molestias para las aves de la zona derivadas del ruido o el 

polvo producidas por el movimiento de tierras.  

La zona objeto de proyecto es área de habitabilidad del Cernícalo Primilla (Falco 

naumanii), especie catalogada como sensible a la alteración de su hábitat dentro 

del “Catálogo de especies amenazadas de Aragón”. No obstante, la actuación se 

considera compatible con los objetivos establecidos en el “Plan de Conservación 

del Cernícalo Primilla” por los siguientes motivos:  

- No habrá transformación del paisaje y, por lo tanto, no se disminuirá su 

área de alimentación al no suponer desaparición alguna de la vegetación 

natural.  

- No supondrá la desaparición de ninguna edificación aislada y por lo tanto 

no habrá pérdidas de potenciales lugares de nidificación de la especie. 

- No se contempla el uso de ningún químico dañino para la especie.  

- Las actuaciones se realizarán fuera del período de reproducción de la 

especie, por lo que no afectará al éxito del proceso.  

Se cumple por lo tanto con la siguiente normativa: 

- Directiva “Aves” (79/409/CEE) de la Unión Europea, Anexo I.  

- Decreto 49/1995, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, actualizado por 

Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón.  

- Decreto 109/2000, de 29 de mayo. Plan de Conservación del Hábitat del 

Cernícalo Primilla.  

 

6.3. Sobre los recursos naturales  

No habrá afección sobre los recursos naturales ya que no se plantea ni un 

aumento ni una disminución del volumen de agua empleada para el riego de la 

plantación, únicamente un cambio en el modelo de abastecimiento energético 

para el riego presurizado.  
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6.4. Sobre la orografía y el terreno 

La única afección sobre el terreno que se contempla sería un ligero incremento de 

la erosividad del mismo que se vería paliado con el crecimiento de la flora 

arvense una vez haya sido ejecutado el proyecto y haya transcurrido un año. El 

movimiento de tierras será mínimo ya que únicamente comprenderá una ligera 

actuación de adecuación del terreno.  

 

7. ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS, VERTIDOS DE MATERIA 

O ENERGÍA RESULTANTES 

 

No habrá contaminación del agua, ni superficial ni subterránea debido a la poca 

complejidad y envergadura de la obra.  

Habrá una ligera contaminación del aire por emisiones de gases de los vehículos 

y grupos electrógenos que participen en la ejecución de la obra.  

Habrá una pequeña generación de residuos provenientes de embalajes (plástico 

y cartón) y restos de acero que se empleen en el montaje mecánico del generador 

fotovoltaico y la electrobomba.  

Al término de la vida útil del proyecto, se generarán una serie de residuos 

importantes provenientes del generador fotovoltaico y de la electrobomba. 

Habrá una emisión de ruido y vibraciones considerables derivadas de las 

siguientes operaciones del proceso de ejecución: 

- Apertura y enterrado de zanjas.  

- Montaje mecánico del seguidor solar. 

- Instalación de los módulos solares. 

- Cableados y conexionados.  

- Instalación de electrobomba y calderería.  

 

8. VALORACIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS 

 

Se listan a continuación la valoración y correcciones de los posibles impactos 

ambientales que pudieran producirse: 
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- No existen impactos sobre población cercana.  

- No existen impactos sobre la ordenación del territorio ni sobre el 

planeamiento urbanístico vigente.  

- No existen impactos sobre infraestructuras y servicios cercanos 

(carreteras, líneas eléctricas, transformadores, redes telefónicas…).  

- No existen impactos sobre fauna ni flora protegida.  

- No existen impactos sobre la geología del lugar. 

- No se existen impactos considerables sobre el suelo. 

- No existe impactos sobre la hidrología superficial y subterránea.  

- No existen impactos considerables sobre la atmósfera y la calidad del aire, 

considerando las emisiones de gases contaminantes que se producirán.  

- No existen impactos relevantes sobre el paisaje.  

- No existen impactos sobre las áreas protegidas.  

- No existen impactos sobre el patrimonio histórico y artístico, sobre Montes 

de Utilidad Pública, o sobre Vías Pecuarias.  

- No existen interacciones o sinergias entre posibles impactos.  

No obstante, se deberá tomar una serie de medidas: 

- Se deberán retirar adecuadamente todos los residuos generados durante 

la ejecución de la obra, reciclándolos como es debido. 

- Al término de la vida útil de la obra, se deberán retirar todos aquellos 

equipos obsoletos tales como los módulos solares, la electrobomba, 

componentes electrónicos, etc., y reciclarlos convenientemente.  

- Durante la vida útil de la instalación, cuando se realicen mantenimientos 

correctivos, se deberán retirar y reciclar adecuadamente todos los 

componentes y equipos sustituidos del sistema, especialmente los 

eléctricos y electrónicos.  

 

9. BENEFICIOS AMBIENTALES 

 

El presente proyecto comprende una serie de beneficios ambientales 

significativos, principalmente:  
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- Notable reducción de ruidos y vibraciones durante el período diurno 

derivados del funcionamiento de la actual motobomba, lo que repercutirá 

en una mejora de las condiciones de habitabilidad para muchas especies 

de animales de la zona.  

- Notable reducción de gases contaminantes, al sustituir el funcionamiento 

de la electrobomba abastecida con energía solar al actual funcionamiento 

de la motobomba abastecida con diésel. Grosso modo, si se considera que 

un motor diésel emite 2,65 kg CO2 por cada litro de gasoil consumido, al 

cabo de 20 años se habrá evitado la emisión de la siguiente cantidad: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
206.265 €

0,84 €
𝑙⁄

· 2,65 
𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑙
⁄ ≈ 650.717 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

- Notable reducción de la utilización de combustible de origen fósil en 

beneficio del medio ambiente y como medida de transición hacia un 

modelo energético más sostenible.  

Además, este proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, concretamente a los 

ODS y metas siguientes: 

- ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos. 

- Meta 7.2.1. Proporción de la energía renovable en el consumo final total 

de energía. 

- ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

- Meta 9.4.1. Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido. 

- ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

- Meta 12.2.1. Huella material en términos absolutos, huella material per 

cápita y huella material por PIB. 

- Meta 12.2.2. Consumo material interior en términos absolutos, consumo 

material interior per cápita y consumo material interior por PIB. 

- ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos (Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental 

internacional para negocias la respuesta mundial al cambio climático. 
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- Meta 13.2.1. Desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un moto que no comprometa la producción de alimentos.  

 

10. CONCLUSIONES 

 

La ejecución del proyecto no generará apenas impactos ambientales y aquellos 

generados serán muy leves y prácticamente imperceptibles, tanto durante la fase 

de ejecución como durante las fases de operación y de desmantelamiento. Por 

ello no se considera realizar ninguna corrección más allá de la simple retirada de 

escombros y residuos y un correcto desmantelamiento. Además, el proyecto 

cuenta con una serie de impactos ambientales beneficiosos que motivan en gran 

medida su ejecución.  
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1. OBJETIVOS Y FINALIDAD  

 

El presente estudio de gestión de residuos se redacta en base al Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, y la Ley 3/2009 Urbanística de Aragón, 

Dº 8ª.  

Por lo tanto, la finalidad del mismo es realizar una estimación de los residuos que 

se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la 

ejecución del proyecto, que contempla la instalación de un generador 

fotovoltaico sobre una estructura al suelo fabricada en perfilería de acero 

galvanizado, así como las instalaciones de evacuación de energía eléctrica del 

mencionado generador fotovoltaico hacia el armario de bombeo general, 

únicamente para uso propio del promotor, sin que se contemple inyección de 

energía sobre la red de ninguna compañía suministradora al ser una instalación 

totalmente aislada de la red. Igualmente, también es finalidad de este estudio el 

exponer las medidas de prevención de la generación, de la separación, la 

reutilización y la eliminación de los residuos.  

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE 

RESIDUOS 

 

Se pretende minimizar la cantidad de residuos generada mediante las siguientes 

medidas:  

- Estructura de soporte: la perfilería metálica que conforma la estructura 

soporte de los módulos fotovoltaicos deberá llegar a la obra pre – 

mecanizada y pre – cortada a medida, para solo tener que realizar 

pequeños ajustes in situ, minimizando la emisión de residuos en obra. 

Además, con esta medida se consigue que el contratista disponga de gran 

parte del material sobrante en sus instalaciones para su posterior re – 

aprovechamiento. Los paquetes de material dispondrán de zona de acopio 

de material en obra y los residuos se verterán en contenedores al uso.  

- Zanjas y canalizaciones eléctricas: las líneas eléctricas se canalizarán en 

zanjas a través de tubos y arquetas por “línea subterránea”. El propio 

material de la excavación podrá usarse para su posterior tapado.  
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- Material eléctrico: para evitar la generación de residuos de conductores 

eléctricos se procurará, en la medida de los posible, servir el cable cortado 

en obra, teniendo que realizar solo pequeños ajustes. Para el caso de líneas 

eléctricas de larga distancia y misma sección de cable (como el cable de 

evacuación general de energía), éste se servirá en una bobina de donde se 

irá obteniendo únicamente el cable necesario, quedando el cable sobrante 

en perfectas condiciones para ser utilizando en otros proyectos. Los 

interruptores y armarios de protección que se instalarán no generan 

ningún tipo de residuo.  

- Embalajes: especialmente de los módulos solares, que se recepcionarán en 

obra agrupados en palets embalados con plástico y cartón. Estos palets 

serán devueltos al proveedor tras la finalización de la obra para poder ser 

re – aprovechados. Los plásticos y cartones serán vertidos en los 

contenedores de obra correspondientes.  

 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 

eliminación posterior. No será necesario tomar medidas especiales en cuanto a 

residuos peligrosos al no estar prevista la generación de los mismos. Por lo tanto, 

los residuos se clasificarán por tipo y se alojarán en contenedores habilitados al 

uso, de tamaño según la cantidad prevista de residuos. La zona de almacenaje 

estará ubicada en el recinto de la obra y se señalizará convenientemente. La 

ubicación podrá ser objeto de adaptación previo acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra.  

Imagen 1. Zona de acopio de materiales y almacenaje de residuos. Fuente: elaboración propia 
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5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

 

Como se ha descrito en las medidas de prevención de generación de residuos, se 

ha fomentado la minimización de generación de estos, así como la reutilización 

en la medida de lo posible de los elementos sobrantes. Por tanto, en lo referente 

a la eliminación de los principales residuos generados en la obra únicamente cabe 

decir que se entregarán a un gestor de residuos para su traslado al vertedero. 

 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo que se refiere a 

gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo.  

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 

física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción 

y demolición que se vayan a producir en la obra.  

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda 

a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del 

proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 

o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 

su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización.  

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 

parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que 

figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambos, cuando sea 

posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones 

de destino.  
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- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación.  

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción 

y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación posterior 

al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el Artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

7. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

 

Tabla 1. Datos generales del proyecto. Fuente: herramienta de uso público creada por Óscar Redondo Rivera 
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Tabla 2. Evaluación de residuos. Fuente: herramienta de uso público creada por Óscar Redondo Rivera 

 

 

No está prevista la generación o la existencia de residuos potencialmente 

peligrosos (cables que contengan alquitrán, lodos de drenaje, residuos metálicos 

contaminados, etc.) ni basuras en la obra.  
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8. PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

Tabla 3. Presupuesto de gestión de residuos. Fuente: herramienta de uso público creada por Óscar Redondo Rivera 
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La estimación del coste de tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición (RCDs) asciende a 97,23 € + impuestos y tasas municipales aplicables.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Herramienta de cálculo de gestión de residuos de construcción y demolición.  

Autor: REDONDO RIVERA, OSCAR.  

Disponible en: http://www.oscarredondorivera.weebly.com 

http://www.oscarredondorivera.weebly.com/
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Tipo de instalación: hinca directa sobre el terreno
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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. Objeto 

El presente Pliego de condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar 

la ejecución del “Proyecto de bombeo solar fotovoltaico de 30 kWn (44,80 kWp) 

para el riego de una plantación de 32 hectáreas de almendros en el término 

municipal de Caspe (Zaragoza)”, enmarcado dentro de la categoría de 

instalaciones para la generación y distribución de energía eléctrica.  

 

1.2.  Documentos 

Los documentos que han de servir de base para la realización de la instalación 

son, junto con el presente Pliego de condiciones, la memoria del proyecto y sus 

anejos, los planos, el Presupuesto y el Estudio básico de seguridad y salud. El 

contratista estará obligado a mantener en la obra una copia íntegra de todos los 

documentos que le sean facilitados por la dirección técnica.  

 

1.3. Atribuciones de la dirección técnica 

1.3.1. Dirección 

El ingeniero proyectista ostentará de manera exclusiva la dirección y 

coordinación de todo el equipo técnico que pudiera intervenir en las 

instalaciones. Le corresponderá realizar la interpretación técnica, económica y 

estética del proyecto, así como establecer las medidas necesarias para el 

desarrollo de las instalaciones, con las adaptaciones, detalles complementarios y 

modificaciones precisas. 

 

1.3.2 Vicios ocultos 

El proyecto será inalterable salvo que la Dirección Técnica encontrase razones 

fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos en las instalaciones 

ejecutadas, que ordenará efectuar, en cualquier momento y previo a la recepción 

definitiva, los desmontajes y demoliciones que considere necesarios para el 

reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. En caso de que 

existan realmente vicios ocultos, los gastos originados correrán por cuenta del 

Contratista, y en caso contrario el Promotor.  
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1.3.3. Inalterabilidad del proyecto 

El proyecto será inalterable salvo que la Dirección Técnica renuncie 

expresamente a dicho Proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestación de 

servicios, suscrito por el promotor, en los términos y condiciones legalmente 

establecidos. Cualquier instalación que suponga alteración o modificación de los 

documentos del Proyecto sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica, 

podrá ser desmantelada si esta lo estima conveniente, pudiendo llegarse a la 

paralización por vía judicial. No servirá de justificante ni eximente el hecho de 

que la alteración proceda de indicación del Promotor. 

 

1.3.4 Competencias específicas   

La Dirección Técnica resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto 

a interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades 

de obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la 

misma. También estudiará las incidencias o problemas planteados en la 

instalación que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su 

modificación, tramitando en su caso las propuestas correspondientes. Asimismo, 

la Dirección Técnica redactará y entregará, junto con los documentos señalados 

en el Capitulo 1 del presente pliego, las liquidaciones, las certificaciones de plazos 

o estados de obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y 

en general, toda la documentación propia de la instalación misma. Por último, la 

Dirección Técnica vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos 

vigentes, controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra 

de las distintas unidades.  

 

1.3.5 Condiciones de seguridad 

La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o 

después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos 

acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo 

tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios 

de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para 

eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta 

aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que 

el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. La 

Dirección Técnica podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese 

en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera 
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capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio 

trabajador o de sus compañeros. 

 

1.4. Obligaciones del Contratista 

1.4.1. Calificación empresarial 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 

correspondiente, la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de 

vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social 

vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto 

en la Norma UNE 24042 “Contrataciones de Obras. Condiciones Generales”, 

siempre que no lo modifique el presente Pliego de condiciones. El Contratista 

deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, 

Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto presente y que se fijará en el 

Pliego de condiciones en caso de que proceda. Igualmente, deberá ser Instalador, 

provisto de la correspondiente calificación empresarial. 

 

1.4.2. Delegado de obra 

Se entiende por delegado de obra la persona designada expresamente por el 

Contratista con capacidad suficiente para ostentar la representación de éste, y 

organizar la ejecución de la obra. Dicho delegado deberá poseer la titulación 

profesional adecuada si, dada la complejidad y volumen de la obra, la Dirección 

Técnica lo considerara conveniente. 

 

1.4.3. Personal  

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el Contratista serán 

adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas. El 

Contratista tendrá la obligación de sustituir aquel personal que a juicio de la 

Dirección Técnica no reúna las características adecuadas al trabajo que se le 

encomienda. 

 

1.4.4. Normativa 

El Contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la 

normativa vigente en el campo técnico, laboral y de seguridad e higiene en el 

trabajo.  
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1.4.5. Conocimiento y modificación del proyecto 

El Contratista deberá conocer el proyecto en todos sus documentos, solicitando 

en caso necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta 

interpretación de los mismos.  

El Contratista tiene la obligación de admitir todas aquellas modificaciones o 

ampliaciones debidamente autorizadas por el Promotor (a precios de contrata) 

que la Dirección Técnica considere oportunas para la buena ejecución de las 

obras. 

 

1.4.6. Realización de las obras 

El Contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación del proyecto 

y las prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Técnica 

pudiera suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción definitiva de la 

misma, todo ello en el plazo estipulado.  

 

1.4.7. Obras no especificadas 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obras 

no especificadas en el proyecto, el Contratista las realizará con arreglo a las 

condiciones e instrucciones que al efecto reciba de la Dirección Técnica.  

 

1.4.8. Medios auxiliares 

No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que 

figuren explícitamente consignadas en Presupuesto, entendiéndose que en todos 

los demás casos el costo de dichos medios está incluido en los correspondientes 

precios del Presupuesto.  

 

1.4.9. Responsabilidades 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado, y por consiguiente los defectos. 

 

1.4.10. Seguridad 

El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes 

personales.  
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Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su 

proximidad usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 

objetos de metal: los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc. 

que se utilicen no deben de ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin 

herrajes ni clavos ni suelas.  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los 

trabajos para la ejecución de la obra, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la 

legislación vigente, siendo en todo caso el único responsable de su 

incumplimiento, sin que pueda transcender ninguna responsabilidad al 

Promotor o a la Dirección Técnica.  

 

1.4.11. Señalización de las obras 

El Contratista vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad, durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, 

balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de carácter diurno 

como nocturno, atendiéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones, 

y obteniendo en todo caso, las autorizaciones necesarias para las ejecuciones 

parciales de la obra. Será obligación del Contratista igualmente, la colocación de 

dos cartelones indicadores de las obras, en la situación que disponga la Dirección 

Técnica de las mismas.  

 

1.4.12. Replanteo de las obras 

La Dirección Técnica, una vez que el Contratista esté en posesión del proyecto y 

antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con 

especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las 

referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los 

mismos. Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los 

datos entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del 

Contratista. Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.  

 

1.5. Atribuciones y obligaciones del Promotor 

1.5.1. Desarrollo técnico adecuado 

El Promotor podrá exigir de la Dirección Técnica el desarrollo adecuado del 

proyecto y de su ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes. 
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1.5.2. Interrupción de las obras 

El Promotor podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de 

acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones 

que, en su caso, deba satisfacer.  

 

1.5.3. Actuación en el desarrollo de la obra 

El Promotor se abstendrá de ordenar ampliaciones o modificaciones de las obras, 

sin la autorización de la Dirección Técnica, dado que dichas modificaciones 

pueden afectar al dimensionado de otros elementos, por no estar previstas en las 

condiciones de encargo del proyecto.  

 

1.5.4. Honorarios 

El Promotor está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los 

honorarios que se hayan devengado, según la tarifa vigente, en los Colegios 

Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir del 

contrato de prestación de servicios entre la Dirección Técnica y el Promotor.  

 

1.6. Pruebas para las recepciones 

1.6.1. Recepción del material  

La Dirección Técnica, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su 

aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una 

instalación correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado será 

por cuenta del Contratista. 

 

1.6.2. Comprobación de la instalación 

Deberán realizarse las comprobaciones pertinentes para verificar que la 

instalación cumple con las características técnicas que se estipular en el presente 

proyecto.  

 

1.7. Disposiciones finales  

1.7.1. Recepción provisional 
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Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del 

Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, 

requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del 

Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 

conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será 

firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la 

obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 

especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto 

correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. En el caso 

de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se 

darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 

defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se 

hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a 

cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 

declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. La forma de recepción 

se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.  

 

1.7.2. Recepción definitiva 

A los treinta días de la recepción provisional, se procederá a la recepción 

definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra del representante 

del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras 

son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante 

del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.  

El proveedor final operará la instalación fotovoltaica bajo su responsabilidad 

durante el primer año después de la recepción final.  

 

1.7.3. Períodos de garantía 

El período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde 

la fecha de aprobación del Acta de Recepción. Hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la Obra, siendo de 

su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de 

los materiales. Durante este período, el Contratista garantizará al Contratante 

contra toda reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la 

ejecución de la Obra.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

El objeto de este apartado es fijar las condiciones técnicas mínimas que debe 

cumplir la instalación solar fotovoltaica del presente proyecto. Por tanto, se 

pretende que éstas sirvan de guía para la ejecución material, definiendo así las 

especificaciones mínimas que debe cumplir la instalación para asegurar su 

calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología.  

 

2.1. Normas de ejecución de las instalaciones 

En todo caso, es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares 

fotovoltaicas: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias: ITC BT 01 a 51. 

- Normas UNE establecidas como normas de referencia en la 

reglamentación vigente y sus actualizaciones.  

- Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la 

compatibilidad de los equipos eléctricos y electrónicos.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico (BOE 21-06-01).  

- Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas del Instituto para 

la Diversificación del Ahorro de Energía (I.D.A.E.).  

- Especificaciones Técnicas para Sistemas de Riego Fotovoltaico de 

MASLOWATEN.  

 

2.2. Características del generador fotovoltaico 

2.2.1. Generalidades 

El módulo fotovoltaico seleccionado debe cumplir normativas nacionales e 

internacionales y garantizar calidad, integridad y rendimiento óptimo.  
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Las normas más importantes que debe cumplir son:  

- IEC 61215. Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules: Design 

Qualification and Type approval. 

- IEC 61730. Photovoltaic Module Safety Qualification. 

- IEC 60364 – 7 – 712. Electrical Installations of Buildings: Requirements for 

Special Installations or Locations Solar Photovoltaic (PV) Power Supply 

Systems.  

Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el 

caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad 

entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

En aquellos casos excepcionales 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 IDEA. En todos los casos han de cumplirse las normas vigentes de 

obligado cumplimiento.  

Se debe limpiar los módulos periódicamente, bajo responsabilidad del Promotor 

o de la propiedad, de manera que las pérdidas por suciedad sean mínimas, 

especialmente los módulos de referencia. Además, las inspecciones de los 

módulos deben efectuarse por lo menos anualmente. 

 

2.2.2. Orientación y sombras 

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico serán las descritas en 

proyecto.  

 

2.3. Características del sistema de monitorización 

El sistema de monitorización tiene que ser capaz de comunicarse y recibir 

información de:  

- Las variables del variador de frecuencia y unidad de control del sistema 

FV, para conocer así corrientes, tensiones, potencias en corriente continua 

y alterna; alarmas, frecuencia de salida, presión, caudal y volumen de 

agua. 

- Los módulos de referencia (calibrados) y los contadores de energía.   
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Se hará una prueba de caracterización al menos 24 horas después de acabar la 

instalación. Se registrarán las mediciones desde el amanecer hasta la puesta del 

sol. La duración de la prueba debe asegurar que la irradiancia supere los 700 

W/m2 durante cuatro horas.  

Los registros de potencia y los parámetros en condiciones de operación deben 

hacerse dentro de un intervalo igual o menor al minuto.  

 

2.4. Componentes y materiales 

2.4.1. Generalidades 

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos 

(módulos y variador), como a materiales (conductores, cajas y armarios de 

conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para 

garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

 

2.4.2. Sistemas generadores fotovoltaicos 

Como ya se ha mencionado, los módulos deberán satisfacer las especificaciones 

UNE – EN 61215 para módulos de silicio cristalino y estar cualificados por algún 

laboratorio reconocido (por ejemplo, Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica 

del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre 

Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial 

correspondiente. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo 

y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o 

número de serie trazable a la fecha de fabricación.  

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 de Solicitud justificación 

de su utilización y deberá ser aprobada por el IDAE.  
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- 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.  

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

- 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.  

- La estructura del generador se conectará a tierra. 

- Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento de reparación 

del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, 

interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en 

ambos terminales.  

 

2.4.3. Estructura soporte o seguidor solar 

Los seguidores solares deberán cumplir las especificaciones de este apartado. 

La estructura del seguidor solar ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas de viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica 

del CTE – DB – SE.  

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan 

afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante 

y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

El diseño de la estructura, para una instalación con seguidor solar, se realizará 

para la orientación y el rango de ángulos de inclinación posibles especificados 

para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 

desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  

La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV – 106. 

En el caso de ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 

exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero 

inoxidable. 
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Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra 

sobre los módulos. La instalación deberá llevar incorporada la función de 

backtracking para evitar sombras entre seguidores consecutivos mediante un 

algoritmo astronómico incorporado.  

La estructura será calculada según la norma MV – 103 para soportar cargas 

extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, 

etc.  

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá 

la norma MV – 102 para garantizar todas sus características mecánicas y de 

composición química.  

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37 – 501 y UNE 

37 – 508, con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de 

mantenimiento y prolongar su vida útil.  

Al ser una instalación sobre seguidor solar, se deberá cumplir lo expuesto en la 

Norma UNE – EN 62817:2016 sobre “Cualificación del diseño de los seguidores 

solares”.  

 

2.4.4. Variador 

Para el correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico y bombeo es 

imprescindible un variador adecuado. Se deben cumplir las siguientes 

especificaciones:  

- La potencia nominal del variador deberá ser igual o mayor al 65% de la 

potencia nominal del generador FV. 

- La eficiencia del variador debe ser como mínimo del 95% para frecuencia 

de salida iguales o mayores a 35 Hz.  

- El variador de frecuencia debe poder operar de manera óptima cuando 

trabaja a potencia nominal y con temperatura ambiental alta. 

- Los variadores deben cumplir la normativa IEC 61000 – 6 – 2 e IEC 61000 

– 6 – 4 y la regulación nacional específica.  

- Cuando la distancia entre variador y electrobomba sea elevada, se deberá 

instalar protección frente a armónicos. Si la distancia es inferior a 150 

metros se instalará un filtro dV/dt y si es mayor se instalará un filtro 

senoidal.  
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- El variador debe incluir protecciones contra inversión de polaridad en la 

entrada de continua, cortocircuitos en alterna y sobretensiones en ambas. 

- La conexión del bus de continua deberá estar protegida con fusibles 

rápidos o con cualquier otro medio para limitar la corriente de 

carga/descarga del condensador interno del variador.  

- Debe incluir un sistema de detección y protección en caso de fallo de 

aislamiento.  

- Debe prever un mando de paro de emergencia fácilmente accesible.  

- Debe incluir los medios necesarios (shunts, toroides, etc.) para poder 

medir la corriente continua de entrada con un margen de error bajo. 

- Debe ubicarse en el interior de una sala destinada a equipos eléctricos con 

sistemas de ventilación.  

- Debe ser capaz de soportar una caída brusca de potencia del generador FV 

cuando se produce un nublado repentino. Queda terminantemente 

prohibida la parada súbita del sistema, por los daños que puedan 

ocasionarse. 

 

2.4.5. Cableado  

El cálculo de los conductores se sobredimensionará conforme al REBT ITC – 40 y 

específicamente los expuestos al sol según la norma UNE 20460 – 5 – 523. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 

protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas 

de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, 

los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior del 1,5% y los de la parte CA para que la caída de 

tensión sea inferior del 2%, teniendo en ambos casos como referencia las 

tensiones correspondientes a cajas de conexiones.  

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria 

para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche 

por el tránsito normal de personas.  

El cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  
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2.4.6. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 

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

de la instalación no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 

tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de 

origen atmosférico. 

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 

independiente de la del neutro de la red de distribución y también independiente 

de otras masas de la instalación.  

 

3. LIBRO DE ÓRDENES 

Se dispondrá en el centro de trabajo del correspondiente libro de órdenes en el 

que se harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y 

explotación.  
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

CÓDIGO  
UNIDADES 

MÉTRICAS 
PRECIO (€/UD) 

    

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 

 

 PREPARACIÓN DEL TERRENO     

1.1.1 

Acondicionamiento del terreno con medios mecánicos 

(retroexcavadora) y excavación. Incluso transporte de 

tierras si fuese necesario y parte proporcional de medios 

auxiliares.  

m2 0,25 
VEINTICINCO 

CÉNTIMOS  

 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON MEDIOS 

MECÁNICOS 
   

1.1.2 

Excavación de zanjas de 60 cm de profundidad y 60 cm 

de ancho con medios mecánicos, en terrenos de 

consistencia media – floja sin transporte de tierras. 

Incluso parte proporcional de medios auxiliares. 

m 2,05 
DOS EUROS con 

CINCO CÉNTIMOS 

 
TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y PREVIOS A LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA  
  

1.1.3 

Realización de trabajos relacionados con el 

señalizamiento de la obra y preparación de las zonas 

para acopiar material y residuos. Incluso materiales 

auxiliares como carteles y cintas de señalización.  

Ud. 110,95 

CIENTO DIEZ 

EUROS con 

NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

    

CAPÍTULO 2. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

     

 HINCADO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE    

1.2.1 

Hincado de perfiles de acero galvanizado en caliente 

S275 C80 y C100 de 3 m hasta una profundidad de 1,8 m, 

con máquina hincadora. Incluido transporte en góndola 

hasta la obra, medios auxiliares y mano de obra. 

Ud. 98,25 

NOVENTA Y 

OCHO EUROS con 

VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA    

1.2.2 

Suministro e instalación de estructura de seguidor solar 

N - S al completo. Incluso elementos de amortiguación, 

unidades de control, tornillería y elementos auxiliares. 

Ángulo de funcionamiento +-55º y altura de la viga de 

torsión 1.200 mm. Hasta 60 módulos 

Ud. 6.947,75 

SEIS MIL 

NOVECINETOS 

CUARENTA Y 

SIETE EUROS con 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO  
Unidades 

métricas 
Precio (€/ud) 

    

 MÓDULO FOTOVOLTAICO    

1.2.3 

Suministro e instalación de módulo solar de 400 Wp 

monocristalino, de 72 medias – células. Eficiencia del 

19,9% con una tolerancia positiva del +-5%. 12 años de 

garantía del producto y garantía lineal de potencia al 

80% durante 25 años. Incluso montaje y conexionado. 

Ud. 138,90 

CIENTO TREINTA 

Y OCHO EUROS 

con NOVENTA 

CÉNTIMOS 

     

CAPÍTULO 3. LÍNEAS, CUADROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICA 

     

 ARMARIO GENERAL DE BOMBEO    

1.3.1 

Suministro e instalación de cuadro de bombeo 

fotovoltaico a 830 Vcc para una bomba principal. 

Montado en armario metálico FSC con sistema de 

ventilación. Incluso variador de frecuencia, elementos de 

protección y maniobra AC y DC, embarrados y canales, 

así como equipos electrónicos para la gestión del campo 

de generación fotovoltaica. 

Ud. 7.639,72 

SIETE MIL 

SEISCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE 

EUROS con 

SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 ARMARIO CC     

1.3.2 

Suministro e instalación de cuadro de protección de 

series fotovoltaicas de hasta 4 string con protección de 

fusible. Salida con interruptor de corte en carga hasta 

1000 Vcc y 63 A. Montado en caja de doble aislamiento 

IP66. Montado y cableado.  

Ud. 713,15 
SETECIENTOS 

TRECE EUROS con 

QUINCE CÉNTIMOS 

 CABLE SOLAR PV ZZ - F CC 4 mm2    

1.3.3 

Suministro e instalación de cable solar PV ZZ – F de 4 

mm2 Cu 1,8 kV, para interconexión de string con cuadro 

CC. Conductor especial para aplicaciones fotovoltaicas, 

temperatura máxima de funcionamiento de 120ºC, no 

propagador de la llama. Incluso conexionado MC4.  

Ml. 1,26 
UN EURO con 

VEINTISEIS 

CÉNTIMOS. 

 LÍNEA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 50 mm2    

1.3.4 

Tendido y conexionado de conductor 2x50 mm2 + TT 

1x25 mm2 Cu 0,6/1 kV RV – K, con accesorios, pequeño 

material, empalmes y terminales de señalización de 

circuitos. Completamente instalado, ensayado y 

comprobado.  

Ml. 11,81 
ONCE EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA    

1.3.5 

Suministro e instalación de tubos de 110 mm y 63 mm de 

diámetro en canalización eléctrica subterránea, 

resistencia a la compresión de 450 NW, resistencia al 

impacto normal, según norma UNE – EN 50086 – 2 – 4, 

color rojo. Incluso manguitos, accesorios y arquetas.   

Ml. 10,95 
DIEZ EUROS con 

NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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CÓDIGO   
Unidades 

métricas 
 Precio (€/ud) 

      

 BANDEJA ELECTROSOLDADA    

1.3.6 

Suministro e instalación de bandeja de rejilla de varillas 

electrosoldadas, 600 x 60, montaje horizontal. Incluso 

soportes, accesorios, tornillería e instalación de cableado.   

Ml. 31,14 

TREINTA Y UN 

EUROS con 

CATORCE 

CÉNTIMOS 

 PLC + HMI 7”    

1.3.7 

Suministro e instalación de pantalla táctil de 7” a todo 

color 64 k, con función PLC incorporada, incluido 

gateway can open, módulo de 8 entradas digitales y 

módulo de 7 entradas analógicas, módulo de 4 salidas 

digitales y fuente de alimentación. Incluido modem 

GSM para implantación de sistema de supervisión y 

telecontrol.  

Ud. 2.420,35 

DOS MIL 

CUATROCIENTOS 

VEINTE EUROS con 

TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 LÍNEA DE BOMBEO 10 mm2    

1.3.8 

Tendido y conexionado de conductor 3x10 mm2 + TT 

1x10 mm2 Cu 0,6/1 kV RV – K, con accesorios, pequeño 

material, empalmes y terminales de señalización de 

circuitos. Completamente instalado y ensayado. 

Ml. 6,26 
SEIS EUROS con 

VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

     

CAPÍTULO 4. SENSORES 

 

 SISTEMA DE MEDICIÓN DEL VIENTO    

1.4.1 

Suministro e instalación de equipo de medición del 

viento para seguridad de la planta de generación 

fotovoltaica. Incluso cableado y conexionado. 

Ud. 520,95 

QUINIENTOS 

VEINTE EUROS con 

NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN    

1.4.2 
Suministro e instalación de transductor de presión 0 – 10 

bar / 4 – 20 mA. Incluso cableado y conexionado. 
Ud. 160,65 

CIENTO SESENTA 

EUROS con SESENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

 MÓDULO SOLAR CALIBRADO    

1.4.3 

Suministro e instalación de módulo solar adaptado de 

idénticas características a los módulos instalados para 

medición de temperatura e irradiancia de la planta de 

generación fotovoltaica. 

Ud. 176,80 

CIENTO SETENTA Y 

SEIS EUROS con 

OCHENTA 

CÉNTIMOS 

     

CAPÍTULO 5. SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN 
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CÓDIGO  
Unidades 

métricas 
 Precio (€/ud) 

     

 SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN    

1.5.1 

Suministro e instalación de sistema de autoalimentación 

formado por módulo de 270 Wp, regulador de carga, dos 

baterías de 60 Ah y cableados. Incluso fijación sobre 

caseta de bombeo y conexionado.  

m 568,13 

QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO 

EUROS con TRECE 

CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

     

 TOMA A TIERRA HERRAJES FV    

1.6.1 

Suministro e instalación de toma de tierra de herrajes FV, 

compuesta por cable de cobre desnudo de 35 mm2, picas 

de 2000 mm, grapas y caja de derivación superficial, para 

conseguir valor de resistencia de tierra reglamentaria. 

Incluso montaje y comprobación.  

Ud. 134,80  

CIENTO TREINTA Y 

CUATRO EUROS con 

OCHENTA 

CÉNTIMOS 

     

CAPÍTULO 7. HIDRÁULICA Y CALDERERÍA 

 

 ADAPTACIÓN ELECTROBOMBA    

1.7.1 

Suministro e instalación de tubería PE 100 mm PN10, 

codo 90º PE 100 mm PN10 electrosoldable, ampliación 80 

– 100 mm PN10, ampliación 200 – 300 mm PN10, válvula 

de mariposa 100 mm, colector de 200 mm en hierro y 

adaptación de la actual motobomba. Incluso soldadura, 

anclajes, bridas, tornillería y comprobación. 

Ud. 3.321,05 

TRES MIL 

TRESCIENTOS 

VEINTICINCO 

EUROS con CINCO 

CÉNTIMOS 

 CONTADOR / CAUDALÍMETRO    

1.7.2 

Suministro e instalación de contador adaptado para ser 

instalado sin respetar las distancias convencionales. 

Incluso tornillería, conexionado y comprobación.  

Ud. 513,95 

QUINIENTOS TRECE 

EUROS con 

NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

     

CAPÍTULO 8. ELECTROBOMBA 

 

 BOMBA HIDRÁULICA + MOTOR ELÉCTRICO    

1.8.1 

Suministro e instalación de bomba hidráulica acoplada a 

motor eléctrico de 30 kW, ambos sobre bancada de 

sujeción. Incluso tornillería, bridas, conexionado, 

comprobación y puesta en marcha.  

Ud 3.315,08 

TRES MIL 

TRESCIENTOS 

QUINCE EUROS con 

OCHO CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

CÓDIGO  PRECIO (€/UD) 
IMPORTE 

(€) 

    

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 

    

2.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO   

 

Acondicionamiento del terreno con medios mecánicos 

(retroexcavadora) y excavación. Incluso transporte de 

tierras si fuese necesario y parte proporcional de medios 

auxiliares.  

  

 

Mano de obra  0,20  

Equipos y maquinaria  0,05  

TOTAL PARTIDA   0,25 

     

2.1.2 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MEDIOS 

MECÁNICOS 
  

 

Excavación de zanjas de 60 cm de profundidad y 60 cm 

de ancho con medios mecánicos, en terrenos de 

consistencia media – floja sin transporte de tierras. 

Incluso parte proporcional de medios auxiliares. 

  

 Mano de obra  0,38  

 Equipos y maquinaria  1,67  

 TOTAL PARTIDA   2,05 

     

2.1.3 
TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y PREVIOS A LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA  
  

 

Realización de trabajos relacionados con el 

señalizamiento de la obra y preparación de las zonas 

para acopiar material y residuos. Incluso materiales 

auxiliares como carteles y cintas de señalización.  

  

 Materiaes  16,95  

 Mano de obra  40,00  

 Equipos y maquinaria  54,00  

 TOTAL PARTIDA   110,95 

     

CAPÍTULO 2. GENERADOR FOTOVOLTAICO 
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CÓDIGO  Precio (€/ud) Importe (€) 

     

2.2.1 HINCADO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE   

 

Hincado de perfiles de acero galvanizado en caliente 

S275 C80 y C100 de 3 m hasta una profundidad de 1,8 

m, con máquina hincadora. Incluido transporte en 

góndola hasta la obra, medios auxiliares y mano de obra. 

  

 Materiales  48,10  

 Mano de obra  17,50  

 Equipos y maquinaria  32,65  

 TOTAL PARTIDA   98,25 

     

2.2.2 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA   

 

Suministro e instalación de estructura de seguidor solar 

N - S al completo. Incluso elementos de amortiguación, 

unidades de control, tornillería y elementos auxiliares. 

Ángulo de funcionamiento +-55º y altura de la viga de 

torsión 1.200 mm. Hasta 60 módulos 

  

 Materiales  4.404,72  

 Mano de obra  2.377,20  

 Medios auxiliares  165,75  

 TOTAL PARTIDA   6.947,67 

     

2.2.3 MÓDULO FOTOVOLTAICO   

 

Suministro e instalación de módulo solar de 400 Wp 

monocristalino, de 72 medias – células. Eficiencia del 

19,9% con una tolerancia positiva del +-5%. 12 años de 

garantía del producto y garantía lineal de potencia al 

80% durante 25 años. Incluso montaje y conexionado. 

  

 Materiales   125,02  

 Mano de obra  13,88  

 TOTAL PARTIDA   138,90 

     

CAPÍTULO 3. LÍNEAS, CUADROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICA 

     

2.3.1 ARMARIO GENERAL DE BOMBEO    

 Suministro e instalación de cuadro de bombeo 

fotovoltaico a 830 Vcc para una bomba principal. 

Montado en armario metálico FSC con sistema de 

ventilación. Incluso variador de frecuencia, elementos 

de protección y maniobra AC y DC, embarrados y 

canales, así como equipos electrónicos para la gestión 

del campo de generación fotovoltaica. 
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CÓDIGO  Precio (€/ud) Importe (€) 

     

 Materiales   6.103,16  

 Medios auxiliares  136,56  

 Mano de obra  1.400,00  

 TOTAL PARTIDA   7.639,72 

     

2.3.2 ARMARIO CC    

 

Suministro e instalación de cuadro de protección de 

series fotovoltaicas de hasta 4 string con protección de 

fusible. Salida con interruptor de corte en carga hasta 

1000 Vcc y 63 A. Montado en caja de doble aislamiento 

IP66. Montado y cableado.  

  

 Materiales  513,15  

 Mano de obra  200,00  

 TOTAL PARTIDA   713,15 

     

2.3.3 CABLE SOLAR PV ZZ - F CC 4 mm2   

 

Suministro e instalación de cable solar PV ZZ – F de 4 

mm2 Cu 1,8 kV, para interconexión de string con cuadro 

CC. Conductor especial para aplicaciones fotovoltaicas, 

temperatura máxima de funcionamiento de 120ºC, no 

propagador de la llama. Incluso conexionado MC4. 

  

 Materiales  0,88  

 Mano de obra  0,38  

 TOTAL PARTIDA   1,26 

     

2.3.4 LÍNEA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 50 mm2   

 

Tendido y conexionado de conductor 2x50 mm2 + TT 25 

mm2 Cu 0,6/1 kV RV – K, con accesorios, pequeño 

material, empalmes y terminales de señalización de 

circuitos. Completamente instalado, ensayado y 

comprobado. 

  

 Materiales  9,73  

 Mano de obra  2,08  

 TOTAL PARTIDA   11,81 

     

2.3.5 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA    

 

Suministro e instalación de tubos de 110 mm y 63 mm 

de diámetro en canalización eléctrica subterránea, 

resistencia a la compresión de 450 NW, resistencia al 

impacto normal, según norma UNE – EN 50086 – 2 – 4, 

color rojo. Incluso manguitos, accesorios y arquetas.   
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CÓDIGO  Precio (€/ud) Importe (€) 

    

 Materiales  6,95  

 Mano de obra  4,00  

 TOTAL PARTIDA   10,95 

     

2.3.6 BANDEJA ELECTROSOLDADA   

 

Suministro e instalación de bandeja de rejilla de varillas 

electrosoldadas, 600 x 60, montaje horizontal. Incluso 

soportes, accesorios, tornillería e instalación de 

cableado.   

  

 Materiales  21,14  

 Mano de obra  10,00  

 TOTAL PARTIDA   31,14 

     

2.3.7 PLC + HMI 7”   

 

Suministro e instalación de pantalla táctil de 7” a todo 

color 64 k, con función PLC incorporada, incluido 

gateway can open, módulo de 8 entradas digitales y 

módulo de 7 entradas analógicas, módulo de 4 salidas 

digitales y fuente de alimentación. Incluido modem 

GSM para implantación de sistema de supervisión y 

telecontrol. 

  

 Materiales  2.100,35  

 Mano de obra  320,00  

 TOTAL PARTIDA   2.420,35 

     

2.3.8 LÍNEA DE BOMBEO 10 mm2   

 

Tendido y conexionado de conductor 3x10 mm2 + TT 

1x10 mm2 Cu 0,6/1 kV RV – K, con accesorios, pequeño 

material, empalmes y terminales de señalización de 

circuitos. Completamente instalado y ensayado. 

  

 Materiales  4,18  

 Mano de obra  2,08  

 TOTAL PARTIDA   6,26 

     

CAPÍTULO 4. SENSORES 

     

2.4.1 SISTEMA DE MEDICIÓN DEL VIENTO   

 

Suministro e instalación de equipo de medición del 

viento para seguridad de la planta de generación 

fotovoltaica. Incluso cableado y conexionado. 
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CÓDIGO  Precio (€/ud) Importe (€) 

    

 Materiales  470,95  

 Mano de obra  50,00  

 TOTAL PARTIDA   520,95 

     

2.4.2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN   

 
Suministro e instalación de transductor de presión 0 – 10 

bar / 4 – 20 mA. Incluso cableado y conexionado. 
  

 Materiales  110,65  

 Mano de obra  50,00  

 TOTAL PARTIDA   160,65 

    

2.4.3 MÓDULO SOLAR CALIBRADO   

 

Suministro e instalación de módulo solar adaptado de 

idénticas características a los módulos instalados para 

medición de temperatura e irradiancia de la planta de 

generación fotovoltaica. 

  

 Materiales  126,80  

 Mano de obra  50,00  

 TOTAL PARTIDA   176,80 

    

CAPÍTULO 5. SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN 

    

2.5.1 SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN   

 
Suministro e instalación de sistema de autoalimentación 

formado por módulo de 270 Wp, regulador de carga, 

dos baterías de 60 Ah y cableados. Incluso fijación sobre 

caseta de bombeo y conexionado. 

   

 Materiales 370,45   

 Medios auxiliares 72,68   

 Mano de obra 125,00   

 TOTAL PARTIDA  568,13 

    

CAPÍTULO 6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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CÓDIGO  Precio (€/ud) Importe (€) 

    

2.6.1 TOMA A TIERRA HERRAJES FV   

 

Suministro e instalación de toma de tierra de herrajes 

FV, compuesta por cable de cobre desnudo de 35 mm2, 

picas de 2000 mm, grapas y caja de derivación 

superficial, para conseguir valor de resistencia de tierra 

reglamentaria. Incluso montaje y comprobación. 

  

 Materiales  72,30  

 Mano de obra  62,50  

 TOTAL PARTIDA   134,80 

     

CAPÍTULO 7. HIDRÁULICA Y CALDERERÍA 

     

2.7.1 ADAPTACIÓN ELECTROBOMBA   

 

Suministro e instalación de tubería PE 100 mm PN10, 

codo 90º PE 100 mm PN10 electrosoldable, ampliación 

80 – 100 mm PN10, ampliación 200 – 300 mm PN10, 

válvula de mariposa 100 mm, colector de 200 mm en 

hierro y adaptación de la actual motobomba. Incluso 

soldadura, anclajes, bridas, tornillería y comprobación. 

  

 Materiales  1.352,55  

 Medios auxiliares  240,50  

 Mano de obra  1.728,00  

 TOTAL PARTIDA   3.321,05 

     

2.7.2 CONTADOR / CAUDALÍMETRO   

 

Suministro e instalación de contador adaptado para ser 

instalado sin respetar las distancias convencionales. 

Incluso tornillería, conexionado y comprobación. 

  

 Materiales  500,45  

 Mano de obra  13,50  

 TOTAL PARTIDA   513,95 

     

CAPÍTULO 8. ELECTROBOMBA 
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2.8.1 BOMBA HIDRÁULICA + MOTOR ELÉCTRICO   

 

Suministro e instalación de bomba hidráulica acoplada 

a motor eléctrico de 30 kW, ambos sobre bancada de 

sujeción. Incluso tornillería, bridas, conexionado, 

comprobación y puesta en marcha. 

  

 Materiales  2.642,58  

 Medios auxiliares  240,50  

 Mano de obra  432,00  

 TOTAL PARTIDA   3.315,08 

 

 

3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

CÓDIGO  
UD. 

MÉTRICA CANTIDAD 
PRECIO 

(€/UD.) 

IMPORTE 

(€) 

    

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 

    

3.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO   

 

Acondicionamiento del terreno con 

medios mecánicos (retroexcavadora) y 

excavación. Incluso transporte de tierras 

si fuese necesario y parte proporcional de 

medios auxiliares.  

m2 912 0,25 228,00 

     

3.1.2 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CON 

MEDIOS MECÁNICOS 
  

 

Excavación de zanjas de 60 cm de 

profundidad y 60 cm de ancho con 

medios mecánicos, en terrenos de 

consistencia media – floja sin transporte 

de tierras. Incluso parte proporcional de 

medios auxiliares. 

ml 100 2,05 205,00 

     

3.1.3 

TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y 

PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA  
  

 

Realización de trabajos relacionados con 

el señalizamiento de la obra y 

preparación de las zonas para acopiar 

material y residuos. Incluso materiales 

auxiliares como carteles y cintas de 

señalización.  

Ud. 1 110,95 110,95 
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CÓDIGO  
Ud. 

métrica 
Cantidad 

Precio 

(€/Ud.) 
Importe (€) 

    

CAPÍTULO 2. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

     

3.2.1 
HINCADO DE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE 
  

 

Hincado de perfiles de acero galvanizado 

en caliente S275 C80 y C100 de 3 m hasta 

una profundidad de 1,8 m, con máquina 

hincadora. Incluido transporte en 

góndola hasta la obra, medios auxiliares 

y mano de obra. 

Ud. 18 98,25 1.768,50 

     

3.2.2 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA   

 

Suministro e instalación de estructura de 

seguidor solar N - S al completo. Incluso 

elementos de amortiguación, unidades de 

control, tornillería y elementos auxiliares. 

Ángulo de funcionamiento +-55º y altura 

de la viga de torsión 1.200 mm. Hasta 60 

módulos 

Ud. 2 6.947,67 13.895,34 

     

3.2.3 MÓDULO FOTOVOLTAICO   

 

Suministro e instalación de módulo solar 

de 400 Wp monocristalino, de 72 medias 

– células. Eficiencia del 19,9% con una 

tolerancia positiva del +-5%. 12 años de 

garantía del producto y garantía lineal de 

potencia al 80% durante 25 años. Incluso 

montaje y conexionado. 

Ud. 112 138,90 15.556,80 

     

CAPÍTULO 3. LÍNEAS, CUADROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICA 

     

3.3.1 ARMARIO GENERAL DE BOMBEO    

 Suministro e instalación de cuadro de 

bombeo fotovoltaico a 830 Vcc para una 

bomba principal. Montado en armario 

metálico FSC con sistema de ventilación. 

Incluso variador de frecuencia, elementos 

de protección y maniobra AC y DC, 

embarrados y canales, así como equipos 

electrónicos para la gestión del campo de 

generación fotovoltaica. 

Ud. 1 7.639,72 7.639,72 
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CÓDIGO  Ud. Métrica Cantidad 
Precio 

(€/Ud.) 
Importe (€) 

     

3.3.2 ARMARIO CC    

 

Suministro e instalación de cuadro de 

protección de series fotovoltaicas de hasta 

4 string con protección de fusible. Salida 

con interruptor de corte en carga hasta 

1000 Vcc y 63 A. Montado en caja de doble 

aislamiento IP66. Montado y cableado.  

Ud. 2 713,15 1.462,30 

     

3.3.3 CABLE SOLAR PV ZZ - F CC 4 mm2   

 

Suministro e instalación de cable solar PV 

ZZ – F de 4 mm2 Cu 1,8 kV, para 

interconexión de string con cuadro CC. 

Conductor especial para aplicaciones 

fotovoltaicas, temperatura máxima de 

funcionamiento de 120ºC, no propagador 

de la llama. Incluso conexionado MC4. 

ml 700 1,26 882,00 

     

3.3.4 
LÍNEA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

50 mm2 
  

 

Tendido y conexionado de conductor 

2x50 mm2 + TT 25 mm2 Cu 0,6/1 kV RV – 

K, con accesorios, pequeño material, 

empalmes y terminales de señalización 

de circuitos. Completamente instalado, 

ensayado y comprobado. 

ml 100 11,81 1.181,00 

     

3.3.5 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA    

 

Suministro e instalación de tubos de 110 

mm y 63 mm de diámetro en canalización 

eléctrica subterránea, resistencia a la 

compresión de 450 NW, resistencia al 

impacto normal, según norma UNE – EN 

50086 – 2 – 4, color rojo. Incluso 

manguitos, accesorios y arquetas.   

ml 100 10,95 1.095,00 

     

3.3.6 BANDEJA ELECTROSOLDADA   

 

Suministro e instalación de bandeja de 

rejilla de varillas electrosoldadas, 600 x 

60, montaje horizontal. Incluso soportes, 

accesorios, tornillería e instalación de 

cableado.   

ml 10 31,14 311,40 
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CÓDIGO  Ud. métrica Cantidad  
Precio 

(€/Ud.) 
Importe (€) 

     

3.3.7 PLC + HMI 7”   

 

Suministro e instalación de pantalla táctil 

de 7” a todo color 64 k, con función PLC 

incorporada, incluido gateway can open, 

módulo de 8 entradas digitales y módulo 

de 7 entradas analógicas, módulo de 4 

salidas digitales y fuente de alimentación. 

Incluido modem GSM para implantación 

de sistema de supervisión y telecontrol. 

Ud. 1 2.420,35 2.420,35 

     

3.3.8 LÍNEA DE BOMBEO 10 mm2   

 

Tendido y conexionado de conductor 

3x10 mm2 + TT 1x10 mm2 Cu 0,6/1 kV RV 

– K, con accesorios, pequeño material, 

empalmes y terminales de señalización 

de circuitos. Completamente instalado y 

ensayado. 

ml 10 6,26 62,60 

     

CAPÍTULO 4. SENSORES 

     

3.4.1 
SISTEMA DE MEDICIÓN DEL 

VIENTO 
  

 

Suministro e instalación de equipo de 

medición del viento para seguridad de la 

planta de generación fotovoltaica. Incluso 

cableado y conexionado. 

Ud. 1 520,95 520,95 

     

3.4.2 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN   

 

Suministro e instalación de transductor 

de presión 0 – 10 bar / 4 – 20 mA. Incluso 

cableado y conexionado. 

Ud. 1 160,65 160,65 

    

3.4.3 MÓDULO SOLAR CALIBRADO   

 

Suministro e instalación de módulo solar 

adaptado de idénticas características a los 

módulos instalados para medición de 

temperatura e irradiancia de la planta de 

generación fotovoltaica. 

Ud. 2 176,80 353,60 

    

CAPÍTULO 5. SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN 
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CÓDIGO 
 

Ud. métrica Cantidad 
Precio 

(€/Ud.) 
Importe (€) 

    

3.5.1 SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN   

 Suministro e instalación de sistema de 

autoalimentación formado por módulo 

de 270 Wp, regulador de carga, dos 

baterías de 60 Ah y cableados. Incluso 

fijación sobre caseta de bombeo y 

conexionado. 

Ud. 1 568,13 568,13 

    

CAPÍTULO 6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

    

3.6.1 TOMA A TIERRA HERRAJES FV   

 

Suministro e instalación de toma de tierra 

de herrajes FV, compuesta por cable de 

cobre desnudo de 35 mm2, picas de 2000 

mm, grapas y caja de derivación 

superficial, para conseguir valor de 

resistencia de tierra reglamentaria. 

Incluso montaje y comprobación. 

Ud. 1 134,80 134,80 

     

CAPÍTULO 7. HIDRÁULICA Y CALDERERÍA 

     

3.7.1 ADAPTACIÓN ELECTROBOMBA   

 

Suministro e instalación de tubería PE 100 

mm PN10, codo 90º PE 100 mm PN10 

electrosoldable, ampliación 80 – 100 mm 

PN10, válvula de mariposa 100 mm, 

colector de 100 mm en hierro y 

adaptación de la actual motobomba. 

Incluso soldadura, anclajes, bridas, 

tornillería y comprobación. 

Ud. 1 3.321,05 3.321,05 

     

3.7.2 CONTADOR / CAUDALÍMETRO   

 

Suministro e instalación de contador 

adaptado para ser instalado sin respetar 

las distancias convencionales. Incluso 

tornillería, conexionado y comprobación. 

Ud. 1 513,95 513,95 

     

CAPÍTULO 8. ELECTROBOMBA 
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CÓDIGO 
 

Ud. métrica Cantidad 
Precio 

(€/Ud.) 
Importe (€) 

    

3.8.1 
BOMBA HIDRÁULICA + MOTOR 

ELÉCTRICO 
  

 

Suministro e instalación de bomba 

hidráulica acoplada a motor eléctrico de 

30 kW, ambos sobre bancada de sujeción. 

Incluso tornillería, bridas, conexionado, 

comprobación y puesta en marcha. 

Ud. 1 3.315,08 3.315,08 

 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

  

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 543,95 

2. GENERADOR FOTOVOLTAICO 31.220,64 

3. LÍNEAS, CUADROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICA 15.054,37 

4. SENSORES 1.035,20 

5. SISTEMA DE AUTOALIMENTACIÓN 568,13 

6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 134,80 

7. HIDRÁULICA Y CALDERERÍA 3.835,00 

8. ELECTROBOMBA 3.315,08 

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 55.707,17 

 13% Gastos generales 7.241,93 

 6% Beneficio industrial 3.342,43 

 SUMA DE G.G Y B.I 66.291,53 

 21,00 % IVA 13.921,22 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.212,75 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.212,75 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA MIL 

DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

  

 

 

Madrid, julio de 2020 

David Baile Bravo 

Alumno de la ETSIAAB 
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1. OBJETO Y FINALIDAD 

1.1. Objeto del presente Estudio básico de seguridad y salud 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto 

servir de base para que la empresa Contratista y cualquier otra que participe en 

la ejecución de las obras a las que hace referencia el proyecto en el que se 

encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que 

puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la 

integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo 

que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97), 

así como el R.D. 604/2006 de 19 de mayo (B.O.E. de 29/05/2006). 

 

1.2. Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud en la obra 

El estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las 

empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos 

que participen en la ejecución de la obra, antes del comienzo de la actividad en 

la misma, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 

articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. En dicho Plan podrán 

modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 

que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es 

el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 

necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el 

desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S.  

 

1.3. Justificación del Estudio Básico 

En relación con la necesidad de elaborar el Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción, el Art. 4 del RD. 1627/1997 establece que el promotor esta 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de obras que concurran en alguno de los 

supuestos que a continuación se relacionan: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759,08 €. En este caso 66.291,53 IVA no incluido.  



 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

5 

 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. En este 

caso, entre 3 y 5 trabajadores en un plazo estimado de 26 días laborables.  

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 

a 500. En este caso, 3 trabajadores x 26 días = 78 días. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que el proyecto de esta obra no entra dentro de los supuesto específicos, se 

elabora este Estudio Básico en lugar de un Estudio de Seguridad y Saludo.  

 

1.4. Legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamentos de los Servicios de 

Prevención. 

- Real Decreto 485 /1997 de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en 

el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 

Lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 488/1.997 de 14 de abril, sobre Pantallas de Visualización.  

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre exposición a agentes 

Biológicos.  

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre riesgos relacionados con los 

agentes Químicos. 

- Reglamento Europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas químicas peligrosas (CE:1272/2008), CLP. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre riesgos derivados de 

Atmósferas Explosivas. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

- Real Decreto 1407/1.992 de 20 de noviembre, sobre Comercialización de 

Equipos de Protección Individual. 
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- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, riesgos relacionados con la 

Exposición al Ruido. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, riesgos relacionados con la 

Exposición a Vibraciones Mecánicas. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protección frente al Riesgo 

Eléctrico.  

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres 

y hombres. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre ETT´s. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de Coordinación de 

Actividades Empresariales. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, sobre trabajos con riesgo de 

exposición al Amianto. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. ( Directiva de Seguridad de 

Máquinas 2006/42/CE ). 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 

- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, sobre Utilización de Equipos 

de Trabajo en trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora  de la Subcontratación en la 

Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, modificado por el RD 327/2009,  que desarrolla la 

Ley 32/2006. 

- Ley 20/2007 Estatuto del trabajador autónomo. 

- Estatuto de los Trabajadores (RD Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, 

actualizado en 2007). 

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo Norma Básica de Autoprotección. 
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- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

- V Convenio General del Sector de la Construcción ( 2012 – 2016 ). 

- Orden de la D.G. de la I.T.S.S., de BOE 19 abril 2006. Libros de Visitas. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre las Comunicaciones de 

Apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e ITC´s-BT. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, Reglamento Líneas eléctricas de 

Alta Tensión e ITC´s -LAT.  

- Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, Reglamento de Aparatos a Presión, 

ITC´s-AP. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de nov, Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, ITC´s-AEM. 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

- Normas UNE en vigor a las que se haga referencia en los anteriores Reales 

Decretos. 

 

2. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. Intervinientes 

- Promotor: - 

- Autor del proyecto: David Baile Bravo. 

- Autor del EBSyS: David Baile Bravo. 

- Dirección de Ejecución de Obra: David Baile Bravo.  
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Según se establece en el RD 1627/1997, el promotor deberá de designar 

directamente un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el art. 9 del mismo. 

 

2.2. Tipo de obra 

En líneas generales se trata de la construcción de un sistema de generación de 

energía renovable aislado y autónomo que por medio de la radiación solar 

abastecerá energéticamente a un sistema de bombeo para riego agrícola. Para ello 

se construirá un seguidor solar (en adelante tracker) sobre el que se instalarán un 

conjunto de módulos solares. La construcción del tracker conlleva el montaje de 

la estructura y el hincado de los postes correspondiente. Además, se deberá 

realizar una zanja para la conducción de los cables eléctricos hasta un armario 

general de bombeo, donde se instalarán las protecciones eléctricas y variadores 

necesarios. Deberá modificarse la instalación actual para acometer con los 

circuitos de la nueva bomba al armario de bombeo.  

 

2.3. Localización 

La obra objeto de este E.B.S.S. se ubica en el polígono 27, parcela 467 

correspondiente al término municipal de Caspe (Zaragoza). 

 

2.4. Condiciones del entorno 

- Acceso a la obra: ver planos 01 y 02.  

- Tipología de obra: obra abierta. 

- Entorno: agrícola. 

- Edificaciones anexas: ninguna. 

- Topografía: terreno llano (pendiente < 5%). 

- Suministro eléctrico: no disponible. 

- Suministro de agua: continuo, existente en el emplazamiento. 

- Sistema de saneamiento: no existe en el emplazamiento. 

- Servicios básicos afectados: no. 
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2.5. Plazo de ejecución estimado 

El plazo de ejecución se estima en 1 día para la realización de los trabajos previos 

y acondicionamiento del terreno, 5 días para el montaje del tracker y la colocación 

sobre el mismo de los paneles solares, 3 días para la excavación de zanjas, 3 días 

para tendidos de cableado y conexionados eléctricos, y 1 día para la instalación 

del armario de bombeo con las correspondientes protecciones eléctricas y 2 días 

para la instalación de la calderería y la electrobomba (en total son 5 pero esta 

tarea se desarrolla en paralelo junto a otras). Se contemplan 4 días para la 

configuración y ajuste de distintos parámetros de automatización de la 

instalación durante la puesta en marcha, así como 7 días para la realización del 

seguimiento de la puesta en marcha de la instalación. El plazo de ejecución 

estimado es de 26 días laborables.  

 

2.6. Número de trabajadores 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 3 a 5 

trabajadores.  

 

2.7. Presupuesto 

Tal y como se desglosa en el documento II: Presupuesto, el presupuesto de 

ejecución material de la obra asciende a 66.291,53 € IVA no incluido.  

 

2.8. Instalaciones generales de higiene en la obra 

Debido a la corta duración del montaje no son necesarias instalaciones generales 

como vestuarios o locales de descanso. 

 

2.9. Vigilancia de la salud y primeros auxilios en la obra 

2.9.1. Vigilancia de la salud 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre), 

en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio 

la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 

a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 

trabajador exceptuándose, previo informe a los representantes de los 
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trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador 

puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para 

otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicas y actividades 

de especial peligrosidad.  

El R.D. 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen 

funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar 

con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un 

ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales 

sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.  

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. El art. 14 

del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen 

las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los 

primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su 

tamaño o tipo de actividad así lo requieran.  

 

2.9.2. Primeros auxilios en obra 

Los trabajadores intervinientes tendrán formación básica en primeros auxilios y 

en la obra deberá de existir un botiquín y medios para efectuar una atención 

primaria.  

En todo caso, en caso de accidente el contratista desarrollará en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra un protocolo de actuación en caso de emergencia 

donde identificará e indicará los centros de salud y hospitalarios más cercanos 

donde acudir. 

El traslado se realizará en el vehículo de obra, o si las lesiones sufridas lo hacen 

desaconsejable, se avisará a los Servicios de Emergencia para que procedan a su 

evacuación.  

 



 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

11 

 

3. RECURSOS TÉCNICOS 

La maquinaria y equipos de trabajo, que se prevé emplear en la ejecución de la 

obra se indican de forma no exhaustiva en la relación siguiente: 

 

3.1. Máquinas 

- Camión – grúa.  

- Camión de transporte. 

- Retroexcavadora. 

- Perforadora de micropilotes neumática. 

 

3.2. Máquinas – herramientas 

- Radial. 

- Taladro portátil. 

- Taladro percusor eléctrico. 

- Pistola clavadora neumática. 

- Martillo neumático. 

- Hormigonera eléctrica. 

- Compresores. 

- Cizalla eléctrica para acero.  

- Soplete. 

- Equipo de soldadura eléctrica y oxicorte. 

- Equipo de inyección de lechada: mezcladora, agitador, bomba de 

inyección.  

 

3.3. Herramientas manuales  

- Martillos. 

- Cinceles. 

- Destornilladores. 

- Alicates. 

- Tenazas. 

- Llaves. 

- Limas. 

- Sierras. 

- Cizallas. 
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- Tijeras. 

 

 

3.4. Medios auxiliares 

- Elementos de izado: ganchos, eslingas, cables. 

- Escalera manual. 

- Plataforma de trabajo (cesta) acoplada. 

Toda maquinaria y/o equipo de trabajo, debe encontrarse dentro del marco 

normativo, estando en orden con respecto a sus inspecciones técnicas obligatorias 

y ajustándose a las exigencias del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Los Equipos de Protección Individual (EPIs) deberán tener el marcado CE y se 

elegirán adecuados a la utilización que van a tener. Estos equipos deben ser 

proporcionados gratuitamente por el empresario, reponiéndolos cuando resulte 

necesario. Estos equipos estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si 

las circunstancias exigiesen una utilización de un equipo por varias personas, se 

adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de 

seguridad, salud o higiene a los diferentes usuarios.  

 

4. RECURSO PREVENTIVO Y JEFE DE TRABAJOS 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en 

los siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que 

se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 

de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 

debido a las condiciones de trabajo detectadas.  

Por tanto, debido a los riesgos existentes en la obra, será obligatoria la 

presencia de un recurso preventivo siempre que se ejecuten trabajos en la 
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obra. Además de la figura del recurso preventivo se precisará la presencia de 

una Jefe de Trabajo, pudiendo recaer ambas funciones en una sola persona.  

 

4.1. Funciones del Recurso Preventivo 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en 

los siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que 

se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 

de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.  

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran 

debido a las condiciones de trabajo detectadas.  

 

4.2. Funciones del Jefe de Trabajo 

- Conocer en profundidad y disponer de los documentos de seguridad 

aplicables en la Obra. 

- Informar a los trabajadores de los riesgos específicos de la Obra 

contemplados en este documento. 

- Planificar las acciones formativas generales que sean necesarias, en la 

forma y condiciones establecidas en este documento. 

- Dirigir los trabajos, responsabilizándose durante su realización de su 

estricto ajuste a este documento.  

- Poner en práctica cualquier medida de seguridad complementaria que 

estime necesaria para garantizar la seguridad de los trabajos. 

- Vigilar frecuentemente o permanentemente, según el nivel de riesgo de 

los trabajos, la ejecución de los mismos. Estar presente en las situaciones 

que razonablemente se consideren de mayor riesgo y así se le haya 

indicado.  
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- Suspender inmediatamente (o no comenzar) los trabajos cuando, por 

cualquier causa considere que no pueden realizarse con total seguridad, 

informando de ello de forma inmediata al Coordinador / Supervisor.  

- Decidir cuándo se deben comenzar o reanudar los trabajos suspendidos 

por los supuestos del punto anterior, informando previamente de ello.  

 

5. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

5.1. Fases y actividades en la obra 

Las fases del proyecto son las siguientes:  

5.1.1. Obra civil y trabajos previos  

Tanto al inicio como durante el transcurso de la obra se utilizará como vallado 

auxiliar como elemento de balizamiento para impedir el tráfico de personal ajeno 

a la obra y de elementos de seguridad para los propios operarios. Se colocará la 

señalización de:  

- Obligatoriedad del uso de equipos de protección individual (casco, botas, 

etc.). 

- Peligros y normas de seguridad. 

- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

El montaje de los trackers y el generador fotovoltaico conlleva la necesidad del 

transporte de material y equipos así como lo habilitación de áreas para los pre – 

montajes. El acopio se realizará en las zonas destinadas a ello y de forma que no 

entorpezca el paso de vehículos o personas. Éste deberá realizarse de forma 

adecuada para evitar derrumbes por mal apilamiento.  

 

5.1.2. Replanteo del seguidor solar 

Los elementos usados (varilla corrugada o estacas de madera) serán claramente 

señalizados y protegidos para evitar daños en caso de caídas. 
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5.1.3. Montaje mecánico del seguidor solar 

El montaje se realizará según las características de la estructura y atendiendo a 

las especificaciones del fabricante.  

 

5.1.4. Instalación y cableado de los módulos solares  

Ídem al punto anterior. Los módulos fotovoltaicos irán montados sobre la 

estructura fotovoltaica. 

 

5.1.5. Realización de zanjas 

Será necesaria la apertura de zanjas mediante el uso de una retroexcavadora. 

 

5.1.6. Montaje e instalación de cuadros y armarios eléctricos 

 Toda la ejecución de los trabajos relativos a los cuadros y armarios eléctricos se 

realizarán sin tensión y siguiendo los esquemas unifilares del proyecto.  

 

5.1.7. Instalación de electrobomba hidráulica y calderería 

La instalación de la electrobomba se realizará sobre una bancada siguiendo las 

indicaciones del fabricante.  

 

5.1.8. Cableado y conexionado de todos los elementos eléctricos y sensores 

El tendido de los cables desde los paneles hasta el armario de bombeo se realizará 

a través de la zanja habilitada para ello y por medio de tuberías (con cinta de 

señalización y placa de protección mecánica), siempre trabajando sin tensión. De 

igual manera, la ejecución de los trabajos relativos al armario de bombeo se 

realizarán sin tensión y siguiendo los esquemas unifilares de proyecto.  

 

5.1.9. Instalación de elementos de protección 

Se realizará sin tensión.  

 

5.1.10. Puesta en marcha 

Comprende la configuración de los equipos y la puesta en marcha de la 

instalación de manera segura. 
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5.2. Identificación de los riesgos y medidas preventivas 

5.2.1. Obra civil y trabajos previos y replanteo del seguidor solar 

Se señalizará la obra en el inicio de la misma, así como en el inicio de cada unidad 

constructiva. 

Riesgos más comunes: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel 

- Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma 

en labores de comprobación. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Caídas de objetos.  

- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas o varillas y 

materializar puntos de referencia. 

- Golpes contra objetos. 

- Ambientes de polvo en suspensión. 

- Torceduras.  

- Deshidrataciones, insolaciones, quemaduras solares.  

- Sobreesfuerzos. 

- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones 

meteorológicas adversas (baja temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.).  

Medidas preventivas: 

- Siempre antes del inicio de los trabajos el Jefe de Trabajos deberá realizar 

un replanteo general con todos los trabajadores para designar la función 

en obra de cada uno de ellos, así como dar a conocer el alcance del Recurso 

Preventivo.  

- Se deberá señalizar siempre la zona de trabajo antes de comenzar los 

trabajos, así como las zonas de paso para vehículos y las zonas de acopio 

de material, y se dará a conocer a todo el personal presente en la obra el 

lugar que ocupa cada zona.  

- Se deberá informar a los trabajadores de las condiciones climáticas que 

permitan realizar los trabajos o cuando deberán pararlos si las condiciones 

son adversas. Se pararán los trabajos en intemperie con fuerte viento o 

lluvias. Se deberá llevar la ropa adecuada de trabajo y aplicar protección 

solar sobre la piel si existe riesgo de quemaduras solares.  
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- Se deberán realizar las operaciones de coordinación entre un operario 

desde el suelo y el maquinista para el movimiento de la misma, para lo 

que deberá acordarse previamente al inicio de los trabajos entre ambos 

operarios un lenguaje de comunicación por medio de señas con las manos, 

siendo el operario que está en el suelo el comunicador (realiza señales con 

las manos) y el operario de la máquina el receptor visual de las señales a 

las que deberá atender. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas con mucha pendiente, si no 

se está debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de seguridad y 

un punto fijo en la parte superior de la zona. Todo el equipo debe usar 

botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y 

al mismo nivel.  

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas que puedan caer 

objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten 

acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.  

- Para clavar estacas u otros elementos señalizadores se tendrá que usar 

guantes y gafas. Se evitará clavar elementos con deformaciones o con 

riesgo de proyección de partículas. 

- En los trabajos que por necesidades se tenga que realizar alguna 

comprobación con la maquinaria funcionando y en movimiento se 

realizarán las comprobaciones, preferentemente, parando por un 

momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones 

siempre mirando hacia la máquina y nunca de espaldas a la misma.  

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables 

eléctricos y demás servicios afectados, para evitar contactos directos o 

indirectos con los mismos.  

- En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los 

mínimos para la atención de urgencia, así como antiinflamatorios para 

aplicar en caso de picaduras de insectos.  

Equipos de protección individual: 

- Casco homologado. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Filtros para reposición de mascarillas. 

- Pantalla facial anti – impactos. 

- Arnés de sujeción. 

- Ropa de trabajo. 
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- Chalecos reflectantes. 

- Guantes de lona y piel. 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

 

5.2.2. Respecto al transporte, acopios e izados de material 

El encargado de la obra, en una primera toma de contacto con la misma, 

localizará obteniendo la correspondiente autorización del Promotor, una zona 

que por su situación sea apropiada para efectuar los distintos acopios, 

procurando que tenga fácil acceso y visibilidad suficiente, asegurando 

sobremanera las distancias a líneas eléctricas que puedan representar un peligro 

en los movimientos de cargas y descargas con máquinas articuladas, 

especialmente a personas ajenas. Siempre que sea factible, se aproximará el 

medio de transporte a la carga a manipular, para evitar movimientos no 

deseados. Guardar las distancias de seguridad, D prox – 1y D prox – 2, a las líneas 

según lo establecido en el R.D. 614/01.  

Riesgos más comunes: 

- Caída de personas a distinto nivel desde el camión. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos manejados por otros.  

- Pisadas sobre objetos.  

- Manipulación de máquinas o equipos.  

- Desprendimiento, caída de la carga o parte de la misma por excesiva o estar 

mal sujeta. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas / vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Manipulación manual de cargas. 

- Manipulación de cargas con medios mecánicos. 

- Circulación de vehículos. 

Medidas preventivas: 

- Los materiales han de colocarse en zona llana, sin amontonar los palets 

para evitar aplastamiento de los mismos.  

- Durante la manipulación de cargas, se manejará la grúa comprobando la 

estabilidad y preferentemente desde el lado opuesto al posible vuelco de 

la misma, vigilando que la carga a maniobrar esté perfectamente 

estrobada, su equilibrado y sin movimientos bruscos.  
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- El desenganche del material, se efectuará tras comprobar que está bien 

asentada y con el medio de elevación en punto muerto.  

- Para transportar por carretera o vía pública, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Reglamento General de Circulación.  

- Se seguirá la instrucción relativa a la utilización de herramienta y 

maquinaria de izado (grúa autopropulsada) arriostrado y al manejo 

manual de cargas.  

- Será obligatoria la coordinación de los distintos Contratista y 

Suministradores, de manera que queden aseguradas las medidas de 

prevención descritas sobre todo el personal involucrado.  

- Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos 

acopios, deberán ser evidentes y definidas, señalizándolas si fuera preciso. 

- Se ha de extremar las condiciones de limpieza del suelo en el que se va a 

realizar la tarea de forma que se eviten los riesgos de malas pisadas.  

- El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y 

siempre que sea posible sin que su altura supere los 1,50 m.  

- Cuando la altura definida anteriormente deba ser superior, se adoptarán 

las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, ataduras, calzos, 

análisis de la distribución y asentamiento del material, etc. 

- En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se 

asienten, en función del peso del material a acopiar.  

- Para el acopio de materiales voluminosos, capaces de rodar (tubos, 

bobinas de cables, etc.) será obligatorio utilizar calzos. 

- Los conductores de vehículos estarán en posesión del permiso de 

conducción correspondiente. 

- Se establecerá en la obra una regulación del tráfico de maquinaria y 

camiones para evitar accidentes durante la carga y descarga. 

- Se ha de disponer de los medios necesarios para evitar la oscilación de la 

carga durante el izado, como cabrestantes y elementos similares. 

- Nunca se debe tirar de la estructura izada mientras ésta esté suspendida 

en la grúa; los movimientos se deben realizar desde el exterior del 

entramado, siempre empujando la estructura para evitar riesgo de 

atrapamiento de las manos. Para esta operación se dispondrá del número 

de personas necesario para realizarla, siempre mayor de 2. 
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- No se soltará el material izado de la grúa hasta que esté perfectamente 

acopiado en la zona determinada al efecto.  

De forma manual:  

El levantamiento y transporte de cargas manualmente puede provocar lesiones 

musculares, especialmente en la espalda, así como atrapamientos de miembros, 

cortes, abrasiones, etc. Por lo tanto, se deberá observar una serie de normas 

básicas: 

- Adoptar posturas correctas, hacer la fuerza con las piernas y mantener la 

espalda recta.  

- Una sola persona no levantará de forma habitual y repetitiva cargas 

mayores de 25 kg (Guía R.D. 487 / 97 de Manipulación de cargas). 

- Siempre que sea posible, se preverá el empleo de medios mecánicos para 

evitar sobreesfuerzos corporales. 

- Al intervenir varias personas, coordinar los movimientos para evitar 

atrapamientos y sobreesfuerzos.  

Con medios mecánicos: 

El levantamiento de carga con grúa conlleva entre otros riesgos por caída de 

elementos pesados, atrapamientos o golpes como consecuencia de fallos en la 

grúa o en elementos de sujeción. También se pueden producir accidentes 

eléctricos como consecuencia de contactos directos o por arco eléctrico. Por lo 

tanto, se deberán cumplir las siguientes normas: 

- Disponer de medios de transporte y de carga adecuados a los materiales a 

transportar.  

- Revisar los elementos que se vayan a utilizar: eslingas, estrobos, ganchos, 

grilletes, etc., comprobando su estado y que su carga de trabajo esté 

indicada y sea adecuada para la maniobra a realizar. 

- La zona de carga y descarga estará despejada y ordenada. 

- Antes de descargar, definir la zona de acopio y señalizar. En zonas 

frecuentadas por terceras personas, evitar que estas ocupen la zona del 

riesgo por descarga.  

- Ascender y descender a o de los vehículos por las escaleras dispuestas al 

respecto. Si los vehículos no están equipados, disponer de escaleras 

manuales al respecto.  
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- La carga no debe sobresalir por encima de los límites establecidos. Por 

detrás, 1,5 m y señalizado.  

- Desplazar la carga cuando se compruebe que está bien estrobada. 

- No permanecer, en ningún caso, bajo la carga cuando esté suspendida.  

- Para desplazar las cargas a su emplazamiento, amarrar estas con un ramal 

de cuerda lo suficientemente larga para controlar a distancia. 

- La grúa, solo podrá ser manipuladas por personal habilitado. Este, 

conocerá todas las técnicas de emplazamiento y maniobra de la grúa con 

la que esté maniobrando. 

- El gruista determinará la forma correcta de estrobar la carga y los estrobos 

o eslingas adecuadas. 

- El gruista mantendrá en buen estado de conservación y revisados todos 

los elementos de carga tanto mecánicos como eléctricos.  

Otras medidas a tener en cuenta: 

- Inspección del estado del terreno. 

- Utilizar los pasos y vías existentes. 

- Limitar la velocidad de los vehículos. 

- Delimitación de los puntos peligrosos (zanjas, pozos, etc.) 

- Respetar zonas señalizadas y delimitadas. 

- Exigir y mantener orden.  

- Precaución en transporte de materiales. 

Protecciones colectivas: 

- Material de delimitación y señalización.  

Protecciones individuales: 

- Guantes de protección homologados CE para cada tipo de trabajo.  

- Cascos de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo.  

- Chaleco reflectante. 

 

5.2.3. Montaje mecánico del seguidor solar e instalación y cableado de los módulos solares 

Riesgos más comunes:  

- Caídas de personas a distinto nivel.  
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- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choque o contacto con objetos o elementos móviles. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

- Sobreesfuerzos.  

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Contacto térmico.  

- Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

- Respecto a las caídas en altura a distinto nivel: 

• Las escaleras de mano de tijera dispondrán de elementos de 

seguridad que impidan su apertura. 

• En caso de escaleras simples de mano la parte superior se sujetará, 

si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no 

permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante 

abrazaderas u otros dispositivos equivalentes. 

• Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo 

posible, formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

Cuando se utilizan para acceder a lugares elevados sus largueros se 

prolongarán al menos un metro por encima de ésta. 

• Los trabajos a más de 2 metros de altura, desde el punto de 

operación al suelo, que requieres movimientos o esfuerzos 

peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 

utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de 

protección.  

• Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde 

escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan 

comprometer la seguridad del trabajador.  

• Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 

simultáneamente.  

• Para las escaleras de madera, los largueros serán de una sola pieza 

sin defectos ni nudos y con los peldaños ensamblados. 
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• Las escaleras de mano tendrán dispositivos antideslizantes en su 

base o ganchos de sujeción en la cabeza para que su utilización no 

suponga un riesgo de caída.  

• Se prohíbe el uso de escaleras de mano de construcción 

improvisada. 

• Antes de utilizar una escalera se asegurará su estabilidad. La base 

queda sólidamente asentada. 

• Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obligan al uso 

de las dos manos. 

- Respecto al orden y limpieza: 

• Se ha de extremar las condiciones de limpieza del suelo en el que se 

van a realizar las tareas de forma que se eviten los riesgos de malas 

pisadas. 

- Respecto a la vestimenta: 

• Se ha de evitar el uso de ropa amplia. Siempre ha de llevarse ropa 

ajustada para evitar que se enganche con elementos y arrastre al 

operario. 

- Respecto a las condiciones ambientales: 

• Se ha de suspender el trabajo en caso de que las condiciones 

meteorológicas provoquen que el suelo no tenga las mínimas 

condiciones de adherencia. 

• No se iniciará ningún trabajo, o se suspenderán si estuvieran 

comenzados, en caso de condiciones climatológicas adversas. 

• El recurso preventivo y/o Jefe de Obra se encargarán de determinar 

estas condiciones.  

- Prohibiciones: 

• Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como 

pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que 

puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión o ser 

causa de enganches. 

- Respecto a la manipulación de útiles y equipos en altura: 

• Cuando se están manipulando o se están izando equipos y útiles hay 

que tener en cuenta que: 
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o Solo se puede izar equipos en bolsas de herramientas 

homologadas para estas tareas. 

o Se deben atar las herramientas al cuerpo o al arnés del 

trabajador para evitar su caída. 

o No dejar caer ningún equipo o herramienta desde altura al 

suelo (el equipo puede sufrir daños o se puede golpear a 

algún compañero o dañar los paneles). 

o Ningún trabajador en el suelo debe permanecer en la zona de 

riesgo de caída de objetos.  

- Respecto al izado de material:  

• Todas las cuerdas y útiles de izado deben ser adecuados al peso de 

las cargas a izar, se debe garantizar que estén en perfectas 

condiciones y se revisarán al inicio de cada jornada. 

• El medio mecánico utilizado para el izado de cargas debe ser de 

carga máxima adecuada al peso de las cargas a utilizar. 

• Revisar el cable y no utilizarlo si no está en perfectas condiciones.  

• Colocar la máquina de izado teniendo en cuenta la dirección del 

viento, de forma que la pieza izada no sea empujada. 

• Las partes móviles estarán protegidas para evitar atrapamientos. 

• El operador estará suficientemente alejado de la carga suspendida. 

• Todos los trabajadores deben permanecer alejados de la zona de 

riesgo de caída de objetos izados. 

- Respecto al contacto eléctrico: 

• Todos los trabajos se realizarán sin tensión, siguiendo un 

procedimiento de trabajo para suprimir la tensión, si es que la 

hubiera, en la zona de trabajo.  

- Respecto a los sobreesfuerzos: 

• Se evitarán posturas incorrectas o forzadas. 

• Se utilizará, siempre que sea posible, medios mecánicos para el 

levantamiento y/o transporte de cargas. 
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• Cuando el peso o dimensiones de algún elemento a transportar sea 

elevad, se utilizarán medios mecánicos o se transportará por cuantas 

personas sea necesario.  

• Se deberán haber formado e informado a los trabajadores sobre la 

correcta manipulación y transporte manual de cargas. 

• Ha de proceder a realizar la labor de alzado de peso el número de 

personas necesarias para que, en ningún caso, ninguna de ellas 

soporte más de 40 kg, si es un trabajador entrenado en el manejo de 

cargas, y de 25 kg en caso contrario. 

Protecciones individuales:  

- Será obligatorio el uso del casco. 

- El personal de trabajo portará guantes y botas de goma. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

Protecciones colectivas: 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, 

colocando señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias.  

 

5.2.4. Realización de zanjas  

Los trabajos de excavación de zanjas se realizarán con una retroexcavadora y un 

camión si procediese. La tierra vegetal extraída será acopiada en el recinto de 

acopios de material y estará confinada en área señalizada.  

Riesgos más comunes: 

- Cortes con objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por desprendimiento de árboles, troncos, ramas, rocas, 

cables, etc. 

- Riesgos derivados del uso y mantenimiento de maquinaria.  

- Choques o golpes.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Caída de objetos desprendidos.  

- Proyección de partículas, fragmentos y objetos.  
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- Contactos eléctricos (máquinas – herramientas, líneas aéreas o 

enterradas…) 

- Atropellos. 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Exposición a sustancias nocivas. 

- Exposición al ruido.  

- Causados por seres vivos.  

- Incendio y explosión. 

- Contactos térmicos. 

- Contacto con sustancias cáusticas y corrosivas. 

- Exposición al polvo. 

Medidas preventivas: 

- La forma de minimizar los riesgos es reducir al mínimo la ocupación. Se 

impedirá el acceso de personas y vehículos ajenos a la obra dentro del 

recinto. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de 

stop. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 

mismos, en los casos que proceda. 

- Los operarios de la maquinaria empleada en la adecuación del solar 

deberán cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas: 

• No subir pasajeros. 

• No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las 

inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina. 

• No utilizar la máquina como andamio o plataforma para el trabajo 

de personas. 

• No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras 

máquinas.  

- Siempre que existan operarios en el interior de la zanja y la profundidad 

de la misma sea mayor de 1 m se mantendrá uno de retén en el exterior, 

que podrá actuar como ayudante de los trabajos y dará la alarma en caso 

de producirse alguna emergencia. 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la 

revisión de las paredes antes de reanudar los trabajos o siempre que se 

interrumpa el trabajo más de un día. Se efectuará el achique inmediato de 
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las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para evitar que se 

altere la estabilidad de los taludes.  

- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 

los que puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de caminos, 

carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la 

proximidad se establecen trabajos con uso de martillos neumáticos, 

compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento 

de tierras. Se detendrán los trabajos inmediatamente en el caso de 

detectarse algún deslizamiento.  

- Los materiales combustibles se tendrán en recipientes metálicos cerrados, 

situándose en una zona controlada fuera del área de excavación y del 

alcance de terceros.  

- Diariamente, la zona de obras quedará vallada, señalizada y recogidos los 

materiales, escombros y herramientas. 

- Las áreas de trabajo en lo que el avance de la excavación determine riesgo 

de caída en altura, se acotarán debidamente con barandilla de 0,9 m de 

altura, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 

inmediaciones. 

- Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizarán hasta el 

entibado adecuado de los mismos. 

- Asimismo, se evitará el trabajo junto a entibaciones o apuntalamientos de 

cuya resistencia no se tenga seguridad, reforzándolos previamente a la 

continuación de los trabajos.  

- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o 

zonas inestables. 

- En operaciones de descarga o vertido de escombros será necesario el 

auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al 

borde del terraplén, éste pueda volcar siendo conveniente la instalación de 

topes. 

- Toda la maquinaria a emplear deberá disponer de cabinas o pórticos de 

seguridad, debiendo hacer uso el maquinista del cinturón de seguridad del 

vehículo.  

- Está prohibido utilizar la cuchara de la máquina como freno.  

- Cuando sea necesario transportar la pala por pendientes con el cazo lleno 

se hará marcha atrás y éste estará a ras de suelo.  



 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

28 

 

- No deberá haber nunca personal de la obra trabajando en las zonas de 

alcance de la maquinaria para evitar golpes, atropellos, atrapamientos e 

incluso el exceso de ruido producido por la máquina.  

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese 

preciso, por personal auxiliar (señalista) que ayudará a conductores y 

maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, especialmente cuando 

exista un alto tránsito de máquinas y personal de a pie.  

- Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible 

deslizamiento o vuelco de la maquinaria.  

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con 

una señal acústica.  

- No se permitirá la elevación o transporte de personas en máquinas no 

diseñadas expresamente para ello. Está prohibido específicamente el 

transporte de trabajadores en el interior de cazos o cucharas. 

- Si las máquinas afectan a viales públicos, durante el trabajo dispondrán en 

su parte superior de luces giratorias de advertencia.  

- Toda la maquinaria utilizada deberá de disponer de sus resguardos 

debidamente colocados en evitación de atrapamientos por órganos móviles 

de transmisión o contactos térmicos.  

- Se toma la profundidad de 1 m como referencia para empezar a tomar 

medidas específicas. 

- Toda entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por 

personal competente y con la debida experiencia.  

- No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya 

operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1 m bajo el 

suelo.  

- Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación.  

- Aún cuando los paramentos de la excavación sean aparentemente estables, 

se entibará siempre que se prevea el deterioro del terreno, como 

consecuencia de una larga duración de la apertura.  

- En general, las entibaciones o partes de estas se quitarán solo cuando dejen 

de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte 

inferior.  
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- Los codales no deben entrar a excesiva presión, sino que su colocación se 

realizará mediante cuñas. 

Protecciones Individuales: 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los 

maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar las 

correspondientes cabinas de conducción). 

- Gafas de seguridad contra impactos y cortes. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas impermeables en trabajos en terrenos anegados. 

- Arnés de seguridad. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Cinturón antivibratorio para operadores de las máquinas y conductores de 

los vehículos que lo precisen. 

- Protector auditivo (para operadores de maquinaria u operarios que 

trabajen en su proximidad). 

- Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación 

en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas 

o vehículos).  

- Mascarillas adecuadas para ambiente pluvígeno.  

Protecciones colectivas: 

- Cinta bicolor de balizamiento. 

- Malla plástica. 

- Barandillas. 

- Tableros, mallas o chapas para protección de huecos. 

 

5.2.5. Instalación de electrobomba hidráulica y calderería.  

Riesgos más comunes: 

- Cortes con objetos o herramientas. 

- Riesgos derivados del uso de herramientas.  

- Choques o golpes.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Caída de objetos que se estén manipulando.  

- Proyección de partículas, fragmentos y objetos.  

- Contactos eléctricos (máquinas – herramientas, líneas aéreas o 

enterradas…) 
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- Exposición a sustancias nocivas. 

- Exposición al ruido.  

- Incendio y explosión. 

- Contactos térmicos. 

- Contacto con sustancias cáusticas y corrosivas. 

- Exposición al polvo. 

Medidas preventivas: 

- Se deberán comprobar todas las herramientas que vayan a ser utilizadas en 

el proceso previo al inicio del mismo. 

- Los soldadores, sopletes, radiales y otras herramientas que entrañen un 

peligro para el técnico manipulador deberán ser desconectadas de su 

fuente de energía cuando no estén siendo utilizadas. 

- Todos los técnicos u operarios implicados en el proceso utilizarán botas 

con punta de hierro, pantalla de protección y guantes.  

- Se evitará golpear elementos eléctricos o térmicos.  

- Cuando se proceda a realizar soldaduras, se prohibirá el tránsito de otras 

personas en la zona donde se esté ejecutando el trabajo.  

- En caso de existir tendidos eléctricos, se respetará la distancia mínima de 

seguridad. 

- Se mantendrá ordenado el área de trabajo y los operarios que precisen de 

herramientas portarán un cinturón porta – herramientas.  

- El proceso se realizará siempre con la motobomba parada. En caso de 

accionamiento de la misma, se detendrán de manera inmediata todas las 

tareas.  

- La zona de trabajo se encontrará en perfecto estado de iluminación.  

- Si se realizasen pruebas de funcionamiento, éstas serían anunciadas a todos 

los operarios de la obra antes de dar inicio, para evitar accidentes. 

- El estado de las llaves, bridas y otros elementos de protección que vayan a 

instalarse deberán ser comprobados previamente para asegurar que no 

presentan defectos o fallos que imposibilitaran su buen funcionamiento.  

Protecciones individuales: 

- Casco.  

- Gafas de seguridad contra impactos y cortes. 
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- Pantalla para soldadura.  

- Ropa de trabajo de manga larga. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad (punta de hierro). 

- Cinturón portaherramientas. 

- Protector auditivo. 

- Chaleco reflectante. 

- Mascarillas adecuadas para ambiente pluvígeno.  

Protecciones colectivas: 

- Elementos de señalización. 

- Extintor.  

- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Señalización de la zona de trabajo.  

 

5.2.6. Cableado y conexionado de todos los elementos eléctricos y sensores, montaje e 

instalación de cuadros y armarios eléctricos e instalación de elementos de protección 

Riesgos más comunes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes por manejo de máquinas – herramientas manuales. 

- Golpes por manejo de herramientas manuales. 

- Caída de objetos, como herramientas o materias de trabajo, con peligro 

para otros trabajadores de la obra. 

- Exposición a circunstancias meteorológicas adversas. 

- Golpes y choques contra objetos móviles (transporte de cargas). 

- Proyección de materiales o partículas: durante tareas de taladrado.  

- Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para 

eliminar el riesgo de caída.  

- Se prohíbe expresamente realizar instalaciones si a la vista hay nubes de 

tormenta próximas. 

- Cuando existan tendidos eléctricos próximos a la obra, deberá respetarse 

la distancia mínima de seguridad. 
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- La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza en 

todo momento. Todo el material residual generado será recogido y se 

depositará sobre un contenedor. 

- Antes de comenzar los trabajos con máquinas eléctricas, se realizará una 

inspección visual para comprobar si todo está en orden. 

- Se darán instrucciones al personal designado para actuar en caso de 

incendio o accidente de caso eléctrico. Se deberá emplear protectores 

oculares en aquellos trabajos que pueda provocar proyección de partículas.  

- Los trabajadores que precisen herramientas para su trabajo, y evitar su 

caída dispondrán de cinturón porta – herramientas. 

- Se vigilará el estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 

de distribución, etc. Si alguna manguera presenta algún deterioro en su 

capa aislante, deberá ser sustituida inmediatamente. 

- Para extender el cable, se pondrá la bobina sobre dos gatos, cortando el 

cable necesario a transportar a niveles superiores. En el caso de que fuese 

muy pesado, se elevará con algún medio mecánico (bien poleas, 

maquinillo, etc.).  

- El montaje de los aparatos eléctricos será realizar por personal 

especializado.  

- Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión mientras no se 

compruebe lo contrario.  

- Para el empleo de maquinaria eléctrica y de elementos auxiliares, como 

escaleras, se deberán observar las medidas preventivas correspondientes a 

cada uno de ellos.  

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán 

anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar 

accidentes. 

- Cuando los trabajos a realizar entrañen riesgo de contacto eléctrico o de 

contacto térmico como consecuencia de no respetarse las distancias de 

seguridad, se comunicará al Responsable de los Trabajos y no se 

reanudarán hasta que se haya procedido a la supresión de la tensión, o bien 

se acuerde la realización de los trabajos por parte de trabajadores 

autorizados (con conocimientos especializados en materia de instalaciones 

eléctricas, por su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su 

experiencia certificada de dos o más años).  
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- Será básico el conocimiento y cumplimiento de las “5 reglas de oro”:  

1. Corte visible y efectivo de todas las fuentes de tensión. 

2. Encalvamiento y señalización de todos los elementos de corte. 

3. Verificación de la no existencia de tensión como si la hubiera. 

4. Cortocircuito y puesta a tierra de los elementos.  

5. Señalización del lugar de trabajo.  

- Ningún trabajador en el suelo debe permanecer en la zona de riesgo de 

caída de objetos.  

- La zona de trabajo deberá estar perfectamente iluminada. 

- Se usarán herramientas de materiales resistentes y de dimensiones 

adecuadas, así como aislantes para el caso de montajes e instalaciones en 

baja, media y alta tensión.  

- Se deberá evaluar siempre la distancia a posibles elementos en tensión y 

planificar un procedimiento de trabajo en función de ésta, para suprimirla 

de manera segura o bien un procedimiento de trabajo para trabajos en 

proximidad o para mediciones y ensayos. Para trabajos a distancias que se 

consideren trabajos en tensión se pararán de inmediato los trabajos 

comunicándose la imposibilidad de realizar los mismos al Jefe de Trabajos 

que deberá buscar una solución que no ponga en riesgo la salud de los 

trabajadores. 

- La manipulación del cuadro y los puentes se realizará siempre sin tensión. 

- Una vez que la instalación esté en tensión se prohíbe introducir partes del 

cuerpo en partes susceptibles de estar en tensión.  

Protecciones individuales: 

- Guantes aislantes. 

- Botas de goma 

Protecciones colectivas:  

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 

- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, 

colocando señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 

- Se señalizarán las partes susceptibles de estar en tensión eléctrica.  
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5.2.7. Puesta en marcha  

Riesgos más comunes: 

- Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas: 

- La puesta en marcha la realizará un técnico especializado en instalaciones 

eléctricas, que deberá comprobar antes de la puesta en tensión de la misma, 

que se ha ejecutado tal y como se indica en proyecto, que no hay partes 

susceptibles de quedar en cortocircuito, y que no existen otros problemas 

derivados de la ejecución de los trabajos que impidan el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

- Tras realizar una inspección ocular y la posterior comprobación de los 

esquemas unifilares por parte del técnico, se procederá a realizar la puesta 

en tensión, teniendo en cuenta un procedimiento de trabajo de reposición 

de la tensión que se le dará a conocer al operario que la ejecute.  

Protecciones Individuales: 

- Guantes aislantes. 

- Botas de goma.  

 

5.3. Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos 

5.3.1. Mantenimiento de la maquinaria y equipos 

- Colocar la máquina en terreno llano. 

- Bloquear las ruedas o las cadenas. 

- Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha 

de mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente.  

- Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  

- No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el 

brazo. 

- No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  

- No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

- Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del 

extintor. 

- Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

- No fumar. 
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- Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los 

mecanismos. 

- Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus 

trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

- Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 

- Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, 

así mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su 

temperatura no sea elevada. 

- Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su 

inmovilización mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes 

de empezar el trabajo. 

- Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor 

(p.e. tensión de las correas), éste estará parado.  

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna 

herramienta, trapo o tapón encima del mismo. 

- Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con 

piso antideslizante. 

- Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

- No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

- Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la 

máquina. Cuando se esté inflando una rueda no permanecer en frente de 

la misma sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de 

proyección del aro por sobrepresión.  

- No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

- En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los 

depósitos de aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. El 

aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 

 

5.3.2. Mantenimiento preventivo general 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de julio indica la obligatoriedad 

por parte del Empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que 

los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean 

adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al 

mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al 

utilizarlos. Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para disminuir esos riesgos al mínimo. 
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Solo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 

reglamentarias que les sean de aplicación. Cuando el equipo requiere una 

utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas adecuadas 

que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajos se conserven durante todo el 

tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por las 

normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la utilización 

tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a 

influencias susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos 

excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de 

Riesgos  Laborales (Ley 31/95) estarán acompañados de instrucciones adecuadas 

de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro 

para los trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 

adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales 

equipos. 

El constructor, justificará que todas las máquinas, herramientas, máquinas – 

herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación CE y 

que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos 

elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejable su 

utilización sea efectivo en todo momento.  

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de 

tránsito para eliminar los ambientes pluvígenos, y con ello la suciedad 

acumulada sobre tales elementos. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de 

la ergonomía.  

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

- Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.  
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Las herramientas serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 

sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un malfuncionamiento 

o represente un peligro para su usuario (mangos agrietados o astillados). 

 

6. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA 

FORMATIVA 

6.1. Formación de los trabajadores 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 

noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 

deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran 

cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso 

deberá repetirse si se considera necesario. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la empresa funciones preventivas 

de los niveles básicos, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus anexos III al VI, los 

contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 

formación en materia preventiva.  

 

6.1.1. Formación mínima exigida 

Montador electricista: 

- Curso básico de seguridad (60 h) + TPC: 2º Ciclo de formación de Riesgos 

Laborales, montaje y mantenimiento en baja y alta tensión. 

- Curso de primeros auxilios. 

- Curso de seguridad en trabajos en alturas. 

- Curso de manipulación de cargas. 

- Información sobre la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. 

Montador mecánico: 

- Curso básico de seguridad (60 h). 

- Curso de primeros auxilios. 
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- Curso de seguridad en trabajos en alturas. 

- Curso de manipulación de cargas. 

- Información sobre la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. 

Conductores, gruistas y maquinistas: 

- Curso básico de seguridad (60 h). 

- Curso de primeros auxilios. 

- Curso de seguridad en trabajos en alturas. 

- Curso de manipulación de cargas. 

- Información sobre la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo. 

- Habilitación o acreditación legal para utilización de maquinaria. 

 

7. CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD 

El sistema de control del nivel de seguridad y salud de la obra será 

cumplimentado por los medios del Contratista. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución 

del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

- Mediante la firma del trabajador que los recibe. 

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección 

individual utilizados, ya inservibles, hasta que la Dirección Facultativa 

encargada de la Seguridad y Salud pueda medir las cantidades desechadas. 

Para el control de los nombramientos de cargos en materia de seguridad y salud, 

se emplearán los documentos que utilice normalmente para esta función el 

Contratista, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención 

de riesgos. 

 

 

 

 

Madrid, julio de 2020 

David Baile Bravo 

Alumno de la ETSIAAB 


