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1. INTRODUCCIÓN 

La energía es imprescindible en la sociedad actual. Desde la calidad de vida de las personas 
hasta la producción de bienes y servicios y el acceso a ellos dependen de la energía.  

La mayor parte de la energía final que utilizamos procede de fuentes no renovables, si bien se 
aprecia una tendencia al incremento de la utilización de las energías renovables. En el año 
2019 aumentaron su participación en el mix energético mundial del 4.5% en 2018, al 5%. 

Debido a que la sociedad intentará continuar con su desarrollo, lo que implica un gran 
consumo energético, es necesaria la sustitución de energías no renovables y muy 
contaminantes por otras menos contaminantes, y la adaptación a ello en los nuevos proyectos, 
reduciendo con el tiempo el uso de combustibles fósiles para la producción de energía.  

La energía solar ha sido clave en el desarrollo energético que está produciéndose en el mundo 
y más concretamente en Chile en los últimos años, debido a la gran disposición de este recurso 
renovable en este territorio. 

Gracias a este desarrollo, los precios de esta tecnología son cada vez más competitivos. Esto 
sumado al crecimiento de la preocupación por la lucha contra el cambio climático y la 
adaptación de las nuevas tecnologías a recursos renovables menos impactantes y perjudiciales 
para el medio ambiente, ha supuesto un aumento sustancial en la potencia total instalada de 
este tipo de energía en el país.  

Se ha comprobado la necesidad de cambio y adaptación que debemos hacer hacia modelos 
más sostenibles, por lo que con este proyecto se quiere conseguir cubrir unas necesidades 
energéticas y un aumento de la producción de alimento, sector también clave en la actualidad 
debido al aumento poblacional, mediante la implementación de un sistema de 
aprovechamiento de un recurso renovable, ayudando y contribuyendo de esta manera a la 
nombrada transición hacia modelos y formas de vida más respetuosas con el medio ambiente, 
y a su vez contribuyendo de esta manera al cumplimiento de la legislación vigente de 
reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático, sin renunciar a una mejora de la 
calidad de vida. 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es realizar el estudio y diseño de una instalación solar fotovoltaica 
para el riego de un terreno de 14ha que será destinado a viñedo con el objetivo de producir 
vino, situado en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en el centro de Chile. 

3. AGENTES DEL PROYECTO 

3.1. Promotor 

El dueño del predio “El Cortijo” y a su vez promotor de este proyecto es D.Patricio Rodrigo 
Salinas, un particular interesado en ampliar su área de cultivo con nuevas variedades de 
uva, empleando para el riego de la misma, energía solar fotovoltaica. 

3.2. Proyectista 

La estudiante Raquel Jiménez López, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid y autora del presente 
proyecto que realiza como Trabajo de Fin de Grado. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 

En el predio “El Cortijo” actualmente se encuentra en explotación un área de 13.7 hectáreas 
destinadas a Vid, variedad Thompson seedless, uva de mesa. 

El terreno actualmente activo para la producción de uva de mesa se riega por surcos, pero el 
promotor se plantea para esta nueva ampliación la posibilidad de utilizar la energía 
fotovoltaica como energía limpia, sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. 

4.1. Localización 

La finca en la que se va a desarrollar este proyecto es conocida como “El Cortijo”, predio 
ubicado en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, comuna de Rengo, Popeta, 
ubicada en el centro de Chile y cuyas coordenadas son:  

- Latitud: 34,43° S 
- Longitud: 70,80° O 
- Altitud: 465m 

 

Actualmente en el predio encontramos un área dedicada a la Vid Thompson seedless de 
13.7 ha y ya en producción para la obtención de uva de mesa. Este terreno agrícola se 
quiere ampliar por su alrededor para instalar el nuevo terreno de explotación hacia el 
cerro. 

 

Figura 1: Ubicación general del fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración propia. 



Estudio y diseño de una instalación solar fotovoltaica para el bombeo de agua para riego de                                             

14 hectáreas en el fundo “El Cortijo”, Rengo, VI Región, Chile 

Memoria 

Raquel Jiménez López    6 

 

Figura 2: Localización del proyecto dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Clima 

El clima del distrito Rancagua, al que pertenece Popeta, es un clima templado cálido 
supratermal con régimen de humedad semiárido, según el Atlas Agroclimático de Chile. 
Este es un clima es suave, un clima templado cálido, caracterizado por inviernos lluviosos y 
veranos o periodo seco extendido. La temperatura generalmente varía de 4°C a 30°C y rara 
vez baja a menos de 2°C o sube a más de 33°C. La particularidad del clima al que pertenece 
el fundo, es la poca precipitación anual, llegando a estar dentro de los 567 mm anuales, 
registrándose escasas 15 heladas anuales. 

Los datos meteorológicos para el estudio del clima del fundo del proyecto se obtuvieron 
mediante datos del Atlas Agroclimático de Chile y datos de DMC (Dirección meteorológico 
de Chile) aplicados a este Fundo, obtenidos para un proyecto realizado anteriormente en 
“El Cortijo”.  

4.2.1. Temperatura 

Concretamente en el sector en el que se encuentra el terreno la temperatura varía entre 
los 30°C en meses como enero y febrero, y temperaturas de 4°C, llegando a alcanzar 
temperaturas bajo 0°C en ocasiones particulares, en el mes de julio, y el periodo de 
temperaturas favorables a la actividad vegetativa dura 9 meses. 

4.2.2. Precipitación 

La precipitación anual en la región de Rengo es escasa, llegando a los 570 mm anuales, 
aunque tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación, y el periodo 
libre de heladas comprende cinco meses, desde noviembre hasta abril, donde se 
registran un promedio de 15 heladas anuales. 
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Gráfico 1: Diagrama ombrotérmico. Fuente: DMC. Elaboración propia. 

 

4.3. Radiación 

Para la obtención de datos referentes a la radiación se ha utilizado la plataforma Explorador 
Solar, como se ha indicado anteriormente, del que se han obtenido los siguientes datos: 

 

 

Gráfico 2: Promedio mensual de la insolación diaria separada en sus componentes directa, difusa y 

reflejada del suelo. Fuente: Explorador solar. 

La radiación solar es recibida durante el día por lo que hay que tener en cuenta la duración 
de día en Rengo, la cual varía considerablemente durante el año.  

 

 

Gráfico 3: Promedio horario de la radiación global instantánea separada en sus componentes directa, 

difusa y reflejada del suelo. Fuente: Explorador solar. 
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4.4. Exposición 

La exposición a la radiación solar es una de las variantes más influyentes en la fauna y flora 
de un lugar. Se construyó la capa de exposición con un DEM de 30m apoyada con datos de 
campo. En el caso del terreno que ocuparía este proyecto tendríamos una mitad, 
aproximadamente, con exposición norte, y la otra mitad con exposición este, por lo que a la 
hora de seleccionar la variedad a cultivar habrá que tener en cuenta esta variante. 

 

Figura 9: Exposición solar Fundo “El Cortijo”. Fuente: Freddy Canales. 

4.5. Estudio de los recursos hídricos 

En cuanto a los recursos hídricos disponibles en el fundo, se dispone del derecho de agua 
de 50L/s del río Claro mediante un canal que toma agua del estero Cantarranas, el cual 
cruza por el fundo. 

 

5. ESTUDIO DE SUELOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de las diferentes variedades de uva que se implantarán en el terreno 
de estudio se han realizado un total de 9 calicatas con el fin de establecer los diferentes 
tipos de suelos y sus características, y así poder establecer la variedad que más concuerde 
respecto a sus características y necesidades. 
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Figura 3: Localización de las calicatas y sitios dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración propia 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS PRESENTES 
EN EL PREDIO 

En el área donde se ubica el predio se distinguen unidades del suelo Las Nieves además de 
suelos de piedmont, cerros y un plano de inundación. Es un suelo con origen de sedimentos 
aluviales heterogéneos, con un drenaje externo bueno e interno restringido y libre de 
erosión.  

Los suelos Las Nieves son estratificados, con una topografía plana a ligeramente ondulada, 
textura franca a franco arcillosa en el perfil y bien drenados. El suelo con Clase IIIr de 
Capacidad presenta aptitud agrícola para chacras, cereales y pastos; con moderadas 
limitaciones para los frutales debido a la profundidad, pedregosidad y texturas del perfil. 
Por otra parte, el suelo con Clase IVr de Capacidad de Uso es apto para cereales en rotación 
con pasto de arraigamiento superficial; con moderadas a severas limitaciones para los 
frutales debido principalmente a la pedregosidad y profundidad del terreno. 

El suelo piedmont con Clase VI de Capacidad de Uso es de aptitud preferentemente 
silvopastoral, con severas limitaciones para los frutales por las pendientes del terreno. En 
esta área con un adecuado suministro de agua de riego mediante un sistema eficiente y 
tecnificado como es el riego por goteo, y en curvas de nivel se podría ampliar el rango de 
cultivos y frutales posibles de implantar. 

Los sectores de cerros con Clase VII de Capacidad de Uso deben aprovecharse con pastos 
de temporada; en tanto que el plano de inundación con Clase VIII de Capacidad de Uso, 
constituye un terreno sin aptitud agrícola, ganadera o forestal. 
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5.3. ESTUDIO DE SUELOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

En cuanto al terreno se pudo observar que todos los suelos analizados constaban de altas 
gravas y texturas pesadas, son suelos moderadamente profundos y en ninguna muestra se 
observó reacción al ácido clorhídrico. 

 

5.4. DISTRIBUCIÓN DE SITIOS Y VARIEDADES 

De acuerdo a las diferentes características observadas en las 9 calicatas y teniendo en cuenta 
la exposición solar y pendiente del terreno, se realizó una distribución de sitios según la tabla 
de hidromorfismo/textura-profundidad, que junto con ayuda de un enólogo cualificado sirvió 
para determinar las 7 variedades de uva a implantar en cada zona del terreno, dos de ellas 
blancas, Chardonnay y Riesling, y cinco tintas, Garnacha, Pinot noir, Syrah, Malbec y 
Carmenere, cada una de ellas adaptándose al tipo de suelo de cada zona del proyecto. 

 

Figura 4. Distribución de las diferentes variedades dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración 

propia. 

6. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

6.1. Elementos de la instalación 

Las unidades básicas que componen la instalación de riego por goteo son las siguientes: 

- Emisores: goteros 
- Electroválvula: encargada de la apertura o cierre del agua en una conducción. 
- Válvula manual 
- Equipo de filtrado  
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- Programador de riego: permite controlar el riego abriendo y cerrando las llaves 
mediante una programación 

- Manómetro  
- Bomba: es el equipo de impulsión que suministra de energía para el funcionamiento 

a presión de la instalación. Esta puede ser centrífuga o volumétrica 
- Tubería de aspiración: succiona el agua desde el depósito o pozo 
- Válvula antirretorno o unidireccional 
- Depósito  
- Red de tuberías 

 

6.2. DISEÑO AGRONÓMICO 

6.2.1. Estudio de las necesidades hídricas 

Para el diseño y dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica para el riego de 
un cultivo lo primero que se debe conocer son las características climáticas de dicho 
lugar y necesidades de agua de ese cultivo, lo que permitirá calcular la potencia de 
bombeo a partir del volumen de agua diario necesario para el riego.  

El primer punto para estimar las necesidades hídricas del cultivo es calcular su 
evotranspirración potencial (ET0), para a partir de ella calcular la evotranspiración del 
cultivo (ETC) mediante el coeficiente de cultivo correspondiente (KC). 

Para este diseño de riego se ha decidido cumplir la demanda máxima de agua del día 
más crítico de las últimas 6 temporadas (2013-2020) obteniendo una ET0= 8.4 mm/día 
correspondiente al 7 de enero de 2014 (Fuente: Agromet). 

Debido a la zona en la que se sitúa nuestro proyecto y las condiciones edafo-climáticas 
del mismo, y a través de experiencias anteriores, se establecieron coeficientes de cultivo 
diferentes para cada variedad de 0.7 para blancas y 0.65 para tintas.  

Por lo que se obtienen unas evotranspiraciones del cultivo de 5.88 y 5.46 mm/día, 
respectivamente. 

6.2.2. Elección del caudal y tipo de emisor 

La elección del caudal del gotero emisor depende de la morfología del bulbo de 
mojamiento y debido a que el suelo en el que nos encontramos es un suelo franco 
arcilloso se podría establecer un caudal mayor de riego con una menor distancia entre 
goteros. Por ello se ha establecido un gotero por planta con una sola línea con un caudal 
por emisor de 2L/h. 

Para el diseño de este riego, se van a utilizar tuberías con goteros autocompensantes 
integrados, esto se debe a que estos goteros son capaces de mantener el caudal 
constante frente a cambios de presión. Y, al estar los goteros integrados hay una menor 
pérdida de carga en la tubería, permitiendo también la posibilidad de hacer líneas más 
largas manteniendo la uniformidad de caudal a pesar de la pendiente del terreno. 

6.2.3. Separación entre líneas y tiempo de riego  

Se ha establecido un marco de plantación de 2x1 metros, es decir, líneas de plantación 
cada 2 metros con plantas separadas entre sí en una misma línea a un metro de 
distancia.  
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Y el tiempo de riego se ha obtenido mediante las necesidades hídricas del cultivo y la 
precipitación del equipo obteniendo un tiempo de riego de 6 horas para variedades 
tintas y 6.5 horas para las blancas.  

6.3. DISEÑO HIDRÁULICO 

6.3.1. Tuberías laterales 

Para este proyecto se han escogido tuberías de PVC o Polietileno con goteros 
integrados, ya que es un material resistente, fáciles de instalar, no forman 
incrustaciones, no son inflamables y son inalterables frente a la acción de terrenos 
agresivos.  

La forma de dimensionar estas tuberías debe hacer frente al lateral más desfavorable, es 
decir, al de mayor longitud o al que tenga topografía más desfavorable, estableciéndose 
una pérdida de carga máxima de 1mca. 

De ello se obtiene que la dimensión óptima eran tuberías laterales de 20mm con un 
largo máximo de 230 metros, por tanto, con 230 emisores y un caudal de 460L/h. 

Con ello se han comprobado los puntos más críticos respecto a la pendiente, 
cumpliendo todos ellos el máximo de la unidad de pérdida máxima de carga 

6.3.2. Tuberías submatrices 

Las tuberías submatrices o secundarias son aquellas que alimentan a las laterales que 
contienen a los goteros. 

Para el cálculo de las submatrices se procede de la misma manera que para el cálculo de 
las laterales, teniendo en cuenta que el caudal inicial para una lateral son 460L/h e 
igualmente limitando la pérdida de carga máxima a 1 mca.  

Se obtienen unas tuberías submatrices de 120mm y un largo máximo de 140 metros con 
un caudal de 64400L/h. 

De la misma forma que para las tuberías laterales, se han comprobado los puntos más 
críticos respecto a la pendiente. 

6.3.3. Sectorización de la red de riego  

El diseño d las diferentes áreas de riego de la zona del proyecto se establecieron en base 
a la topografía del terreno de forma que se respetaran los caminos ya existentes y se 
hizo una pequeña separación atendiendo a las variedades de uva que se van a 
establecer. 

Teniendo en cuenta esta separación se diseñaron 5 sectores de riego, cuatro de ellos 
con variedades tintas y uno de variedades blancas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Características de cada sector de riego 

SECTOR Variedad Submatrices Laterales 
Longitud 

lat. 
Goteros 

Caudal 
gotero 

Caudal 
subm. 

Caudal 
sector 

Tiempo 
riego 

Caudal 
total 

  (m) nº (m) nº (L/h) (L/h) (L/h) (h/día) (L/día) 

5 
Chardonnay 

y Riesling 

90 45 200 9000 2 18000 
76240 6,5 495560 

140 70 222 15540 2 31080 
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140 70 194 13580 2 27160 

4 Garnacha 

115 57 192 10944 2 21888 

62420 6 374520 135 67 198 13266 2 26532 

100 50 140 7000 2 14000 

3 
Syrah 115 57 110 6270 2 12540 

36392 6 218352 
Pinot Noir 135 67 178 11926 2 23852 

2 Malbec 140 71 158 11218 2 22436 22436 6 134616 

1 Carmenere 98 50 230 11500 2 23000 23000 6 138000 

       TOTAL 220488  1361048 

 

6.3.4. Tubería matriz 

La tubería matriz es la encargada de transportar el agua desde la salida de la bomba 
hasta las tuberías submatrices o secundarias y por tanto abastece a todo el sistema de 
riego. 

Para el dimensionamiento de esta tubería se debía cumplir el criterio de la velocidad, 
establecida en 1,5 m/s, y cumpliera con las dimensiones mínimas para poder transportar 
el caudal necesario para poder realizar todo el riego del terreno al mismo tiempo. 

De ello se ha obtenido una tubería matriz de diámetro 250mm.  

6.3.5. Potencia requerida y elección de la bomba 

Teniendo en cuenta que se ha diseñado una instalación de riego donde pueden 
funcionar simultáneamente todos los sectores de riego, se ha de establecer una 
potencia que cumpla con esta condición, es decir, que sea capaz de impulsar el caudal 
total de la instalación y cumplir con que este llegue al punto más desfavorable de riego.  

La potencia obtenida que cumple con estas condiciones es de 5.58kW con un 
rendimiento del 100%.  

Para el caso de este proyecto se ha elegido la bomba centrífuga de la casa Grundfos NB 
80-315/278, caracterizada por un diámetro real del impulsor de 278mm y una eficiencia 
del 73,8%, obteniendo finalmente una potencia requerida por la bomba de 75.7KW. 
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Ficha técnica de la bomba NB 80-315/278

 

Fuente: Catálogo de Bombas centrífugas Grundfos 

 

7. COMPONENTES Y EQUIPOS DE UNA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

7.1. SISTEMA DE GENERACIÓN 

El sistema de generación de energía es el elemento principal de una instalación solar 
fotovoltaica ya que es el encargado de transformar la energía incidente de la radiación 
solar, la luz, en electricidad (corriente continua), a través del efecto fotovoltaico.  
Está compuesto por un conjunto de módulos o paneles fotovoltaicos conectados para 
producir una tensión y corriente determinadas y, a su vez, formados por un conjunto 
de celdas fotovoltaicas interconectadas en serie y/o paralelo y encapsuladas formando 
un bloque con el fin de adaptarse a los niveles de tensión y corriente requeridos. Estos 
paneles solares no son más que varias celdas trabajando de forma conjunta para 
generar un mayor potencial eléctrico. 

7.2. SISTEMA MOTOR-BOMBA 

Este subsistema toma la energía producida por el sistema de generación (paneles solares) y 
la transforma para poder ser utilizada para accionar la bomba y así impulsar el agua de 
riego, es decir se transforma la energía eléctrica en mecánica (motor), y esta a su vez en 
hidrúlica (bomba). 

Existen varios tipos de motores dependiendo del tipo de alimentación eléctrica que reciban, 
motores de corriente continua (DC) o de corriente alterna (AC).  
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Las bombas también pueden ser de dos tipos, de desplazamiento positivo o volumétricas, y 
centrífugas. 

7.3. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA 

El objetivo del dispositivo de acondicionamiento de potencia es proporcionar al sistema 
motor-bomba la combinación más adecuada de tensión y corriente, y seguir el punto de 
máxima potencia para trasferir la máxima energía posible al motor. Estos se disponen entre 
el generador y la motobomba. 

7.3.1. Inversor AC/DC 

El inversor o también llamado convertidor DC-AC es un aparato electrónico encargado 
de convertir la corriente continua de salida del generador en corriente alterna para el 
funcionamiento del motor, manteniendo la tensión y frecuencia constantes. 

Es un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a red, y estará presente 
en la mayoría de instalaciones autónomas. 

7.3.2. DCC/DC 

Su función es mantener al generador y a la carga en su punto de trabajo óptimo. Suelen 
ser seguidores del punto de máxima potencia y efectúan un ajuste de potencia para 
incrementar el rendimiento del sistema.  

7.3.3. Regulador de carga 

El regulador es un sistema encargado proteger a la batería frente a situaciones de carga y 
sobredescarga con el fin de alargar su vida útil, es decir, garantiza una recarga completa, 
pero evitando sobrecarga. 

7.3.4. Transformador 

Es un elemento fundamental y únicamente de las instalaciones conectadas a la red, ya que 
es el encargado de elevar la baja tensión procedente del inversor a media tensión, 
minimizando las pérdidas, para poder ser conectada a la red.  

7.4. SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA 

Estos sistemas no son imprescindibles dentro de una instalación fotovoltaica, son elementos 
encargados del almacenamiento de energía para poder suministrarla posteriormente de 
manera independiente de la producción eléctrica del generador fotovoltaico. 

Existen dos formas principales de acumulación de energía para sistemas de riego: depósitos de 
agua o baterías. 

8. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

8.1. ESTUDIO ENERGÉTICO 

Para el diseño de una instalación fotovoltaica se debe calcular en primer lugar la energía 
solar disponible en la zona de estudio para establecer un rendimiento optimo de la 
instalación y un correcto funcionamiento. 
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8.1.1. Ángulo óptimo de inclinación del generador fotovoltaico  

La inclinación de los paneles fotovoltaicos es un factor de gran importancia a la hora de 
diseñar un campo fotovoltaico pues se debe intentar maximizar la generación de energía 
en los paneles, y para ello es necesario que los rayos del sol incidan de la forma más 
perpendicular posible, lo que se consigue con un ángulo determinado de inclinación de 
los paneles. 

Para su determinación se debe tener en cuenta la declinación solar en la zona de estudio 
y el período o día de diseño. Teniendo en cuenta la época de crecimiento de viñedo y 
sosecha de la uva en la región en la que se localiza este terreno, se ha establecido un 
ángulo óptimo de inclinación de 19.5° Norte.  

8.1.2. Horas de sol pico 

Las horas de sol pico se definen como el número de horas al día con una hipotética 
irradiancia solar constante de 1000 W/m2 sobre los paneles fotovoltaicos. 

En este caso se ha tomado el valor de octubre como el mes más desfavorable. Teniendo 
en cuenta la inclinación del generador fotovoltaico, y la relación entre la radiación solar 
sobre el plano horizontal y la radiación incidente sobre esta superficie inclinada, se 
obtiene un valor final de 6.4 HSP. 

8.1.3. Rendimiento energético de la instalación 

En todo sistema fotovoltaico hay una parte de la energía que se pierde debido a 
diferentes causas como el rendimiento de la célula o la temperatura de la misma. Estas 
pérdidas son consideradas a través del cálculo del coeficiente de rendimiento de una 
instalación fotovoltaica, también conocido como performance ratio, el cual indica qué 
proporción de la energía teórica que nos proporciona el sistema realmente obtenemos, 
en relación al rendimiento nominal de la misma. 

8.2. DIMENSIONADO DEL CAMPO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

8.2.1. Paneles Fotovoltaicos 

Para determinar el número mínimo de paneles necesarios para cumplir con la demanda 
del sistema hidráulico se debe conocer el consumo máximo diario de la instalación y 
cantidad de energía aprovechable por un panel. 

El módulo fotovoltaico escogido para esta instalación es el A 340P GS, de la casa 
comercial Atersa.  
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Ficha técnica del módulo fotovoltaico seleccionado 

 

 

Fuente: Catálogo de módulos Fotovoltaicos Atersa 

 

Para este proyecto se ha obtenido un consumo diario de energía de aproximadamente 
492 kWh/día, teniendo en cuenta un rendimiento total de la instalación del 90% y 
contando con paneles de 340Wp, se obtiene un mínimo de 315 paneles.  

Se ha optado por la instalación de un total de 360 paneles de forma que se puedan 
suplir posibles dificultades como arranque o nubosidad. 

La configuración para la instalación fotovoltaica será de 18 ramales (strings) conectados 
en paralelo formados por 20 paneles, conectados cada uno de ellos en serie. Los 18 
ramales se separarán en grupos de 6 cada uno, contando con un total de 3 grupos, para 
realizar las conexiones eléctricas correspondientes de cableado y protecciones, de forma 
que se una cada ramal de cada grupo del generador a una caja de conexiones, y a su vez, 
esta caja se unirá mediante los correspondientes conectores que salgan de ella hasta el 
inversor, encargado de la conversión de la corriente continua generada por el generador 
fotovoltaico en corriente alterna que se inyectará posteriormente a la red. 
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8.2.2. Distancia entre filas 

Se debe establecer una distancia mínima entre filas de paneles de forma que se eviten 
sombreados de una fila sobre la siguiente. Con las características del panel escogido y la 
disposición anteriormente descrita se establece una distancia entre filas de 6,3 metros.  

8.2.3. Inversor 

A partir de los datos obtenidos del generador fotovoltaico, se ha escogido un inversor para 
esta instalación de la casa Greencisco, inversor GRTS 100P.  

Ficha técnica del inversor GRTS 100P 

Model GRTS-10P GRTS-50P GRTS-100P GTRS-250P 

Capacity 10KW 50KW 100KW 250KW 

Input   

Max MPPT voltage 200-400 420-780 

Max current 55A 120A 240A 625A 

MPPT efficiency 99,90% 

Output   

Power 10KW 50KW 100KW 250KW 

Voltage  380VAC 

AC Voltage range 300VAC-450VAC 

Frequency 50-60Hz 

MPPT 3 

THD <3% 

Efficiency  >97% 

Power factor 1 

Insolation transformer Yes 

Automatic operation 
DC input and power grids meet the requirements, inverters 
automatically work 

Fuente: Catálogo de inversores Greencisco 

La estructura soporte seleccionada es de la empresa de equipos fotovoltaicos ATERSA, la 
misma que proporcionará los módulos fotovoltaicos. 

8.2.4. Estructura soporte 

La estructura soporte será fija, diseñada con la orientación y ángulo de inclinación 
optimo indicado anteriormente y de acero galvanizado en caliente, ofreciendo una gran 
protección ante golpes y abrasión. 

La estructura seleccionada es de la empresa de equipos fotovoltaicos ATERSA, la misma 
que proporcionará los módulos fotovoltaicos. 

Se dispondrá de estructuras soporte de 10 paneles fotovoltaicos cada una, por lo que 
serán necesarias un total de 36 estructuras 
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Figura 5. Esquema de la estructura soporte seleccionada. Fuente: Atersa 

 

Las estructuras soportes elegidas, deben ser capaces de soportar varias cargas fijas 
como es el propio peso de los módulos fotovoltaicos, y acciones variables como la 
acción del viento o la nieve. 

Para ello se han calculado estas cargas teniendo en cuenta la carga del propio peso de 
los módulos fotovoltaicos, la presión dinámica del viento según el valor básico de la 
velocidad del viento en esta zona de estudio y su exposición al mismo, y el valor de la 
carga de nieve según el coeficiente de forma de la cubierta y la propia carga de nieve en 
la zona concreta en estudio, obteniendo los siguientes resultados:  

-Carga permanente =0,1056 kN/m2 
-Carga de viento 3,923 kN/m2 
-Carga de nieve= 0,25kN/m2 

 

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

9.1. SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

El dimensionamiento del cableado se realiza teniendo en cuenta la corriente y caída de 
tensión correspondiente a cada línea. 

Para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte continua y la alterna 
deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior a 1,5% y “% 
respectivamente, teniendo en cuenta en cada caso el Pliego de condiciones. 

A la salida del convertidor, la instalación en estudio se conectará con una SET 
transformadora, punto de unión con otro proyecto de instalación fotovoltaica en la zona, 
para más tarde realizar la conexión con la Red de Baja tensión. No se ha realizado el 
dimensionamiento de este centro de transformación debido que se realizará de forma 
separada una vez se haya proyectado esta segunda instalación de energía fotovoltaica que 
se quiere realizar en esta zona, de forma que converjan ambas instalaciones y puedan 
compartir la línea eléctrica de evacuación de la energía hasta su unión con la Red de Baja 
tensión, abaratando y simplificando esta parte de la instalación.  

Se establecerán 3 tramos de cableado diferentes en la instalación: 2 de ellos en corriente 
continua y el último para corriente alterna: 

1. Módulos fotovoltaicos - Caja de conexiones del grupo  
2. Caja de conexiones del grupo – Inversor 
3. Inversor – SET transformadora (Red de Baja Tensión) 

Estos tramos del cableado serán enterrados, por lo que se utilizará el ITC-BT07 de “Redes 
subterráneas para distribución en baja tensión” para su dimensionamiento. 

El conductor que se utilizará para esta instalación será un cable de cobre de tipo 0.6/1kV 
con aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC). Este conductor irá enterrado a 0.7 metros de 
profundidad en tubos o canales corrugados. 

A continuación, se muestran los resultados del dimensionamiento. 
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Tabla 2. Resumen del cálculo de la sección de los conductores 

Línea 
V máx 
[V] 

Imáx 
[A] 

Longitud 
[m] 

S 
[mm2] 

Dimensionamiento I 

Generador – CC Grupo 616 9.45 60 4 

Dimensionamiento II 

CC Grupo – Inversor 616 56.7 70 16 

Dimensionamiento III 

Inversor–SET transformadora 
(Red BT) 

380 152 130 95 

 

9.2. PROTECCIONES 

La instalación debe estar protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.  

A continuación, se muestra el cuadro resumen de las protecciones a instalar en los 
diferentes tramos de los dimensionamientos: 

 

Tabla 3. Resumen de los elementos de protección de la instalación 

Dimensionamiento I 

Generador – CC Grupo Fusible 10 A 

Dimensionamiento II 

Caja de conexiones 

Descargador de sobretensiones de tensión máxima 
1000V 

interruptor seccionador de corte en carga DC 1000 V y 
poder de corte de 100 A 

Fusibles 55A 

Controlador permanente de aislamiento 

Magnetotérmico 60A 

Dimensionamiento III 

Inversor – SET Transf. 
(Red de BT) 

 Interruptor Diferencial 160 A, sensibilidad de 300mA 

Interruptor general Manual 160 A 

Fusible 160 A 

 

9.3. PUESTA A TIERRA 

El objetivo de la instalación de puesta a tierra es limitar la tensión de las masas metálica de 
los equipos con respecto a tierra, posibilitar la detección de defectos a tierra y asegurar la 
actuación y coordinación de las protecciones para eliminar o minimizar el riesgo ante una 
avería en los materiales y equipos eléctricos utilizados. 

Se instalará una pica vertical con una resistencia de 67 Ω y de longitud 3 m. 

Los conductores de protección unirán las masas y partes metálicas accesibles de los 
módulos fotovoltaicos, así como las masas metálicas de los elementos de 
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acondicionamiento de potencia situados en la caseta de riego al borne principal de tierra. 
Las secciones de los conductores de protección son los siguientes: 

Tabla 4. Resumen de la sección de los conductores de fase y de protección 

 
Sección conductores 

de fase (mm2) 

Sección mínima 

conductores de 

protección (mm2) 

Dimensionamiento I 

Generador – CC Grupo 4 4 

Dimensionamiento II 

CC Grupo – Inversor 16 16 

Dimensionamiento III 

Inversor – SET transformadora 

(Red BT) 
95 50 (47.5) 

9.4. CANALIZACIÓN ENTERRADA 

Las líneas que discurren desde el cuadro de conexiones, anclados a la estructura soporte de los 
módulos fotovoltaicos, hasta la caseta donde se dispondrá el inversor y la unión de esta con el 
punto de conexión con la red de baja tensión circularán por canalizaciones enterrada bajo 
tubo. 

Los tubos que contendrán el cableado serán de polietileno de alta densidad con estructura de 
doble pared (PE-AD) según la Especificación Técnica ET/2013 “Tubos de plástico corrugados 
para Canalizaciones Subterráneas”, presentando una superficie interior lisa para facilitar el 
tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin 
deformaciones acusadas.  

Para su elección se ha seguido el ITC-BT21 correspondiente a “Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales Protectoras – Tubos en canalizaciones enterradas”. 

La profundidad a la que serán enterradas dichas conexiones será de 0.7 metros y las zanjas 
tendrán la anchura suficiente para contener a los tubos correspondientes.  

Por tanto, el tramo de dimensionamiento correspondiente a una sección del cableado de 
4mm2, le correspondería un diámetro exterior de los tubos de 40mm, la sección del cableado 
de 16mm2 irá en un tubo cuyo diámetro exterior será de 63mm y el último tramo de cableado 
de sección 95mm2 le corresponde un diámetro exterior de 140mm. 

Se utilizará como material de relleno tierra apisonada procedente de la excavación. 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es realizar el estudio y diseño de una instalación solar fotovoltaica 
para el riego de un terreno que será destinado a viñedo con el objetivo de producir vino. El 
terreno en el que se va a trabajar se sitúa en la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, comuna de Rengo, Popeta, ubicada en el centro de Chile. 

2. AGENTES DEL PROYECTO 

2.1. Promotor 

El dueño del predio “El Cortijo” y a su vez promotor de este proyecto es D.Patricio Rodrigo 
Salinas, un particular interesado en ampliar su área de cultivo con nuevas variedades de 
uva, empleando para el riego de la misma, energía solar fotovoltaica. 

2.2. Proyectista 

La estudiante Raquel Jiménez López, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid y autora del presente 
proyecto que realiza como Trabajo de Fin de Grado. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

En el predio “El Cortijo” actualmente se encuentra en explotación un área de 13.7 hectáreas 
destinadas a Vid, variedad Thompson seedless, uva de mesa. 

El terreno actualmente activo para la producción de uva de mesa se riega por surcos, pero el 
promotor se plantea para esta nueva ampliación la posibilidad de utilizar la energía 
fotovoltaica como energía limpia, sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. 

3.1. Localización 

La finca en la que se va a desarrollar este proyecto es conocida como “El Cortijo”.  Es un 
predio ubicado en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, comuna de Rengo, 
Popeta, ubicada en el centro del país.  

Las coordenadas son las siguientes: 

Latitud: 34,43° S 
Longitud: 70,80° O 
Altitud: 465m 

Esta superficie cuenta con 144.6 hectáreas, donde, aproximadamente 30 hectáreas, se 
encuentran en el límite de un cerro, por lo que reciben una menor incidencia de luz, y por 
lo tanto le atribuye un potencial de fruta tardía. 

Dentro de este terreno nos vamos a centrar durante todo el proyecto en la zona este, 
dejando al oeste un cerro y al noreste lo que corresponde al área del río. Dentro del área 
descrita podemos encontrar el Balneario Las Vertientes en la zona noreste, que toma agua 
del río Claro, el cual funciona como límite oeste del predio. También hay un camping 
dedicado al turismo justo al sur del río y por el sureste le sigue la zona de edificaciones 
vivienda, tanto del dueño como para los trabajadores, terminando al este por otra zona con 
un pequeño huerto y una pequeña plantación de frutales. 
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 Al suroeste de estas zonas encontramos un área dedicada a la Vid Thompson seedless de 
13.7 ha y ya en producción para la obtención de uva de mesa. Este terreno agrícola se 
quiere ampliar por su alrededor para instalar el nuevo terreno de explotación hacia el 
cerro. 

 

Figura 1: Ubicación general del fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Localización del proyecto dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Distribución espacial Fundo “El Cortijo”. Fuente: Freddy Canales. 

3.2. Clima 

Para la realización del proyecto se hace un estudio de todos los factores climatológicos que 
afectan en alguna medida tanto a la instalación fotovoltaica como al riego y cultivo. 

El clima de esta región, y concretamente del distrito Rancagua, al que pertenece Popeta y 
por tanto el terreno a estudiar, es un clima es suave, un clima templado cálido, 
caracterizado por inviernos lluviosos y veranos o periodo seco extendido. La temperatura 
generalmente varía de 4°C a 30°C y rara vez baja a menos de 2°C o sube a más de 33°C. La 
particularidad del clima al que pertenece el fundo, es la poca precipitación anual, llegando a 
estar dentro de los 567 mm anuales, registrándose escasas 15 heladas anuales. 

Esta ubicación está clasificada con un clima templado cálido supratermal con régimen de 
humedad semi árido (Csb2Sa) como se indica en el Atlas Agroclimático de Chile. 

Los datos meteorológicos para el estudio del clima del fundo del proyecto descritos a 
continuación se obtuvieron mediante datos del Atlas Agroclimático de Chile y datos de 
DMC (Dirección meteorológico de Chile) aplicados a este Fundo, obtenidos para un 
proyecto realizado anteriormente en “El Cortijo”.  

3.2.1. Temperatura 

La temperatura anual del distrito de Rancagua varía entre un máximo de enero de 
29.7°C (máxima de 31.3°C y mínima de 27.6°C dentro del distrito) y un mínimo de julio 
de 3.9°C (máxima de 4.4°C y mínima de 3.2°C). Tiene un promedio libre de heladas de 
234 días, registrándose un promedio de 15 heladas anuales. El periodo de temperaturas 
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favorables a la actividad vegetativa dura 9 meses, registrándose 177 días grado y 714 
horas de frío acumuladas hasta el 31 de Julio. 

Concretamente en el sector en el que se encuentra el terreno la temperatura varía entre 
los 30°C en meses como enero y febrero, y temperaturas de 4°C, llegando a alcanzar 
temperaturas bajo 0°C en ocasiones particulares, en el mes de julio.  

Tabla 1: Temperaturas medias, mínimas y máximas mensuales en “El Cortijo” (2011-2018) 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

T (°C) 19,8 19,1 17,0 14,2 11,4 9,4 8,6 9,2 10,9 13,8 16,7 19,0 

TM (°C) 29,7 28,7 25,8 21,9 18,1 15,2 14,2 14,8 17,4 21,3 25,4 28,5 

Tm(°C) 11,8 11,3 9,8 7,8 5,9 4,4 3,9 4,4 5,5 7,5 9,6 11,2 

Fuente: DMC. Elaboración propia. 

 

3.2.2. Precipitación 

La precipitación anual en la región de Rengo es escasa, llegando a los 570mm anuales, 
aunque tiene una variación considerable de lluvia mensual por estación, y el periodo 
libre de heladas comprende cinco meses, desde noviembre hasta abril. 

La temporada de lluvia dura siete meses, desde abril hasta octubre, con una 
probabilidad de más del 20 % de que cierto día será un día con lluvia, siendo junio el 
mes más lluvioso promediando 130mm; mientras que el periodo seco es de 5 meses, de 
noviembre a marzo, con la probabilidad del 5% de que sea un día mojado, donde la 
precipitación más baja es en enero, con un promedio sin precipitación, y por tanto 
serían los meses en que se deba hacer un mayor aporte de agua al terreno. Estos meses 
con menor precipitación son los meses con mayor radiación solar, como se indica a 
continuación, y por ello, los de mayor producción de energía, coincidiendo así un 
periodo de más requerimiento de agua con el de mayor posibilidad de producción de 
energía. 

Tabla 2: Precipitación mensual en “El Cortijo” (2011-2018) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Precip. 
(mm) 

0 6 17 28 108 130 119 74 51 17 11 6 

Fuente: DMC. Elaboración propia. 
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Figura 4: Diagrama ombrotérmico. Fuente: DMC. Elaboración propia. 

 

3.2.3. Humedad Relativa  

La humedad relativa hace referencia al porcentaje de vapor de agua que, en un 
determinado tiempo y temperatura, contiene el aire en relación con la máxima cantidad 
de vapor que a esa misma temperatura el aire puede tener.  En el caso de este proyecto 
la humedad relativa media mensual supera el 50% en todos los meses. 

Tabla 3: Humedad relativa mensual en “El Cortijo” (2011-2018) 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

HR (%) 59 61 65 70 76 80 82 80 75 70 64 60 

Fuente: DMC. Elaboración propia. 

3.2.4. Viento 

Para la obtención de datos referentes al viento y radiación se ha utilizado la plataforma 
Explorador Solar, desarrollada en colaboración entre el Ministerio de Energía, la 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y el Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Chile, así como también de la Corporación Nacional 
Forestal y la Universidad Austral de Chile, la Dirección General de Aguas (DGA) y el 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). 

El Explorador Solar presenta la información pública más detallada que existe 
actualmente sobre el recurso solar en Chile. Los datos han sido generados a partir de 
modelos atmosféricos y datos satelitales, para el período comprendido entre los años 
2004 y 2016.  

Para la generación de los diferentes parámetros de viento y radiación se ha detallado 
una localización dentro del área del proyecto a desarrollar, y del que se han obtenido los 
siguientes datos a una altura de 10m sobre el nivel del suelo: 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

30

35

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
)

Te
m

p
e

ra
tu

ra
  (

°C
)

Diagrama ombrotérmico

P (mm)

T media (°C)

T mín (°C)

T máx (°C)



Estudio y diseño de una instalación solar fotovoltaica para el bombeo de agua para riego de                                             

14 hectáreas en el fundo “El Cortijo”, Rengo, VI Región, Chile 

Anejo I 

Raquel Jiménez López   8 

Tabla 4: Velocidad del viento mensual en “El Cortijo” (2004-2016) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vel (km/h) 7,81 7,85 7,78 6,41 6,41 8,06 7,49 7,81 6,48 6,77 6,88 7,20 

Vel (m/s) 2,17 2,18 2,16 1,78 1,78 2,24 2,08 2,17 1,80 1,88 1,91 2,00 

Fuente: DMC. Elaboración propia. 

La dirección predominante promedio del viento en Rengo varía durante el año, siendo el 
este el más predominante. 

 

 

Figura 5: Rosa de los vientos en Rengo. Fuente: meteoblue. 

El viento en este predio presenta variación respecto al resto de la región puesto que nos 
encontramos en un portezuelo, es decir, una planicie entre dos zonas de mayor 
elevación, y por tanto hay mayor cantidad de viento y con mayor velocidad. Para este 
proyecto, esta variación ayudará a la ventilación de la vid y la protegerá contra la virosis. 

La velocidad del viento también interviene en el enfriamiento de las celdas fotovoltaicas, 
y por lo tanto en su eficiencia, además puede afectar la integridad del montaje de los 
paneles, pero al no alcanzar grandes velocidades no supone un problema. 

3.2.5. Nubosidad 

La nubosidad es la componente atmosférica que remueve mayor cantidad de radiación 
incidente y es un factor importante a considerar para la instalación de un sistema de 
energía solar fotovoltaica. 

En Rengo el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 
considerablemente en el transcurso del año. El período más despejado del año en Rengo 
comienza aproximadamente a mediados de octubre y dura 6 meses, mientras que el 
período con mayor nubosidad comienza a mediados de abril. 

Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se consideran como días soleados, con 
20-80% de cubierta de nubes como parcialmente nublados y más del 80% como 
nublados. 
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Figura 6: Ciclo anual de la frecuencia de nubes. Fuente: Explorador Solar, Minenergia, DGF. 

3.3. Radiación 

La radiación solar es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 
Esta energía no alcanza la superficie terrestre de forma constante, su cantidad varía 
durante el día, época del año y depende de la nubosidad, del ángulo de incidencia y de la 
reflectancia de las superficies.  

En el diseño y dimensionamiento de un sistema fotovoltaico la radiación solar capaz de ser 
captada por el generador fotovoltaico será la variable objeto de estudio más importante, ya 
que determinará en mayor medida la posible producción de energía.  

Al hablar de radiación hay que diferenciar entre irradiación, cantidad de energía recibida 
durante un determinado periodo de tiempo y cuyas unidades son KWh/m2, y la irradiancia, 
densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie 
por unidad de tiempo y unidad de superficie, cuyas unidades son W/m2. 

La irradiancia que emite la superficie del Sol es de 63500 kW/ m2, sin embargo, al exterior 
de la atmósfera terrestre solamente llega 1.353 W/m2, conocida como constante solar. Este 
valor varía a lo largo del año ± 3 %. Y solo un tercio de la radiación que recibe la atmósfera 
alcanza a la superficie de la Tierra (630W/ m2 ),  aunque el 70% va a parar al mar, la energía 
restante es miles de veces mayor al consumo de energía mundial.  

La radiación solar que incide en la superficie terrestre se define como radiación global, 
radiación recibida por un metro cuadrado de superficie horizontal, y es el resultado de la 
suma de tres componentes diferentes según la que tengan en la Tierra. Estos componentes 
son la radiación directa, difusa y el albedo.  

4. La radiación directa es la que se recibe directamente del Sol, sin que sufra ningún 
desvío mientras atraviesa la atmósfera, por tanto, existe solo cuando el sol es visible. 

5. La radiación difusa sí se ve desviada a causa de reflexiones y difusiones al atravesar la 
atmósfera. Del total de luz removida por dispersión en la atmósfera 
(aproximadamente un 25% de la radiación incidente), cerca de dos tercios finalmente 
llegan a la tierra como radiación difusa. 
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6. Radiación de albedo es aquella que incide en una superficie tras ser reflejada en el 
suelo o cualquier otra superficie cercana. 

El tipo de radiación recibida en la superficie varía según las condiciones climatológicas, la 
aparición de nubes aumenta la captación de radiación difusa. La inclinación de la superficie 
influye en la cantidad de radiación difusa y reflejada captada por la superficie, mientras más 
horizontal sea la superficie, más radiación difusa y menos reflejada captará. 

La radiación que llega a la tierra es la suma de las tres anteriores, pero la radiación directa 
es la de mayor magnitud y también la más importante para las instalaciones fotovoltaicas. 
La potencia que suministre el generador fotovoltaico dependerá exclusivamente de la 
radiación solar que incida en él. 

Para la obtención de datos referentes a la radiación se ha utilizado la plataforma Explorador 
Solar, como se ha indicado anteriormente, del que se han obtenido los siguientes datos: 

Tabla 5: Promedio mensual de la insolación diaria (kWh/m2/día) 

 

Fuente: Explorador solar. 
 

 

Figura 7: Promedio mensual de la insolación diaria incidente en un plano horizontal y en un 

plano inclinado, separada en sus componentes directa, difusa y reflejada del suelo.                

Fuente: Explorador solar. 

La radiación solar es recibida durante el día por lo que hay que tener en cuenta la duración 
de día en Rengo, la cual varía considerablemente durante el año. En 2018 el día más corto 
del año fue el 21 de junio con 9 horas y 50 minutos de luz natural y el día más largo, el 22 
de diciembre con 14 horas y 30 minutos de luz solar. 
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Tabla 6: Promedio horario de la radiación incidente sobre el plano horizontal (W/m2) 

 

Fuente: Explorador solar. 

 

 

Figura 8: Promedio horario de la radiación global instantánea incidente en un plano horizontal y 

en un plano inclinado, separada en sus componentes directa, difusa y reflejada del suelo.                

Fuente: Explorador solar. 

6.1. Exposición 

La exposición a la radiación solar es una de las variantes más influyentes en la fauna y flora 
de un lugar. Se construyó la capa de exposición con un DEM de 30m apoyada con datos de 
campo. Con ella se pudo observar una relación entre la exposición sureste con la ocupación 
de bosque nativo, esto debido a que la exposición al sur contiene menor cantidad de 
radiación solar y contienen más humedad. En el caso del terreno que ocuparía este 
proyecto tendríamos una mitad, aproximadamente, con exposición norte, y la otra mitad 
con exposición este, por lo que a la hora de seleccionar la variedad a cultivar habrá que 
tener en cuenta esta variante. 
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Figura 9: Exposición solar Fundo “El Cortijo”. Fuente: Freddy Canales. 

Tabla 7: Exposición existente dentro del fundo, con el área respectiva y el porcentaje que 

representa dentro del fundo. 

Exposición 
Superficie 

Área (ha) Porcentaje % 

Sin Exposición 40.81 28.22 

Norte 20.21 13.98 

Noreste 18.67 12.91 

Este 64.94 44.90 

Sureste 16.33 11.29 

Fuente: Karlinton Rafael Flores Maldonado (2014) 

6.2. Distritos 

Los distritos fueron representados por una capa ráster basada en un DEM de 30 metros. 
Esta capa a su vez es reclasificada según la clasificación de Gastó y Rodrigo (2002), 
distribuyendo toda el área en distritos montanos (más de 66.5% pendiente), cerranos 
(34.5% -66.4%), ondulados (10.5% -34.4%), planos y depresiones (0% -10.4%). La 
información del ráster reclasificado, fue corregida por observaciones en campo. 
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Figura 10: Distritos del fundo “El Cortijo”. Fuente: Freddy Canales. 

6.3. Hidrografía 

El río Claro, también llamado Claro de Rengo, pertenece a la cuenca de río Rapel, en la VI 
Región. Este río es el principal afluente del río Cachapoal, que a su vez es afluente del río 
Rapel. 

El río Claro tiene un caudal irregular durante el año, esto se debe a su naturaleza de río con 
régimen nivo-pluvial, es decir, presenta dos máximos, uno absoluto durante la primavera 
tras el deshielo de las nieves invernales y otro relativo durante el otoño con el regreso de 
las abundantes lluvias. El caudal varía entre los 4.13 m3/s en el mes de marzo y los 40 m3/s 
en el mes de julio. 

El siguiente cauce natural es el arroyo o estero Cantarrana, el cual cruza por el fundo. Este 
cauce empieza en el límite entre el fundo y la carretera a Popeta y termina desembocando 
en el río Claro. Su cauce fue desviado por el balneario ya que éste podía crecer y dañar las 
instalaciones. 

Tabla 8: ubicación, altura, área, precipitación, línea de nieve y régimen hidrológico para las 

diferentes subcuencas y cuenca del río Claro de Rengo. 

 

Fuente: Ferraz (1996). 

Tabla 9: Caudal promedio mensual del rio Claro de Rengo. 

Mes 
Caudal río Claro 

(m3/s) 

Río Cuenca Sub-cuenca Latitud Longitud

Altura 

m.s.n.

m.

Área 

km^2 Precipitación

Linea de 

nieve 

m.s.n.m.

Regimen 

Hidrológico

34° 22´ 70° 46´ 600 940 920 2081 Nivo-Pluvial

Estero Tipaume 34° 20´ 70° 44.5´ 400 211 570 2092 Pluvial

Estero Guacarhue 34° 20´ 70° 4´ 800 27.2 680 2092 Pluvial

Estero Paso de Piedra 34° 20.5´ 70° 2´ 400 4.6 680 2089 Pluvial

Río Claro 

de Rengo
Cachapoal 
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Enero 7.7 

Febrero 4.77 

Marzo 4.13 

Abril 3.68 

Mayo 21.96 

Junio 31.01 

Julio 40.02 

Agosto 25.69 

Septiembre 30.74 

Octubre 28.06 

Noviembre 29.85 

Diciembre 20.2 

Fuente: DGA (2014) 

6.3.1. Cauces artificiales 

El agua dentro del fundo corre por diversos canales y por el arroyo. 

Entre ellos podemos encontrar un área del río Claro de donde el balneario toma agua 
para su uso en la piscina y la devuelve al río aguas abajo, por lo que se considera un uso 
consultivo de agua. Dentro de esta área también se encuentra el estero, que termina en 
el río Claro y uno de los accesos al agua más importantes, el canal del parrón, el cual 
entrega agua a 13.7 ha de uva de mesa. 

 
Figura 11: Hidroestructura Fundo “El Cortijo”. Fuente: Freddy Canales. 

6.3.2. Estudio de los recursos hídricos 

En cuanto a los recursos hídricos disponibles en el fundo, como se ha comentado 
anteriormente, se dispone del derecho de agua de 50L/s del río Claro mediante un canal 
que toma agua del estero Cantarranas. 
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6.4. Vegetación 

El fundo se encuentra limitado por el este por un cerro, en cuya ladera podemos encontrar 
praderas y bosque nativo, continua en una planicie donde predomina el bosque de 
eucaliptus, además de praderas, charcas y frutales, y termina en el lecho de río Claro 
(limitando por el este), donde se encuentra situado el balneario rodeado de bosques. 

El fundo cuenta con una gran diversidad de especies silvestres. La vegetación silvestre fue 
descrita por Castro (2013), específicamente en la cuesta del cerro donde se sitúa este 
proyecto.  

Se determinaron tres diferentes exposiciones de luz: norte, este y oeste. La exposición 
norte contenía mayor cantidad de biodiversidad; a su vez la mayor cantidad de especies 
dentro del estudio son de la familia asterácea. El estudio no contempla las terrazas aluviales 
más cercanas al río, por lo que se debe de añadir a la lista de especies silvestres al sauce 
(Salix humboldtonia), el cual no se menciona en el trabajo de castro (2013). 

La vegetación exótica dentro del fundo se encuentra en su mayoría, en las terrazas aluviales 
cercanas al río Claro y está principalmente por eucalipto, aromo y mora. 

6.5. Fauna 

De todas las especies presentes, se mencionarán aquellas vulnerables o en peligro según el 
reglamento vigente. 

 Reglamento de clasificación de especies de acuerdo a los reglamentos supremos N° 41 
(2012), N° 42 (2012) del ministerio de ambiente. Decretos supremos N° 50 (2008), N° 151 
(2007), N° 51 (2008) y N°23 (2009) del ministerio de la secretaria de la presidencia. 
Decretos supremos N° 5 (1998) del ministerio de agricultura. 

Los anfibios es una de las clasificaciones taxonómicas más amenazada dentro del territorio 
chileno y a nivel global. Los anfibios que se encuentran en el fundo son: sapo de rulo 
(Rhinellaarunco), Sapo (Rhinellarubropunctata) y sapo arriero (Alsodesnodosus), los tres se 
encuentran en peligro, y el Sapito de cuatro ojos (Pleurodemathaul) perteneciente a la fase 
vulnerable.  

En cuanto a los reptiles presentes en el fundo que actualmente se encuentran vulnerables 
podemos mencionar al lagartijo de los montes (Liolaemus montícola), la lagartija negro 
verdosa (Liolaemus nigroviridis), la iguana (Callopistes palluma), la culebra de cola larga 
(Philodryas chamissonis), la lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus) y la lagartija 
esbelta (Liolaemus nigroviridis).  

Dentro de las aves podemos encontrar especies como el loro Tricahue (Cyanoliseus 
patagonis), clasificado como vulnerable y la Torcaza (Columba araucana) y el quique 
(Galictis cuja) clasificados como en peligro ya que necesitan la conservación y restauración 
de las áreas por las que transitan y donde se establecen, como áreas que se encuentran 
dentro de los límites del fundo.  
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https://es.climate-data.org/america-del-sur/chile/vi-region-del-libertador-bernardo-o-higgins/rengo-21700/
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/
https://es.weatherspark.com/y/26518/Clima-promedio-en-Rengo-Chile-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/26518/Clima-promedio-en-Rengo-Chile-durante-todo-el-a%C3%B1o
http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx
https://sinia.mma.gob.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/rengo_chile_3873441
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/rengo_chile_3873441
http://solar.minenergia.cl/
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de las diferentes variedades de uva que se implantarán en el terreno de 
estudio, se debe conocer los diferentes tipos de suelo situados dentro de esta área para poder 
establecer la variedad que más concuerde respecto a sus características y necesidades. 

2. METODOLOGÍA 

Para la determinación de dichas variedades se realizaron un total de 9 calicatas distribuidas 
por todo el terreno de estudio con el fin de establecer los diferentes tipos de suelos y sus 
características, a través del análisis de diferentes propiedades físicas como la profundidad del 
suelo, clase textural, pedregosidad, etc. 

3. LOCALIZACIÓN 

 

Figura 1: Localización de las calicatas y sitios dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 2: Localización del área del proyecto con las curvas de nivel. Fuente: Elaboración propia 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS 

PRESENTES EN EL PREDIO 

Dentro de la superficie del fundo se han diferenciado 6 series de suelos descritos en un reporte 
entregado en 1999 al fundo y elaborado por el CIREN. Estas series provienen del estudio 
descriptivo y cartográfico de distritos agroclimáticos elaborados por el mismo organismo en 
1984. 

En el terreno de estudio podemos encontrar el suelo Las Nieves (SN) como el suelo principal 
debido a su importancia económica en el predio, ya que es ideal como suelo agrícola. Es un 
suelo de origen aluvial, es decir, de origen fluvial, poco evolucionado, aunque profundo, con 
una topografía plana a ligeramente ondulada y formado a partir de sedimentos aluviales y 
arcillas depositadas sobre gravas de composición litológica mixta. De textura superficial media 
a moderadamente fina con textura moderadamente fina en profundidad, y a su vez, 
encontramos un substrato pedregoso más en profundidad. 

La fase SN 324/p es ideal para uso agrícola, se caracteriza por un desarrollo incipiente del 
suelo, de buen drenaje, texturas superficiales moderadamente finas y terreno 
moderadamente pedregoso y moderadamente profundo que varían a profundos. 

Se clasifica en clase IIIr de Capacidad de Uso. 

 

Por su parte la fase SN 323/pp se caracteriza por tener un buen drenaje, texturas medias y un 
alto porcentaje de piedras, obteniendo una clasificación de capacidad de uso de IVr. 
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Esta serie representa el suelo sobre el cual descansa la mayoría de la infraestructura del fundo, 
encontrándose en ella el balneario y casa de verano. Este suelo se ubica en la parte oeste del 
balneario, potreros de la casa y huerta del cuidador del fundo. 

La unidad 4P 324/etd constituye un suelo de Piedmont, que ocupa una posición baja, con una 
topografía ondulada a quebrada y constituido de sedimentos finos depositados sobre 
agregado heterogéneo del tipo andesítico-basáltico, con texturas medias finas, con buen 
drenaje, con susceptibilidad a erosión y con pendientes que restringe moderadamente su uso. 
Su capacidad de uso es de VI. 

Otra unidad es la 9Rt/s5, que ocupa una posición alta con una topografía montañosa y 
constituido de materiales volcánicos y rocas sedimentarias tipo andesitas y basaltos. Su 
capacidad de uso se limita por sus pendientes, llegando a clasificarse como VII.  

Finalmente se encuentra la unidad 1Aa8, que está directamente relacionada con el Río Claro y 
sus terrazas más jóvenes; se caracteriza por sus gravas de composición mixta, suelos no 
consolidados, poco profundos y de origen aluvial, determinando una capacidad de uso de VIII. 
(CIREN, 1999) 

Conclusiones: 

De acuerdo a la información proporcionada por el estudio agrológico, en el área donde se 
ubica el predio se distinguen unidades del suelo Las Nieves además de suelos de piedmont, 
cerros y un plano de inundación. Es un suelo con origen de sedimentos aluviales heterogéneos, 
con un drenaje externo bueno e interno restringido y libre de erosión.  

Los suelos Las Nieves son estratificados, con una topografía plana a ligeramente ondulada, 
textura franca a franco arcillosa en el perfil y bien drenados. El suelo con Clase IIIr de 
Capacidad presenta aptitud agrícola para chacras, cereales y pastos; con moderadas 
limitaciones para los frutales debido a la profundidad, pedregosidad y texturas del perfil. Por 
otra parte, el suelo con Clase IVr de Capacidad de Uso es apto para cereales en rotación con 
pasto de arraigamiento superficial; con moderadas a severas limitaciones para los frutales 
debido principalmente a la pedregosidad y profundidad del terreno. 

En general para estos suelos desde el punto de vista frutícola se recomienda la implantación 
de especies como la vid vinífera.  

El suelo piedmont con Clase VI de Capacidad de Uso es de aptitud preferentemente 
silvopastoral, con severas limitaciones para los frutales por las pendientes del terreno. En esta 
área con un adecuado suministro de agua de riego mediante un sistema eficiente y tecnificado 
como es el riego por goteo, y en curvas de nivel se podría ampliar el rango de cultivos y 
frutales posibles de implantar. 

Los sectores de cerros con Clase VII de Capacidad de Uso deben aprovecharse con pastos de 
temporada; en tanto que el plano de inundación con Clase VIII de Capacidad de Uso, 
constituye un terreno sin aptitud agrícola, ganadera o forestal. 

5. ESTUDIO DE SUELOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Como se ha indicado anteriormente, para la descripción del suelo se realizaron 9 calicatas en 
terreno con el fin de obtener datos más concretos sobre el tipo de suelo en el que se va a 
trabajar, diferenciando las zonas alta y baja expuestas al norte y zonas baja y alta expuestas al 
este. 
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En cuanto al terreno se pudo observar que todos los suelos analizados constaban de altas 
gravas y texturas pesadas, son suelos moderadamente profundos y en ninguna muestra se 
observó reacción al ácido clorhídrico. 

Tras realizar esa labor de campo se obtuvieron los siguientes resultados: 

5.2. Calicata 1 

 

Figura 3: Vista exterior de la calicata 1 

 

 

Figura 4: Vista interior de la calicata 1 

Respecto a este suelo podemos observar que se trata de un suelo bastante profundo, 
llegando a alcanzar los 90cm de profundidad. Nos encontramos en una exposición norte y 
con una pendiente del 15% aproximadamente. 

 

Encontramos 4 horizontes diferentes: 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Muy pocas raíces finas. Pocos poros finos. 
Se observan afloramientos rocosos superficiales de un 10 a 25%, es decir, clase 4. 
Color:  7.5 YR  4.3 seco 
 7.5 YR 2.5/3 húmedo 
Clase textural Arcillosa/Franco Arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, abrupto 
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- Horizonte B: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Muy pocas raíces finas. Pocos poros finos. 
Pedregosidad del 5%, forma angular, subangular y subredondeado. Gravas medias y 
gruesas, finas. 
Color:  7.5 YR  3.3 seco 
 7.5 YR 2.5/3 húmedo 
Clase textural Arcillosa con arena gruesa (Aag), muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte BC1: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Sin raíces. Muy pocos poros finos 
Pedregosidad ligera (15%), compuesta por guijarros angulares y gravas medias y 
gruesas angulares 
Color:  7.5 YR  3.2 seco 
 7.5 YR 2/3 húmedo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro/gradual 

- Horizonte BC2: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; finos y medios. 
Grado fuerte 
Sin pedregosidad  
Color:  10 YR  3-4seco 
 7.5 YR 3-3 húmedo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Se observa una grieta subsuperficial en los horizontes B a BC1 de más de 0.5cm y, por 
tanto, irreversible. 

Se aprecia una alta resistencia al puñal en horizontes subsuperficiales. 

En el resto de la excavación se observan varios guijarros y lajas. 

5.1. Calicata 2 

 

Figura 5: Vista exterior de la calicata 2 
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Figura 6: Vista interior de la calicata 2 

Este suelo se encontraba bastante húmedo en el momento del estudio. 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Raíces finas comunes. Pocos poros finos. 
Pedregosidad moderada (30%), forma angular, subangular y subredondeado. Pocas 
gravas medias y finas, angulares y comunes subangulares. 
Color negro 
Clase textural Arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas. Muy pocos poros finos 
Pedregosidad ligera (7%), angular y subangular. Gravas medias y finas 
Color negro 
Clase textural Arcillo-limosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, gradual 
 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Sin pedregosidad  
Color negro 
Clase textural Arcillo-limosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Se aprecia una alta resistencia al puñal en horizontes subsuperficiales, siendo muy 
resistente en profundidad. 

Pendiente del 5-10% 
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5.3. Calicata 3 

 

Figura 7: Vista exterior de la calicata 3 

 

Figura 8: Vista interior de la calicata 3 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte. 
Muy pocas raíces finas. Muy pocos poros finos. 
Gravas comunes finas, medias y gruesas; angulares, subangulares y subredondeadas. 
Color pardo amarillento. 
Clase textural Franco -arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, abrupto. 
 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Sin raíces 
Pocas gravas finas, medias y gruesas, angulares y subangulares 
Color pardo amarillento oscuro 
Clase textural Arcillosa con arena gruesa (Aag), muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas gravas finas y medias; angulares y subangulares 
Color pardo amarillento oscuro 
Clase textural Arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 
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Se observa una pedregosidad superficial del 10% formado por rocas sueltas de 5 a 15 cm 
con forma angular, subangular y subredondeada. 

También encontramos dos grietas subsuperficiales, que afectan a los horizontes A y B1, 
menores a los 0.5cm y por tanto reversibles. 

Color muy uniforme. 

Se apreció una alta resistencia al puñal en profundidad. 

5.4. Calicata 4 

 

Figura 9: Vista exterior de la calicata 4 

 

Figura 10: Vista interior de la calicata 4 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Sin raíces. Pocos poros finos. 
Pedregosidad baja (5%) angular, subangular y subredondeada 
Pocas gravas finas y medias; angulares y subangulares. 
Color pardo amarillento un poco grisáceo 
Clase textural Arcillo-arenoso, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, abrupto 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pedregosidad ligera; angulares, subangulares, con presencia de lejas y guijarros. 
Gravas medias y gruesas 
Color pardo amarillento oscuro 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 
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- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas gravas finas y medias; angulares y subangulares 
Color pardo amarillento oscuro 
Clase textural Arcillosa con arenas gruesas (Aag), muy plástico, muy adhesivo. 

Se observan diversas grietas irreversibles de gran tamaño en toda la zona y una estructura 
por bloques angulares, aunque un suelo muy formado. 

5.5. Calicata 5 

 

Figura 11: Vista exterior de la calicata 5 

 

Figura 12: Vista interior de la calicata 5 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Raíces comunes medias y gruesas y pocas raíces finas 
Pedregosidad superficial moderada (30%) angular, subangular y subredondeada 
Pocas gravas finas y muy finas; angulares y subangulares. 
Color pardo  
Clase textural Arcillo-arenoso, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas y moderadamente pocas raíces medias 
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Pedregosidad moderada; subangulares y angulares, con presencia de lejas y guijarros. 
Gravas medias y gruesas; angulares y subangulares 
Color pardo rojizo 
Clase textural Arcillosa con arena gruesa; muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, gradual 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas raíces medias y gruesas 
Poca pedregosidad angular. Pocas gravas medias y gruesas; angulares y subangulares 
Color pardo rojizo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, gradual 

- Horizonte BC: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Muy pocas raíces medias 
Pocas gravas finas y medias; angulares y subangulares 
Color pardo rojizo 
Clase textural Arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Se observa una grieta irreversible subsuperficial en los horizontes B1 y B2  

Se debe destacar que la calicata se realizó a medio metro de un espino y esto puede ser 
causa de una mayor presencia de raíces. 

5.6. Calicata 6 

 

Figura 13: Vista exterior de la calicata 6 
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Figura 14: Vista interior de la calicata 6 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas, medias y gruesas 
Escasa pedregosidad superficial, angulares, subangulares y subredondeadas 
Pocas gravas finas, medias y gruesas, angulares; angulares, subangulares y 
subredondeadas 
Color negro, pardo grisáceo 
Clase textural Arcillosa con arenas gruesas (Aag), muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Muy pocas raíces finas, medias y gruesas 
Presencia de guijarros angulares y subangulares, poca pedregosidad angular y 
subangular. Muy pocas gravas gruesas, medias y finas, angulares, subangulares y 
subredondeadas. 
Color pardo oscuro 
Clase textural Arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, gradual 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Muy pocas gravas medias y finas, angulares y subangulares 
Color pardo oscuro 
Clase textural Arcillosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Se observa una grieta subsuperficial e irreversible en los horizontes B1 y B2 

5.7. Calicata 7 

 

Figura 15: Vista exterior de la calicata 7 
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Figura 16: Vista interior de la calicata 7 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares y subangulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas 
Pocas gravas finas y medias, angulares y subangulares  
Color pardo  
Clase textural Arcillo-limosa con arenas gruesas (Aag), muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, abrupto 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Poca pedregosidad media y gruesa. Pocas gravas medias y finas, angulares 
Color pardo amarillento 
Clase textural Arcillo-limosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, gradual 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares; muy finos, finos y medios. 
Grado fuerte 
Pocas gravas medias y finas, angulares 
Color pardo amarillento 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Se observa una grieta subsuperficial e irreversible en los horizontes A y B1. 

Pendiente muy pronunciada. 

 



Estudio y diseño de una instalación solar fotovoltaica para el bombeo de agua para riego de                                             

14 hectáreas en el fundo “El Cortijo”, Rengo, VI Región, Chile 

Anejo II 

Raquel Jiménez López   15 

5.8. Calicata 8 

 

Figura 17: Vista exterior de la calicata 8 

 

Figura 18: Vista interior de la calicata 8 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares, subangulares y subredondeados; muy finos, finos y 
medios. 
Grado fuerte 
Poca pedregosidad superficial (5% de afloramientos rocosos), angulares, subangulares 
y subredondeadas. 
Ligeras raíces finas, medias y gruesas. Pocos poros finos 
Moderada pedregosidad en el horizonte (30%), angulares, subangulares y 
subredondeadas con presencia de lajas y guijarros. Gravas comunes, finas, medias y 
gruesas. 
Color pardo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, abrupto 

- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares, subangulares y subredondeados; muy finos, finos y 
medios 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas y ligeras medias y gruesas. Pocos poros finos 
Común pedregosidad, gruesas, medias y finas; angulares, subangulares y 
subredondeadas. Altas gravas finas, medias y gruesas, angulares, subangulares y 
subredondeadas. 
Color pardo amarillento un poco rojizo 
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Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares, subangulares y subredondeados; muy finos, finos y 
medios 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas y medias. Muy pocos poros finos 
Moderada pedregosidad (30%), medias y finas; angulares, subangulares y 
subredondeadas. Ligeras gravas gruesas, medias y finas 
Color pardo amarillento 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Este suelo junto con el siguiente, son suelos cubiertos por pasto y sin pedregosidad 
superficial. Además, este suelo está cerca de un arroyo, por lo que estaba húmedo 

5.9. Calicata 9 

Figura 19: Vista exterior de la calicata 9 

 

Figura 20: Vista interior de la calicata 9 

- Horizonte A: 

Estructura en bloques angulares, subangulares y subredondeados; muy finos, finos y 
medios 
Grado fuerte 
Comunes raíces finas. Pocos poros finos 
Poca pedregosidad, angular, subangular y subredondeada. Pocas gravas finas y medias 
Color pardo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, abrupto 
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- Horizonte B1: 

Estructura en bloques angulares, subangulares y subredondeados; muy finos, finos y 
medios 
Grado fuerte 
Pocas raíces finas. 
Poca pedregosidad. Pocas gravas finas y medias 
Color pardo a rojizo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 
Límite ondulado, claro 

- Horizonte B2: 

Estructura en bloques angulares, subangulares y subredondeados; muy finos, finos y 
medios 
Grado fuerte 
Sin raíces 
Muy pocas gravas finas 
Color pardo rojizo 
Clase textural Arcillo-arenosa, muy plástico, muy adhesivo. 

Se observa una grieta subsuperficial e irreversible en los horizontes B1 y B2. 

6. DISTRIBUCIÓN DE SITIOS Y VARIEDADES 

De acuerdo a las diferentes características observadas en las 9 calicatas y teniendo en cuenta 
la exposición solar y pendiente del terreno, se realizó la siguiente distribución de sitios según la 
tabla de hidromorfismo/textura-profundidad que se aplica para determinar las diferentes 
ecorregiones de Chile: 

 

Figura 21: Distribución de los diferentes sitios dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a esta distribución y con ayuda de un enólogo cualificado se determinaron las 
diferentes variedades de uva para cada uno de ellos: 

 

Figura 22: Distribución de las diferentes variedades dentro del Fundo “El Cortijo”. Fuente: Elaboración 

propia. 

Obteniendo finalmente 7 variedades de uva, dos de ellas blancas, Chardonnay y Riesling, y 
cinco tintas, Garnacha, Pinot noir, Syrah, Malbec y Carmenere, cada una de ellas adaptándose 
al tipo de suelo de cada zona del proyecto. 

7. CICLO DE LA VID 

Una vez seleccionada la vid como cultivo a plantar en el terreno, se ha estudiado el ciclo de 
crecimiento del viñedo. 

La vid pertenece a la familia de las Vitáceas, tiene un ciclo biológico de 12 meses y por lo 
general, son productoras durante 40 años, una vez pasado ese período los agricultores las 
suelen arrancar ya que cada vez su producción es menor, aunque en ciertos casos se 
conservan algunas parcelas antiguas para la elaboración de vinos especiales, donde se prioriza 
la calidad a la cantidad, puesto que el mosto suele ser más concentrado y de un gran potencial 
aromático. 

Por lo general, cuanta más edad tiene la vid mejor es el vino que se obtiene de ella, ya que las 
raíces penetran más profundamente en el subsuelo y aprovechan mejor de los recursos del 
suelo. Por otro lado, generalmente las vides jóvenes, de menos de cuatro años, quedan 
excluidas de la elaboración de vinos de calidad. 

Se requieren ciertos manejos especiales en varias etapas del proceso de producción para 
obtener uvas de buena calidad: 
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a.  Poda: cuyo objetivo es mantener la forma de la planta, impedir el alargamiento de los 

pitones, impedir el envejecimiento prematuro y limitar el número de yemas. Estas 

labores se realizan entre dos a tres semanas después de la caída de la hoja, hasta una 

semana antes de la brotación y en áreas donde existen riesgos de heladas tardías de 

primavera, se debe realizar lo más tarde posible, dado que una poda precoz adelanta 

la brotación. En la zona central de Chile, la poda se realiza en los meses de junio-julio. 

b. Manejo de follaje: el objetivo es destruir correctamente los brotes, para conseguir un 

microclima óptimo para la producción y maduración de los racimos. 

c. Riego: La viticultura se divide en dos tipos, una de secano y la otra de riego; El sistema 

de riego más común es el riego por surcos. 

d. Fertilización: La fertilidad natural del viñedo depende en gran medida del tipo de 

suelo, por tanto, la deficiencia de nutrientes en el suelo hace necesaria la fertilización, 

generalmente aplicaciones de nitrógeno y potasio. 

e. Cosecha: Esta etapa es conocida como vendimia. En Chile comienza desde finales de 

febrero, para cepas de maduración temprana como Chardonnay, hasta finales de abril, 

en que se cosechan cepas de maduración tardía como Cabernet Sauvignon. 

Los parámetros más comunes en los que los viticultores se basan para establecer cuándo se 
debe realizar la vendimia son el contenido en azúcares y en ácidos.  

El proceso de vinificación comienza con la vendimia, actividad que se realiza una vez alcanzada 
la maduración de la uva. La calidad de vino a obtener depende en gran medida del momento a 
realizar dicha actividad depende. Como las diversas sustancias de la uva van modificando sus 
concentraciones durante la maduración, estas alcanzan en un momento determinado un nivel 
óptimo, donde se obtienen los valores que son adecuados para lograr las características 
deseadas del vino para su comercialización y consumo. 

Esta etapa tiene una duración de alrededor de 45 días, iniciándose generalmente a mediados 
de verano para finalizar a inicios del otoño. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se desarrollarán los cálculos hidráulicos básicos (necesidades hídricas, 
dimensionamiento y diseño de la instalación hidráulica) para el riego del cultivo de forma que se 
cumplan los criterios de riego en los puntos y momentos más desfavorables, con el fin de 
establecer las necesidades que deberá cumplir el sistema fotovoltaico para proveer de la energía 
necesaria al sistema de bombeo para un correcto funcionamiento del mismo. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR 

GOTEO 

El sistema de riego por goteo permite conducir el agua mediante una red de tuberías y aplicarla 
a los cultivos a través de emisores que entregan pequeños volúmenes de agua de forma 
periódica. Es un sistema presurizado donde el agua se conduce y distribuye por conductos 
cerrados que requieren presión. Este sistema humedece un sector de volumen de suelo 
suficiente para un buen desarrollo del cultivo, manteniendo la humedad del suelo a niveles 
óptimos durante todo el período del cultivo y así mejorando las condiciones para el desarrollo 
de las plantas. 

2.1. Elementos de la instalación 

A continuación, se describen los diferentes elementos que componen la unidad de riego por 
goteo: 

2.1.1. Emisores 

Los emisores, en este caso, goteros, son instrumentos que se utilizan para regar 
especialmente zonas áridas ya que se caracteriza por permitir el uso óptimo tanto del 
agua como de abonos empleados. 

El sistema de riego por goteo puede variar dependiendo del gotero.  Se distinguen dos 
tipos de goteros: los autocompensantes, capaces de mantener un caudal constante de 
agua mientras trabajan en un rango de presión definido, y los no compensantes, que 
modifican el caudal dependiendo de la presión. 

También existe una distinción entre las tuberías con goteros integrados (o interlinea) 
donde estos van insertados en el interior de la tubería de riego, por lo que disminuyen las 
pérdidas de presión en el ramal, y los goteros de botón, que son insertados como si 
fueran un botón en la línea de riego. Aunque, hay que destacar que en los goteros 
integrados se produce una pérdida de presión, pero ésta está localizada dentro del propio 
gotero, concretamente en el laberinto (canal con varios pliegues con los que se consiguen 
esa pérdida), lo que permite que el riego se realice gota a gota. 

En este sistema de riego por goteo, el agua circula a presión hasta llegar a los goteros, una 
vez aquí pierde fuerza y velocidad saliendo al exterior lentamente y de forma localizada, 
gota a gota. De esta forma, el agua se filtra directamente hacia las raíces irrigando la zona 
de influencia de las mismas e incrementando así la producción. 

Para el diseño de este riego, se van a utilizar tuberías con goteros autocompensantes 
integrados, esto se debe a que estos goteros son capaces de mantener el caudal 
constante frente a cambios de presión. Y, al estar los goteros integrados hay una menor 
pérdida de carga en la tubería, permitiendo también la posibilidad de hacer líneas más 
largas manteniendo la uniformidad de caudal a pesar de la pendiente del terreno. 



Estudio y diseño de una instalación solar fotovoltaica para el bombeo de agua para riego de                                             

14 hectáreas en el fundo “El Cortijo”, Rengo, VI Región, Chile 

Anejo III 

Raquel Jiménez López   4 

2.1.2. Electroválvula 

La electroválvula se encarga de la apertura o cierre del agua en una conducción. 

Las más comunes son las de membrana, donde el control del paso del fluido se basa en la 
presión que el agua ejerce sobre una membrana flexible. 

En una electroválvula de membrana podemos diferenciar el solenoide, que traduce la 
señal eléctrica a señal hidráulica; la membrana, un tornillo en la parte superior de la 
carcasa que facilita la salida de aire (purgado) que hay en la cámara superior de la 
electroválvula (aunque en principio sirve para el purgado de aire en el caso de que no se 
abriera la electroválvula, el uso habitual es la apertura manual del paso de agua); y en 
algunos casos un regulador de caudal. 

Por lo general en un sistema de riego habrá una electroválvula en cada sector o zona de 
riego, por lo que es frecuente encontrar varias electroválvulas en una misma instalación. 

Para el diseño de este proyecto se ha escogido una electroválvula de membrana de 9V. 
Para abrir o cerrar le basta con una corta corriente eléctrica (impulso) y se puede utilizar 
con un sistema de programación a pilas o autónomo. Serán instaladas en cada una de las 
conexiones entre la tubería matriz y la submatriz. 

2.1.3. Válvula manual 

Además de la electroválvula se colocará una válvula manual en caso de que esta primera 
falle y se pueda corregir rápido y fácilmente el error y así poder mantener los tiempos de 
riego. Esta válvula manual será una llave de paso de control manual, ya que será utilizada 
solo en determinadas ocasiones de emergencia. 

2.1.4. Equipo de filtrado 

Para evitar una obturación de los emisores (goteros) se utilizan una serie de filtros en las 
instalaciones para separar las partículas que contiene el agua de riego que puede 
provocar esta obturación. 

En este caso los goteros elegidos, es decir, autocompensantes integrados a la tubería, 
constan de un filtro a la salida del agua, pero además se incorpora un filtro adicional a la 
entrada de cada submatriz junto a la electroválvula y válvula manual. 

Además, se instalará un sistema de filtrado formado por un filtro de anillas colocado tras 
la bomba de impulsión. Este sistema cuenta con un conjunto de anillas ranuradas que se 
comprimen las unas contra las otras formando un cilindro filtrante de manera que el agua 
pasa por las pequeñas ranuras entre las anillas quedando atrapados en el filtro las 
partículas de mayor tamaño al de las ranuras y evitando así que estas partículas pasen al 
sistema de tuberías y puedan provocar una obturación en las mismas. 

2.1.5. Programador de riego 

Es una herramienta que se conecta al grifo, a la salida del agua o a las electroválvulas que 
nos permite controlar el riego (días, horas y duración del riego) abriendo y cerrando las 
llaves a través de una programación establecida por el agricultor o el técnico de la 
explotación de forma automática. 

Este generará una señal eléctrica de salida con el fin de conseguir el impulso que abrirá o 
cerrará la electroválvula de cada sector o zona de riego. 
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2.1.6. Manómetro  

El manómetro permite conocer y controlar la presión del agua en la red de tuberías, 
teniendo permanentemente la información de esta. 

2.1.7. Bomba 

La bomba de riego está formada por un equipo de impulsión que se encarga de 
suministrar la energía necesaria para el funcionamiento a presión de una instalación, es 
decir, aporta el caudal necesario a la instalación de riego a la presión requerida por los 
emisores para su correcto funcionamiento. 

Existen muchas clasificaciones de las bombas de agua. Uno de los criterios es el tipo de 
energía que recibe el motor de la bomba para funcionar, donde podemos distinguir entre 
una alimentación por electricidad (voltaje de CA y CC), denominadas electrobombas, 
generalmente con mayor vida útil; y una alimentación mediante combustible (como 
gasoil), llamadas motobombas. 

Otro criterio de clasificación un poco más técnica es la que agrupa a las bombas según su 
modo de funcionamiento. En este caso encontramos dos tipos principales: 

 • Bomba centrífuga: 
Los principales componentes de una bomba centrífuga son el tambor y la carcasa. El 
tambor está formado por un disco, con paletas o alabes giratorios, que utiliza la fuerza 
centrífuga para impulsar el agua de forma ascendente a través de la carcasa hasta el 
conducto de salida. 
Las bombas centrífugas pueden ser sumergibles o de superficie y resultan útiles 
cuando se requieren abundantes caudales de agua en pozos de poca profundidad o 
cuando la fuente hidráulica es de superficie. 
• Bomba volumétrica:  
Estas bombas suministran una cantidad fija de flujo mediante la contracción y 
expansión mecánica de un diafragma flexible. 
Las bombas de esta categoría deben estar siempre conectadas a una corriente, por lo 
que no son recomendadas para generadores fotovoltaicos donde la corriente es 
proporcional a la irradiancia, sin embargo, tienen un mayor rendimiento y son poco 
sensibles a las variaciones de altura. Se recomiendan para combinaciones de bajo 
caudal y alta presión y líquidos de alta viscosidad. 

2.1.8. Tubería de aspiración 

Este tipo de tuberías sirven para succionar el agua desde un depósito o pozo a poca 
profundidad hasta la bomba para más adelante ser enviada al sistema de tuberías de 
riego. Esta tubería estará sumergida en su extremo de forma que pueda aspirar la 
suficiente cantidad de agua para el buen funcionamiento del sistema. 

2.1.9. Válvula antirretorno 

Junto con la bomba se coloca una válvula antirretorno o unidireccional de forma que el 
agua pueda circular en una única dirección de forma que la bomba no sufra un retroceso 
del agua y manteniendo también la presión de la misma. 

2.1.10. Depósito 

Es la estructura de almacenaje del agua, en el caso de esta instalación es una piscina de 
hormigón de poca profundidad. 
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2.1.11. Red de tuberías 

 Es la red de distribución de agua formada por el conjunto de tuberías matrices, 
submatrices y laterales. 

3. DISEÑO AGRONÓMICO  

Como se ha comentado anteriormente, para este proyecto se establecerán las necesidades 
hídricas del cultivo, presión, tiempo y caudal de riego del momento de mayor demanda y para el 
punto más desfavorable del terreno para establecer las características del sistema de bombeo y, 
a su vez, del sistema fotovoltaico acorde a estas necesidades. 

Puesto que en este proyecto se da importancia a la obtención de una uva de calidad por encima 
de una alta productividad y eficiencia del cultivo, se han establecido unos criterios agronómicos 
básicos para el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica, de esta forma, se podrán 
establecer posteriormente y de forma independiente a este proyecto las características 
concretas del manejo del mismo, es decir,  se podrá variar el  tiempo de riego del cultivo 
dependiendo de la época del año y evolución del mismo, se podrá reducir el caudal en función 
de los sectores que se quieran regar, etcétera. 

3.1. Estudio de las necesidades hídricas 

Para el diseño y dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica para el riego de un 
cultivo lo primero que se debe conocer son las características climáticas de dicho lugar y 
necesidades de agua de ese cultivo, lo que permitirá calcular la potencia de bombeo a partir 
del volumen de agua diario necesario para el riego.  

Para la determinación de las necesidades de riego se ha procedido a calcular la tasa de 
evotranspiración. 

3.1.1. Evotranspiración de referencia (ET0) 

La evapotranspiración es la combinación de dos procesos separados por los que el agua se 
pierde a través de la superficie del suelo: por evaporación, por el cual el agua líquida se 
convierte en vapor de agua y se retira de la superficie evaporante; y por otra parte 
mediante transpiración del cultivo, que consiste en la vaporización del agua líquida 
contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. 

Aparte de la disponibilidad de agua en los horizontes superficiales, la evaporación de un 
suelo cultivado es determinada principalmente por la fracción de radiación solar que llega 
a la superficie del suelo. Esta fracción disminuye a lo largo del ciclo del cultivo a medida 
que el dosel del cultivo proyecta más y más sombra sobre el suelo. 

La tasa de evapotranspiración de una superficie de referencia que ocurre sin restricciones 
de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia, y se denomina ETo, 
donde los únicos factores que le afectan son los parámetros climáticos. Por lo tanto, ETo 
es también un parámetro climático que puede ser calculado a partir de datos 
meteorológicos. 

3.1.2. Evotranspiración máxima 

Mediante el cálculo de la evotranspiración por Penman-Monteith, la más utilizada, se 
obtienen valores de evotranspiración medios mensuales, pero para este diseño de riego 
se debe cumplir la demanda máxima de agua del día más crítico, por lo que se ha 
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procedido al estudio de la máxima evotranspiración diaria de las últimas 6 temporadas 
(2013-2020) obteniendo una ET0= 8.4 mm/día correspondiente al 7 de enero de 2014 
(Fuente: Agromet). 

Para el diseño del riego se hizo una distinción entre uvas de variedades blancas: 
Chardonnay y Riesling; y variedades tintas: Carmenere, Pinot Noir, Syrah, Garnacha y 
Malbec. 

3.1.3. Evotranspiración del cultivo 

A partir de la evotranspiración de referencia (ET0) se calcula la evotranspiración del cultivo 
(ETc), mediante los coeficientes de cultivo (Kc), mediante la siguiente fórmula: 

 

3.1.4. Coeficiente de cultivo  

El coeficiente de cultivo Kc, es un valor dimensional que indica el grado de desarrollo o 
cobertura del suelo por el cultivo del cual se quiere evaluar su consumo de agua. Estos 
coeficientes son empleados para convertir la evapotranspiración en requerimientos de 
riego. 

Debido a la zona en la que se sitúa nuestro proyecto y las condiciones edafo-climáticas del 
mismo, y a través de experiencias anteriores, se establecieron coeficientes de cultivo 
diferentes para cada variedad: 

- Variedades blancas: Kc= 0.7 

- Variedades tintas: Kc= 0.65 

 

3.1.5. Necesidades hídricas 

Anteriormente se determinaron las necesidades de agua del cultivo en base a diferentes 
factores obteniéndose lo siguientes resultados: 

- Variedades blancas:  ETc= 5,88 mm/día 
- Variedades tintas:   ETc= 5,46 mm/día 
 

3.2. Caudal y emisores 

Una vez conocidas las necesidades del cultivo se ha de seleccionar y calcular el número y 
caudal que deben tener los emisores o goteros que proporcionarán las cantidades exactas 
para cubrir de forma correcta esas necesidades. 

3.2.1. Elección del caudal y tipo de emisor 

La elección del caudal del gotero emisor depende de la morfología del bulbo de 
mojamiento (parte del suelo humedecida por el emisor de riego) para los diferentes 
suelos durante el tiempo de riego. 

Es muy importante analizar este bulbo de mojamiento para determinar la superficie de 
suelo humedecida de la que más tarde las raíces de la planta puedan absorber las 
necesidades correspondientes. 
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Hay varios factores que afectan a este bulbo de mojamiento, los principales son el caudal 
del emisor, el tiempo de riego y la textura del suelo, como podemos ver en la siguiente 
imagen:  

 

Figura 1: Formas del bulbo de mojamiento en suelos de diferentes texturas. 

 

Debido a que el suelo en el que nos encontramos es un suelo franco arcilloso se podría 
establecer un caudal mayor de riego con una menor distancia entre goteros. 

Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones se ha establecido un gotero por planta 
con una sola línea con un caudal por emisor de 2L/h. 

3.2.2. Separación entre líneas 

Se ha establecido un marco de plantación de 2x1 metros, es decir, líneas de plantación 
cada 2 metros con plantas separadas entre sí en una misma línea a un metro de distancia, 
ya que se ha comprobado anteriormente que esta es la separación con la que se obtiene 
un mínimo solape entre bulbos de la misma línea. 

Para el buen dimensionamiento del terreno y con el fin de hacer un buen manejo del 
cultivo se han diseñado varios caminos, de forma la maquinaria pueda acceder a la 
plantación y asegurando así una correcta separación entre líneas no paralelas. 

3.3. Tiempo de riego 

El tiempo de riego relaciona el cálculo de las necesidades hídricas con el cálculo de la 
instalación hidráulica. 

El riego por goteo es un riego localizado que consiste en un aporte diario de agua en función 
de esas necesidades diarias del cultivo, donde no se permite la reserva de agua en el suelo. 

Para calcular el tiempo de riego se deben conocer las necesidades hídricas del cultivo (ETc), la 
precipitación del equipo, en este caso 1mm/h, y la eficiencia del método de riego, en este 
caso por goteo con una eficiencia del 90%, obteniendo por tanto la siguiente expresión: 

Tr =
ETc máx

Ppeq ∙ ∈
 

Debido a la diferenciación por variedades se obtienen diferentes tiempos de riego: 

-Variedades tintas: 

Tr =
ETc máx

Ppeq∙ ∈
=  

5,46

1∙0,9
=6,06 h ≃ 6 horas 
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-Variedades blancas: 

Tr =
ETc máx

Ppeq∙ ∈
=  

5,88

1∙0,9
= 6,53 h ≃ 6,5 horas 

Debido a estos tiempos de riego se ha establecido un único riego para todo el terreno al 
mismo tiempo.  

4. DISEÑO HIDRÁULICO 

4.1. Tuberías laterales 

Las tuberías laterales son las que contienen a los emisores, en este caso, a los goteros. 

Para este proyecto se han escogido tuberías de PVC o Polietileno con goteros integrados, ya 
que es un material resistente, fáciles de instalar, no forman incrustaciones, no son 
inflamables y son inalterables frente a la acción de terrenos agresivos.  

La forma de dimensionar estas tuberías debe hacer frente al lateral más desfavorable, es 
decir, al de mayor longitud o al que tenga topografía más desfavorable. 

Para el dimensionamiento de las laterales se calculan las pérdidas de carga mediante la 
ecuación empírica de rozamiento de Hazen-Williams: 

ℎ𝑓 = 𝑘 ∙
𝑄1,852 ∙ 𝐿

𝐶1,852 ∙  𝐷4,871
 ∙ 𝐹 

 

Donde: 

K=3163 

Q= Caudal [2L/h] 

C = Factor de rugosidad [PVC-PE = 150] 

F = factor de corrección de salidas múltiples desarrollado por Christiansen (1942) 

 

 

 

 

 

El valor del factor de Christiansen se determina mediante el número de emisores y el 
exponente del caudal de la fórmula de Darcy-Weisbach con la aproximación de Blasius (1,75) 
a través de la siguiente expresión: 

F = 
1

𝑚+1
+

1

2𝑁
+

(𝑚−1)0,5

6𝑁2
 

 

Donde: 

M= Exponente del caudal de la fórmula de Darcy-Weisbach con la aproximación de Blasius [1,75] 

N= Número de emisores 
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La pérdida de carga máxima admisible no debe superar los 50 mca, asegurando un rango 
para todos los goteros entre 10 y 50 mca. Por ello, se ha establecido una pérdida máxima 49 
mca y se ha dimensionado la tubería sin superar 1mca de forma que se mantenga el rango de 
compensación de los goteros. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se calculan diferentes pérdidas de carga para 
dimensiones comerciales de diámetros 16, 18 y 20mm de tuberías laterales. 

De ello se obtuvo (teniendo en cuenta la pérdida de carga máxima de 1 mca) que la 
dimensión óptima era una tubería de 20mm con un largo máximo de 235 metros, pero como 
medida de seguridad se ha optado por una medida máxima de 230 metros de largo, por 
tanto, con 230 emisores y un caudal de 460L/h. 

Tabla 1: Cálculo de las pérdidas de carga para diferentes diámetros 

emisores hf 16 hf 18 hf 20 K q L c F 

1 1,45933E-06 8,22225E-07 4,9216E-07 3163 2 1 150 1,0045 

…         

159 0,975747562 0,549760507 0,329070387 3163 318 159 150 0,3538 

160 0,993296365 0,55964794 0,334988712 3163 320 160 150 0,3538 

161 1,011048836 0,569650125 0,340975724 3163 322 161 150 0,3537 

…         

195 1,743475397 0,982317512 0,587986222 3163 390 195 150 0,3532 

196 1,769030376 0,996715824 0,596604627 3163 392 196 150 0,3532 

197 1,794827349 1,011250482 0,605304643 3163 394 197 150 0,3532 

…         

229 2,754344005 1,551866091 0,928901164 3163 458 229 150 0,3528 

230 2,788710658 1,571229121 0,940491302 3163 460 230 150 0,3528 

231 2,823354551 1,590748354 0,952174937 3163 462 231 150 0,3528 

232 2,858276706 1,610424367 0,963952417 3163 464 232 150 0,3528 

233 2,893478149 1,630257737 0,975824086 3163 466 233 150 0,3528 

234 2,928959901 1,650249041 0,98779029 3163 468 234 150 0,3528 

235 2,964722986 1,670398855 0,999851373 3163 470 235 150 0,3528 

236 3,000768425 1,690707755 1,012007679 3163 472 236 150 0,3528 

 

También se comprobaron los puntos más críticos donde la pendiente afectaba de forma 
negativa provocando que fuera inviable esta situación. Para ello se tomaron los puntos con 
mayores diferencias de cota, es decir, los puntos de pendiente máxima y se comprobó lo 
siguiente: 

Hf= hfi + pendiente máxima ‹ 1 

Todos los puntos cumplían esa pérdida de carga máxima admisible. 

Puesto que se han establecido goteros compensantes, el rango de compensación de los 
mismos se establece entre 1 y 5 bar, y, por tanto, a través de la siguiente fórmula, también se 
comprueba esta presión para cada punto de la tubería: 
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ℎ𝑖 = ℎ0 − ℎ𝑓0𝑖 + 𝐼 ∙ 𝐿 = ℎ0 − ℎ𝑓0𝑖 +  ∆𝑧 

Donde se debe cumplir:   5 ≤ hi ≤ 1 

Además, se comprueban las pérdidas de carga aplicando la ecuación de Blasius: 

ℎ𝑓 = 0,465 ∙
𝑄1,75

𝐷4,75
 

Esta ecuación responde a las pérdidas de carga unitarias en el lateral, por lo que se incluye 
una pérdida de carga equivalente de 15cm por cada uno de los goteros instalados en la 
misma, quedando la expresión de la siguiente manera: 

ℎ𝑓 = (0,465 ∙
𝑄1,75

𝐷4,75) + 0,15 ∙ 𝑔 

Donde: 

g= número de goteros instalados en la línea 

 

4.2. Tuberías submatrices 

Las tuberías submatrices o secundarias son aquellas que alimentan a las laterales que 
contienen a los goteros. 

Para el cálculo de las submatrices se procede de la misma manera que para el cálculo de las 
laterales, teniendo en cuenta que el caudal inicial para una lateral son 460L/h e igualmente 
limitando la pérdida de carga máxima a 1 mca, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 2: Cálculo de las pérdidas de carga para diferentes diámetros 

nº lat hf 60 hf 100 hf 120 K q L c F 

1 5,52037E-05 4,58504E-06 1,88648E-06 3163 460 1 150 1,0045 

…         

43 0,907406633 0,075366212 0,031008791 3163 19780 43 150 0,3623 

44 0,968178867 0,080413754 0,03308556 3163 20240 44 150 0,3621 

45 1,031533799 0,085675807 0,035250587 3163 20700 45 150 0,3618 

…         

106 11,66471207 0,968832645 0,398618008 3163 48760 106 150 0,3554 

107 11,979813 0,995003892 0,409385947 3163 49220 107 150 0,3553 

108 12,30038953 1,021629925 0,420341003 3163 49680 108 150 0,3553 

…         

139 25,18848923 2,092073125 0,860765815 3163 63940 139 150 0,3542 

140 25,70688333 2,135129236 0,878480888 3163 64400 140 150 0,3542 

141 26,23215592 2,17875665 0,896431019 3163 64860 141 150 0,3542 

…         

145 28,40286411 2,359048537 0,970610594 3163 66700 145 150 0,3541 

146 28,96315353 2,405584335 0,989757355 3163 67160 146 150 0,3541 

147 29,53057092 2,452712158 1,009147699 3163 67620 147 150 0,3540 

Respecto a los datos obtenidos en la tabla, y procediendo de la misma forma que para las 
laterales, se ha tomado un diámetro de 120mm y un largo máximo de 140 metros con un 
caudal de 64400L/h. 
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De la misma forma, se han comprobado los puntos más críticos respecto a la pendiente, 
cumpliendo todos ellos el máximo de la unidad de pérdida máxima de carga. 

4.2.1. Sectorización de la red de riego  

El diseño de las diferentes áreas de riego de la zona del proyecto se establecieron en base 
a la topografía del terreno de forma que se respetaran los caminos ya existentes y se hizo 
una pequeña separación atendiendo a las variedades de uva que se van a establecer. 

 Teniendo en cuenta esta separación se diseñaron 5 sectores de riego, cuatro de ellos con 
variedades tintas y uno de variedades blancas de la siguiente manera: 

Tabla 3: Características de cada sector de riego 

SECTOR Variedad Submatrices Laterales 
Longitud 

lat. 
Goteros 

Caudal 
gotero 

Caudal 
subm. 

Caudal 
sector 

Tiempo 
riego 

Caudal 
total 

  (m) nº (m) nº (L/h) (L/h) (L/h) (h/día) (L/día) 

5 
Chardonnay 

y Riesling 

90 45 200 9000 2 18000 

76240 6,5 495560 140 70 222 15540 2 31080 

140 70 194 13580 2 27160 

4 Garnacha 

115 57 192 10944 2 21888 

62420 6 374520 135 67 198 13266 2 26532 

100 50 140 7000 2 14000 

3 
Syrah 115 57 110 6270 2 12540 

36392 6 218352 
Pinot Noir 135 67 178 11926 2 23852 

2 Malbec 140 71 158 11218 2 22436 22436 6 134616 

1 Carmenere 98 50 230 11500 2 23000 23000 6 138000 

       TOTAL 220488  1361048 

4.3. Tubería matriz 

La tubería matriz es la encargada de transportar el agua desde la salida de la bomba hasta las 
tuberías submatrices o secundarias y por tanto abastece a todo el sistema de riego. 

Para el dimensionamiento de esta tubería se debía cumplir el criterio de la velocidad, 
establecida en 1,5 m/s, y cumpliera con las dimensiones mínimas para poder transportar el 
caudal necesario para poder realizar todo el riego del terreno al mismo tiempo.  

Para ello se ha utilizado la siguiente expresión: 

𝐷 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑢
 

Donde: 

D= Diámetro de la tubería [m] 

Q= Caudal [m3/s] 

u= velocidad [m/s] 

Por tanto: 

𝐷 = √
4 ∙ 0,0612

𝜋 ∙ 1,5
 = 0,228 m 
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Se obtiene un diámetro para la tubería matriz de 228mm, pero debido a las medidas 
comerciales de las tuberías se debe poner una tubería de 250mm. 

4.4. Establecimiento de la potencia requerida 

Teniendo en cuenta que se ha diseñado una instalación de riego donde pueden funcionar 
simultáneamente todos los sectores de riego, se ha de establecer una potencia que cumpla 
con esta condición, es decir, que sea capaz de impulsar el caudal total de la instalación y 
cumplir con que este llegue al punto más desfavorable de riego.  

Para el cálculo de la potencia mínima necesaria de la bomba para el correcto funcionamiento 
de la bomba se ha utilizado la siguiente ecuación: 

𝑃 =
∆𝐻 ∙ 𝛾 ∙ 𝑄

 𝜂
 

Donde: 

P= Potencia [W] 

ΔH= Pérdida de carga total [m] 

ϒ= Peso específico del agua [9800 N/m3]  

Q= Caudal [m3/s] 

η= rendimiento [%] 

Para el cálculo de la pérdida de carga total se han tenido en cuenta las pérdidas de carga 
tanto por la diferencia de cotas máxima, es decir, el desnivel desde el punto inicial de 
bombeo hasta el punto más crítico de riego, y pérdidas de carga de las tuberías laterales, 
submatrices y matriz, considerándose esta pérdida total como el sumatorio de las anteriores: 

 

∆𝐻 =  ∆𝑧 + ℎ𝑓 + ℎ𝑜 

Para poder obtener la pérdida de carga total era necesario calcular la pérdida de la tubería 
matriz por lo que se ha procedido al cálculo de la siguiente manera: 

ℎ𝑓 = 𝑘 ∙
𝑄1,852 ∙ 𝐿

𝐶1,852 ∙  𝐷4,871
  

Donde: 

Q= Caudal total [220488 L/h]  
L= Longitud [1048 m] 

D= Diámetro [250mm] 

Obteniendo un valor de 5,0807 mca de pérdida de carga en la tubería matriz. 

Con los datos de todas pérdidas de carga se calcula la pérdida total como se ha indicado 
anteriormente: 

∆𝐻 =  ∆𝑧 + (ℎ𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙+ℎ𝑓𝑠𝑢𝑏𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧+ℎ𝑓𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧) + ℎ𝑜 

∆𝐻 =  76 + (1 + 1 + 5,0807) + 10 = 93,0807 𝑚 

Una vez obtenidos todos los resultados y como se ha indicado anteriormente se calcula la 
potencia mínima necesaria para el bombeo de agua: 

𝑃 =
93,0807 ∙ 9800 ∙ 0,06125

𝜂
 

Con un rendimiento al 100% se obtendría una potencia de 55871,7 vatios. 
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4.5.  Elección de la bomba 

Una vez obtenida la potencia, se debe proceder a la elección de la bomba que cumpla con 
dichas características. 

Para el caso de este proyecto se han elegido las bombas centrífugas de la casa Grundfos, 
concretamente la bomba NB 80-315/278 mediante la siguiente tabla característica de las 
bombas NB de dicha casa: 

 

Figura 2: Tabla de las diferentes bombas NB de la casa Grundfos. Fuente: Grundfos 

Una vez obtenidas la bomba se procede al cálculo de sus características, utilizando la curva 
característica de esa bomba en concreto: 

 

Figura 3: Curva característica concreta para este proyecto de la bomba NB 80-315/278 de la casa Grundfos. 

Fuente: Grundfos 

Por tanto, con los datos de este proyecto sería necesaria una bomba con un diámetro real del 
impulsor de 278mm, caracterizada por una eficiencia del 73,8%, obteniendo así una potencia 
requerida por la bomba: 

 

𝑃 =
93,0807∙9800∙0,06125

0,738
= 75706.8973 W  
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1. INTRODUCCIÓN 

Un sistema de bombeo fotovoltaico está formado por un generador fotovoltaico establecido 
por paneles solares que genera una corriente continua que será transmitida al sistema motor-
bomba y esta utilizará esa corriente para impulsar el agua hasta el lugar de riego. Para que la 
electricidad que generan los paneles solares sea adecuada para el sistema motor-bomba 
existen unos sistemas de acondicionamiento de potencia (inversores, reguladores, 
convertidores etc.), además de un sistema de tuberías, un canal o pozo de toma de agua y en 
ocasiones también de sistema de acumulación de energía y otros componentes. 

En este Anejo se explican todos los componentes y sistemas de una instalación solar 
fotovoltaica. 

1.1. Tipos de instalaciones 

Existen varios dos tipos de instalaciones:  

- Sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados: funcionan independientemente de que 
exista red de suministro eléctrico. Se suelen utilizar para proporcionar electricidad a los 
usuarios con consumos de energía bajos donde no compensa pagar el coste de 
conexión a red o para los que sería muy difícil conectarlos debido a su posición poco 
accesible. Estos suelen ser electrificación rural, bombeo de agua, alimentación de 
emergencia, sensores remotos, etc. Estas a su vez pueden ser con o sin sistemas de 
acumulación de energía. 

- Sistemas fotovoltaicos conectados a red: que vierten a la red de suministro eléctrico 
parte o toda la energía que generan. Suelen ser sistemas a media y gran escala, capaces 
de inyectar energía a la red durante todo el día. Sus aplicaciones pueden ser el apoyo al 
suministro en zonas alejadas, venta de energía, etc. 

1.2. Componentes de una instalación 

Cada instalación se compone de una serie de elementos, siendo algunos de ellos comunes a 
todas. Algunos de esos componentes imprescindibles son el sistema de generación 
(módulos fotovoltaicos), el inversor, y otros opcionales como los acumuladores y el 
regulador de carga. 

2. SISTEMA DE GENERACIÓN 

El sistema de generación de energía es el elemento principal de una instalación solar 
fotovoltaica ya que es el encargado de transformar la energía incidente de la radiación solar, la 
luz, en electricidad (corriente continua), a través del efecto fotovoltaico.  

Está compuesto por un conjunto de módulos o paneles fotovoltaicos conectados para producir 
una tensión y corriente determinadas y, a su vez, formados por un conjunto de celdas 
fotovoltaicas interconectadas en serie y/o paralelo y encapsuladas formando un bloque con el 
fin de adaptarse a los niveles de tensión y corriente requeridos. Estos paneles solares no son 
más que varias celdas trabajando de forma conjunta para generar un mayor potencial 
eléctrico. 

Un panel o módulo fotovoltaico está compuesto por varios elementos: 

- La célula fotovoltaica 
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- Cubierta exterior 

- Cubierta posterior 

- Encapsulado 

- Marco 

- Caja de conexiones 

- Diodos de protección 

- Toma de tierra 

 

2.1. La célula fotovoltaica 

La célula fotovoltaica es un dispositivo capaz de transformar la energía proveniente de la 
radiación solar (fotones) en energía eléctrica (flujo de electrones libres) mediante el efecto 
fotovoltaico. 

Este efecto fotovoltaico se produce al incidir la radiación solar en forma de fotones, los 
cuales, de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del 
espectro solar, sobre un material semiconductor, el cual está formado por dos zonas de 
concentraciones diferentes de electrones, denominada unión PN. Esto se consigue con la 
unión de dos semiconductores de diferente dopado, uno de tipo P (exceso de huecos, falta 
de electrón en un enlace roto) y otro de tipo N (exceso de electrones). 

 De esta forma se provoca un campo electro estático constante de forma que pueda 
reconducir el movimiento de electrones. 

Cuando los fotones inciden sobre una célula fotovoltaica pueden ser reflejados, absorbidos 
o pueden pasar a través. Únicamente los fotones absorbidos generan electricidad. 

Este movimiento de electrones se basa en la capacidad de transmitir la energía de los 
fotones de la radiación solar a un electrón de un átomo de la célula, el cual, con esta nueva 
energía es capaz de romper el enlace que lo mantenía asociado a un átomo para formar 
parte de una corriente en un circuito eléctrico. Esto se debe a que por cada enlace que se 
rompe queda un electrón y un hueco para circular dentro del semiconductor, y el 
movimiento de los electrones y huecos en sentidos opuestos, conseguido por la existencia 
del campo eléctrico, genera una corriente eléctrica en el semiconductor la cual puede 
circular por un circuito externo y liberar la energía cedida por los fotones para crear los 
pares electrón-hueco. 

La corriente que la célula suministra a una carga exterior es proporcional a la intensidad de 
la radiación y a la superficie de la célula, es decir, la corriente que se genera es proporcional 
a la irradiancia que recibe. Y el rendimiento de la célula es inversamente proporcional a su 
temperatura. Esto se debe a que la variación de la temperatura afecta principalmente a los 
valores de tensión, ya que un aumento de la temperatura de la célula implica una reducción 
del voltaje del circuito. 

Las células solares individualmente son extremadamente frágiles, eléctricamente no 
aisladas y sin un soporte mecánico, además, la potencia que proporciona una sola 
célula es muy pequeña por lo que, por lo general, será necesario tener que 
asociar varias de ellas, que se comportan como pequeños generad ores de 
corriente, con el fin de proporcionar la potencia necesaria al sistema 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
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fotovoltaico de la instalación, surgiendo así los paneles o módulos 
fotovoltaicos. 

La tensión e intensidad de corriente que es capaz de ofrecer un panel fotovoltaico 
dependerá del número de células que disponga, de la superficie de las mismas y el tipo de 
conexión entre células. 

 Estos módulos proporcionan en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña 
para valores concretos de tensión (6V, 12V, 24V…), que definirán la tensión a la que va a 
trabajar el sistema fotovoltaico. Se pueden encontrar paneles comerciales o fabricarlos a 
medida, pero habitualmente el número de células de los paneles comerciales es de 36, 60 y 
72. 

Actualmente la vida útil media a máximo rendimiento de las células solares se sitúa entre 
los 25 y 30 años, período a partir del cual la potencia entregada disminuye por debajo de un 
valor considerable. Aunque, gracias a que actualmente la investigación en todas las 
energías renovables está en auge, se están mejorando progresivamente la eficiencia de los 
paneles, su vida útil y su adaptación y aplicación a un número cada vez mayor de casos. 

2.1.1. Tipos de células  

La mayoría de las células solares que actualmente están disponibles comercialmente 
utilizan Silicio como material base. Dependiendo del grado de cristalización existen tres 
tipos: 

• Silicio monocristalino: están constituidas por un único cristal de silicio. Este tipo de 

células presenta un color azul oscuro uniforme. Son los que poseen mayor eficiencia 

de entre todos los disponibles en el sector, pero presentan un complejo proceso de 

elaboración y por ello los menos económicos. 

• Silicio policristalino: el silicio se deja solidificar lentamente en un molde 

rectangular y se obtiene un sólido rectangular formado por granos o 

monocristales de silicio. Este tipo de células tienen un rendimiento inferior 

a las monocristalinas, pero también un coste económico inferior.  

• Silicio amorfo o capa fina: se obtienen depositando el silicio en forma de 

lámina delgada sobre un sustrato como vidrio o plástico, por lo que su 

superficie activa no tiene estructura cristalina sino una semiconductora. 

Son menos eficientes que las células de silicio cristalino, pero también 

menos costosas y con menores perdidas por temperatura. Es útil en zonas 

frecuentemente nubladas ya que es capaz de funcionar con luz difusa baja.  

https://solar-energia.net/definiciones/silicio.html
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Figura 1: Tipos de células de SI. Fuente: marjoya.com 

 

Tabla 1: Tipos y características de las células de SI 

 
Fuente: Quetzal ingeniería 

Una célula típica fotovoltaica de silicio monocristalino de 100 cm2 producirá cerca de 1,5 
vatios de energía a 0,5 voltios de Corriente Continua y 3 amperios bajo la luz del sol en 
pleno verano. La energía de salida de la célula es casi directamente proporcional a la 
intensidad de la luz del sol. (Por ejemplo, si la intensidad de la luz del sol se divide por la 
mitad la energía de salida también será disminuida a la mitad).  

 
Por otra parte, existen numerosas investigaciones y se están llevando a cabo diversos 
experimentos con otros materiales como el Telurio de Cadmio o el Diseleniuro de indio-
Cobre o técnicas como células solares fotoelectroquímicas de Grätzel o células solares 
orgánicas con el fin de mejorar el aprovechamiento de la energía solar, pero debido a la 
relación eficiencia-coste, el material más utilizado sigue siendo el Silicio. 

2.2. Cubierta exterior 

Es un recubrimiento exterior del panel fotovoltaico que actúa como protector permitiendo 
el paso la radiación solar, pero protegiéndolo frente a factores externos como lluvia o 
golpes. 

La cubierta debe ser transparente y suele ser de vidrio templado con unas buenas 
propiedades de transmisión de luz, normalmente superior al 90%, y es resistente a la 
abrasión e impactos. Esta cubierta reduce significativamente el reflejo de radiación solar lo 
que se traduce en una mayor conversión de potencia. Se usan cada vez más revestimientos 
antirreflectantes que garantizan un equilibrio entre rendimiento óptico, resistencia y 
costes. 

https://www.quetzalingenieria.es/componentes-instalacion-fotovoltaica/
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2.3. Cubierta posterior 

La superficie posterior consiste en una estructura en forma de caja que sirve como fondo, 
suele ser opaca y sólo tiene una función de protección contra los agentes externos. Sus 
dimensiones varían acorde al número y tamaño de las células. Se suelen utilizar materiales 
sintéticos, Tedlar, PVF u otro vidrio. Sobre esta plancha descansan las células pegadas con 
silicona ya que es un perfecto sellador que evita la entrada de agua, aire o partículas en 
suspensión. 

2.4. Encapsulado  

Entre las dos cubiertas y envolviendo las células y las conexiones eléctricas se encuentra el 
material encapsulante, que debe ser transparente, no alterarse con la radiación 
ultravioleta, anti humedad y robusto. Además, protege a las células ante posibles 
vibraciones y sirve de adhesivo a las cubiertas. Los materiales que se utilizan son siliconas, 
polivinilo y sobre todo EVA (etil-vinil-acetileno). 

2.5. Marco  

Es un marco normalmente de aluminio que asegura rigidez y estanqueidad al conjunto, y 
lleva los elementos necesarios (tornillos y anclajes) para el montaje del panel sobre la 
estructura soporte. 

2.6. Caja de conexiones 

Es una pequeña caja asegurada en la parte posterior del panel y cuenta con los bornes de 
salida para la conexión del panel con el resto de elementos de la instalación. Debe ser 
estanca y proporcionar una protección adecuada frente a los elementos exteriores. 

2.7. Diodos de protección 

Son elementos de protección del panel y sirven para garantizar que el flujo de corriente 
eléctrica se dirija sólo en una dirección, evitando daños en la instalación. Esto se produce, 
por ejemplo, cuando se presentan sombras sobre los paneles. Los diodos suelen ir 
instalados en la caja de conexiones. 

2.8. Toma de tierra 

Sirve para derivar a tierra los posibles fallos que se puedan producir, generalmente por 
fenómenos atmosféricos como tormentas o en caso de averías, que podrían dañar el resto 
de módulos o la instalación.  
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Figura 2: Partes de un panel solar fotovoltaico. Fuente: El mundo del Panel 

 

2.9. Estructura soporte 

La estructura soporte es aquella que soporta las cargas de los paneles fotovoltaicos y debe 
resistir al desgaste climatológico, la fuerza del viento, el peso de la nieve y otras 
condiciones igualmente adversas, por ello deben ser estructuras estables y durables. Esta 
puede ser fija, es decir, con un ángulo fijo que maximiza la eficiencia de la instalación, o 
móvil, la cual a través de uno o dos ejes consiguen aumento de la captación solar de los 
módulos realizando un seguimiento del sol, a su vez también pueden ser elevadas o situada 
en el suelo. 

2.10. Potencia máxima y parámetros fundamentales de panel fotovoltaico 

El dimensionamiento del generador fotovoltaico consiste en el cálculo de la potencia 
necesaria del generador para satisfacer las necesidades de agua a lo largo de todo el año. 

El comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico viene determinado por una serie de 
condiciones de iluminación y temperatura. Para clasificarlos de forma homogénea y poder 
compararlos objetivamente se han definido unas condiciones estándar de funcionamiento 
(STC) de 1000 W/m2 de irradiancia, una incidencia normal, temperatura de la célula de 25ºC 
y 1.5 AM. 

La curva intensidad-tensión define el comportamiento de una célula fotovoltaica y los 
parámetros eléctricos que lo definen: 
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Figura 3: Curva intensidad-tensión de la célula fotovoltaica. 

Los parámetros para que queden correctamente definidas todas las células fotovoltaicas 
son los siguientes: 

- Corriente de cortocircuito (Isc): es el máximo valor de corriente que circulará por la 

célula cuando exista un cortocircuito. 

- Tensión de circuito abierto (Voc): es la máxima tensión que puede proporcionar una 

célula a corriente nula, cuando no pasa corriente entre los bornes del panel; es 

decir, si se dejan sus terminales en circuito abierto, sin corriente. 

- Potencia de pico (Pp): es la máxima potencia que puede suministrar una célula, y 

corresponde al punto de la curva donde el producto de la tensión por la corriente 

es máximo.  

- Corriente a máxima potencia (Imp): corriente que entrega la célula a potencia 

máxima. Se utiliza como corriente nominal de la célula. 

- Tensión a máxima potencia (Vmp): Valor máximo de la potencia de salida. Se utiliza 

como tensión nominal de la célula.  

Se pueden encontrar paneles de potencias muy distintas, comprendidas normalmente 
entre los 50W y los 350W. Todos los módulos comerciales trabajan en un intervalo de 
tensiones pico que van desde 17 a 31 V. La intensidad pico es propia de cada modelo. Todas 
estas características de funcionamiento siempre son proporcionadas por el fabricante. 

2.11. Conexión de los módulos fotovoltaicos 

En la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas se necesita una potencia elevada y con un 
solo módulo fotovoltaico no es suficiente, por lo que se recurre a la conexión de varios 
paneles solares.  

Según la conexión eléctrica que hagamos entre los módulos podemos encontrar: 

- Conexión en paralelo. Este tipo de conexión se realiza conectando entre sí 

por un lado todos los polos positivos de las placas de la instalación, y por el otro, 

conectando todos los polos negativos. De esta forma, se mantiene el voltaje o 

tensión (voltios) de las placas solares mientras que se suma la intensidad 

(amperios). 
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- Conexión en serie. Para este tipo de conexión se conectan el polo positivo 

de un panel con el polo negativo del siguiente panel y así sucesivamente. A 

diferencia de la conexión en paralelo, esta conexión provoca un sumador de 

tensiones y se mantiene la intensidad. 

 

 
Figura 4: Comparativa de sistemas de conexión entre módulos fotovoltaicos 

Fuente: Ecosistemas del sureste SL 

3. SISTEMA MOTOR-BOMBA  

Un motor es una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica, es decir, en 
el caso de este proyecto, toma la energía producida por el sistema de generación (paneles 
solares) y la transforma para poder ser utilizada para accionar la bomba y así impulsar el agua 
de riego. 

Existen varios tipos de motores dependiendo del tipo de alimentación eléctrica que reciban: 

3.1. Motor de corriente continua (DC) 

Las principales partes de estos motores son el estator, parte fija, y el rotor, parte móvil que 
gira dentro del estator. Estos motores DC ofrecen un alto rendimiento y no necesitan 
inversor, pero tienen el inconveniente del mantenimiento de las escobillas, ya que estas 
deben cambiarse periódicamente. 

También podemos encontrar motores sin escobillas, los cuales tiene un rotor de imanes 
permanentes y un estator bobinado (normalmente a tres fases). La conmutación del campo 
que es realizada por las escobillas se realiza electrónicamente.  

Los motores DC tienen un rendimiento elevado, no necesitan inversor, en general están 
bien diseñados para acoplarse directamente al generador fotovoltaico con bombas 
centrífugas y tienen un grado de fiabilidad semejante al de los motores de corriente 
alterna. 

3.2. Motor de corriente alterna (AC) 

Los motores AC basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. 
Según su velocidad de giro se clasifican en motores síncronos, donde la rotación del eje está 
sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación, y motores asíncronos (más 
utilizados en el uso de energía fotovoltaica), donde el rotor nunca llega a girar en la misma 
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frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Y respecto a la corriente de 
alimentación se diferencian los motores monofásicos y trifásicos. 

Al igual que en los motores de corriente continua, los alternos se componen de estator, 
dotado de las bobinas generadoras del campo magnético, y rotor, con la diferencia que, en 
éstos, su voltaje, potencia y velocidad de giro dependen fundamentalmente de la 
frecuencia. 

Sus principales inconvenientes frente a los motores DC, es su menor rendimiento por las 
pérdidas en el circuito magnético o el calentamiento del motor, y su coste económico 
superior por la necesidad de un inversor DC/AC, aunque estos motores tienen una mayor 
eficiencia y son más baratos que los DC. 

4. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA 

El objetivo del dispositivo de acondicionamiento de potencia es proporcionar al sistema 
motor-bomba la combinación más adecuada de tensión y corriente, y seguir el punto de 
máxima potencia para trasferir la máxima energía posible al motor. Estos se disponen entre el 
generador y la motobomba. 

4.1. Inversor AC/DC 

El inversor o también llamado convertidor DC-AC es un aparato electrónico encargado de 
convertir la corriente continua de salida del generador en corriente alterna para el 
funcionamiento del motor, manteniendo la tensión y frecuencia constantes. 

El panel solar fotovoltaico, como se ha indicado anteriormente, proporciona electricidad en 
forma de corriente continua, y la electricidad normalmente se consume en forma de 
corriente alterna, por lo que es necesario transformarla. 

Es un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a red, y estará presente en 
la mayoría de instalaciones autónomas. 

Los inversores directamente conectados al módulo fotovoltaico deben ir equipados con un 
buscador del punto de máxima potencia de forma que continuamente se ajusta la 
impedancia de carga para que el inversor pueda extraer la potencia máxima del sistema. 

4.2. Convertidor DC/DC 

Su objetivo principal es conservar tanto al generador como a la carga en su punto óptimo 
de trabajo y estabilizar una tensión continua, pudiendo obtener a la salida una tensión 
menor, igual o mayor a la de la entrada, consiguiendo así un rendimiento mayor del 
sistema. 

4.3. Regulador de carga 

El reguladores es un sistema utilizado en presencia de baterías ya que está situado en  la 
unión entre los paneles solares y la batería  y es el encargado proteger a la batería frente a 
situaciones de carga y sobredescarga con el fin de alargar su vida útil, es decir, en la parte 
relacionada con la carga  garantiza una carga suficiente al acumulador y evita situaciones de 
sobrecarga, y en la parte de descarga se ocupa de asegurar el suministro eléctrico diario 
suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. 
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4.4. Transformador 

Es un elemento fundamental y únicamente de las instalaciones conectadas a la red, ya que 
es el encargado de elevar la baja tensión procedente del inversor a media tensión, 
minimizando las pérdidas, para poder ser conectada a la red, es decir, ajusta la energía 
obtenida por el sistema generador y hace compatible el sistema con la red eléctrica 
adaptando la tensión a esta.  

5. SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA 

Estos sistemas no son imprescindibles dentro de una instalación fotovoltaica, son elementos 
encargados del almacenamiento de energía para poder suministrarla posteriormente de 
manera independiente de la producción eléctrica del generador fotovoltaico en ese preciso 
momento, ya que la llegada de energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de 
manera uniforme, sino que presenta variaciones por diferentes motivos, como puede ocurrir 
en las diferentes estaciones del año, durante la noche o en días nublados. 

Existen dos formas principales de acumulación de energía para sistemas de riego: 

- Depósitos de acumulación: donde se impulsa el agua hasta un depósito en altura para 

un posterior riego por gravedad. Usualmente se riega de noche, así, durante el día se 

bombea agua a depósitos a cierta altura para soltar el agua más tarde. 

- Baterías: donde se almacena la energía para su posterior uso. 

5.1. Baterías 

Las baterías son una fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos 
electroquímicos interconectados, cuya función es la de acumular la energía producida por 
los paneles fotovoltaicos y a través de un regulador de carga, durante las horas de sol para 
poder utilizarla posteriormente en momentos en los que el generador no sea capaz de 
producir la energía necesaria. 

La ventaja que ofrecen es la de proporcionar energía en horas sin una suficiente irradiancia 
solar y el principal inconveniente es su mantenimiento más continuo y su corta vida en 
relación a los demás componentes de la instalación, aumentando así el coste. 

6. CONFIGURACIONES TÍPICAS DE BOMBEO 

La configuración en un sistema de bombeo fotovoltaico está determinada por el tipo de 
generador, el tipo de bomba, el tipo de motor y el tipo de acondicionamiento de potencia. Se 
pueden distinguir tres principales diseños en función de la potencia a utilizar: 

- Sistemas de pequeña potencia (50 – 400 Wp): Utilizan principalmente motores DC 

accionando una bomba centrífuga superficial. 

- Sistemas de media potencia (400 – 1500 Wp): Tienen principalmente dos 

configuraciones, motor AC e inversor con bomba centrífuga sumergible o motor DC sin 

escobillas con una bomba de desplazamiento positivo, con las que se obtiene un elevado 

rendimiento. 

- Sistemas de alta potencia (›1500 Wp): Mayoritariamente se utilizan motores AC con 

inversor.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este Anejo es el dimensionamiento de manera más detallada de la instalación 
solar fotovoltaica que alimentará al motor del sistema de bombeo para el riego del terreno. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Como se comentó anteriormente, se dispone de derechos de agua del río Claro mediante un 
canal que toma agua del estero cantarranas, la cual llega a un depósito de acumulación. Una 
vez el agua se disponga en dicho depósito se extraerá por medio de una bomba que la 
impulsará hasta el gotero con la presión y caudal necesarios. Esta bomba estará alimentada 
por un sistema solar fotovoltaico cuyas características y dimensionamiento se detallarán a 
continuación. 

En el caso de este proyecto se va a prescindir de un sistema de acumulación de energía puesto 
que supone una gran diferencia económica y el uso que se va a hacer de la instalación es en la 
temporada de verano, por tanto, no habrá días sin sol o estos serán mínimos, de forma que se 
garantiza la irradiancia necesaria para el funcionamiento del sistema o en su defecto, serán 
días en los que no se riegue, lo que no será un gran problema debido a las bajas temperaturas 
o menor sensación térmica debido a la falta de sol que no afectará drásticamente a la viña. 

Para este proyecto se utilizará un sistema de bombeo fotovoltaico con los siguientes 
componentes: 

 

Figura 1: Esquema del sistema de bombeo fotovoltaico para este proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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3. ESTUDIO ENERGÉTICO 

En este apartado se analizará la cantidad de energía solar disponible para establecer un 
rendimiento óptimo de la instalación para su correcto funcionamiento. 

3.1. Cálculo del ángulo óptimo de inclinación para el generador 
fotovoltaico 

La inclinación de los paneles fotovoltaicos es un factor de gran importancia a la hora 
de diseñar un campo fotovoltaico pues se debe intentar maximizar la generación de 
energía en los paneles, y para ello es necesario que los rayos del sol incidan de la 
forma más perpendicular posible, lo que se consigue con un ángulo determinado de 
inclinación de los paneles.  

Puesto que la trayectoria solar no es la misma durante todo el año o existe un criterio 
homogéneo de calcular esta inclinación oprima de los paneles. Para este proyecto y su 
ubicación se ha utilizado la siguiente ecuación: 

βóptimo = φ - δ 

Donde: 

βóptimo= ángulo óptimo de inclinación para el generador fotovoltaico. Por norma general se 

establece hacia el Sur si su valor es negativo y hacia el Norte si su valor es positivo 

φ=Latitud [rad] 

δ= Declinación solar [rad] 

 

3.1.1. Declinación solar: 

Es el ángulo entre los rayos solares y el plano ecuatorial de la tierra; este varia a lo largo 
del año entre -23.45° el 22 de diciembre (solsticio de verano) y +23.45° el 22 de junio 
(solsticio de invierno), es cero en los equinoccios (22 de marzo y 22 de septiembre) y 
positivo durante el invierno y negativo durante el verano en el hemisferio sur. 
Se calcula mediante la relación de Cooper: 

 

Donde: 

J= número del día del año entre 1 (1 de enero) y 365 (31 de diciembre). 

 

Tabla 1: Ángulo óptimo de inclinación de los paneles fotovoltaicos 

 Latitud Día del mes J δ βóptimo  

 (°)   (º) (º) 

Enero -34,43 1 1 -23,0308 -11,3992 
 -34,43 15 15 -21,3118 -13,1182 

Febrero -34,43 1 32 -17,5834 -16,8466 
 -34,43 15 46 -13,3722 -21,0578 

Marzo -34,43 1 60 -8,3880 -26,0420 
 -34,43 15 74 -2,9190 -31,5110 

Abril -34,43 1 91 3,9174 -38,3474 
 -34,43 15 105 9,3224 -43,7524 

Mayo -34,43 1 121 14,8228 -49,2528 

https://es.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://es.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
https://es.wiktionary.org/wiki/%CE%B2
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-34,43 15 135 18,7314 -53,1614

Junio -34,43 1 152 22,0049 -56,4349

-34,43 15 166 23,3034 -57,7334

Julio -34,43 1 182 23,1371 -57,5671

-34,43 15 196 21,5573 -55,9873

Agosto -34,43 1 213 17,9781 -52,4081

-34,43 15 227 13,8651 -48,2951

Septiembre -34,43 1 244 7,8198 -42,2498

-34,43 15 258 2,3173 -36,7473

Octubre -34,43 1 274 -4,1162 -30,3138

-34,43 15 288 -9,5072 -24,9228

Noviembre -34,43 1 305 -15,2870 -19,1430

-34,43 15 319 -19,0894 -15,3406

Diciembre -34,43 1 335 -22,0739 -12,3561

-34,43 15 349 -23,3250 -11,1050

Fuente: Elaboración propia 

El valor negativo para el ángulo óptimo de inclinación indica una inclinación de tal valor 
hacia el Norte, por tanto, los valores positivos hacen referencia a una inclinación hacia el 
Sur. 

La época de crecimiento del viñedo y cosecha de la uva en la región en la que se localiza 
el terreno se realiza de octubre a abril y por tanto el período de riego del mismo se 
establece de octubre a marzo, siendo este el período en el que se establece la 
inclinación óptima de forma que se pueda aprovechar la máxima radiación solar. Por 
tanto, el ángulo óptimo de inclinación es 19,43° ≃ 19,5° Norte. 

3.2. Horas de sol pico 

Las horas de sol pico se definen como el número de horas al día con una hipotética 
irradiancia solar constante de 1000 W/m2 sobre los paneles fotovoltaicos. 

Figura 2: Horas de sol pico. Fuente: certificacionenergetica.info 

Para calcular el valor de HSP se debe dividir el valor de la irradiancia incidente entre el valor 
de la potencia de irradiancia en condiciones estándar de medida (STC), es decir 25ºC y 1.5 
AM, donde los paneles fotovoltaicos tienen asociados su potencia a una irradiancia de 
1KW/m2. 

https://certificacionenergetica.info/hora-solar-pico-hsp/
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Tabla 2: Promedio mensual de la radiación incidente (kWh/m2/día) en el plano horizontal

 

Fuente: Explorador Solar 

El valor mínimo de irradiancia entre los meses de octubre a abril es de 4,14 KWh/m2/día en 
abril, pero puesto que este mes es el de vendimia y, por tanto, no hay unas necesidades 
hídricas tan grandes como durante el crecimiento, se ha decidido tomar el valor de Octubre 
como el mes más desfavorable, siendo este igual a 5,83 KWh/m2/día sobre el plano 
horizontal. 

3.2.1. Horas de sol pico sobre una superficie inclinada 

La cantidad de radiación solar incidente sobre una superficie inclinada módulo es el 
componente de la radiación solar incidente que es perpendicular a la superficie del 
módulo.  

 

Figura 3: Relación entre la radiación solar sobre el plano horizontal, sobre una superficie 

inclinada. Fuente: pveducation.org 

La ecuación que relaciona la radiación solar medida en una superficie horizontal y la 
radiación incidente sobre la superficie inclinada del panel es la siguiente: 

𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑆ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ∙ sin (𝛼 + 𝛽)

sin 𝛼
 

Donde:  

Spanel= radiación solar medida en la superficie del panel fotovoltaico 

Shorizontal= radiación solar medida en la superficie horizontal 

α= ángulo de elevación 

β= ángulo de inclinación óptimo del panel [19,5º] 

 

El ángulo de elevación se calcula como: 

𝛼 = 90 − 𝜙 + 𝛿 

Donde: 

ϕ=Latitud [34,43º] 

δ= Declinación solar. Para el día 15 de Octubre (mes más desfavorable) = 9,507º 
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𝛼 = 90 − 34,43 + 9,507 = 65,077º 

 

𝑆𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
5,83 ∙ sin (65,077 + 19,5)

sin 65,077
= 𝟔, 𝟒 𝑯𝑺𝑷 

 

3.3.  Rendimiento energético de la instalación 

En todo sistema fotovoltaico hay una parte de la energía que se pierde debido a diferentes 
causas como el rendimiento de la célula o la temperatura de la misma, por lo que se deben 
tener en cuenta para poder evaluar la energía final obtenida de la instalación. 

Estas pérdidas son consideradas a través del cálculo del coeficiente de rendimiento de una 
instalación fotovoltaica, también conocido como performance ratio, el cual indica qué 
proporción de la energía teórica que nos proporciona el sistema (a 25ºC) realmente 
obtenemos, en relación al rendimiento nominal de la misma.  

A mayor coeficiente de rendimiento más efectiva trabajará la instalación, no obstante, no 
es posible alcanzar un valor real del 100 % puesto que durante la operación de la 
instalación fotovoltaica se producen siempre pérdidas inevitables como pueden ser las 
pérdidas térmicas que se producen en los módulos fotovoltaicos. 

3.3.1. Pérdidas por temperatura 

El aumento de temperatura en las células supone un incremento en la corriente de 
funcionamiento, pero a su vez, una considerable disminución de la tensión, disminuye el 
voltaje. Este efecto provoca que la potencia del panel disminuya con su aumento de 
temperatura. 
 

 
Figura 4: efecto de la temperatura sobre el panel fotovoltaico.  

Fuente: energias-renovables.com 
 

En un panel fotovoltaico estándar se producen unas pérdidas de 0.4% de potencia por 
cada grado de aumento de la temperatura de funcionamiento, aunque estas pueden 
variar según el modelo y fabricante de la célula fotovoltaica.  

 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713
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3.3.2. Pérdidas por el rendimiento de la célula 

Las células fotovoltaicas no son capaces de aprovechar el 100% de la energía solar 
recibida sobre él, por lo tanto, tienen un rendimiento que indica la cantidad de energía 
que reciben del sol y que pueden transformar en electricidad.  

 

3.3.3. Pérdidas por el rendimiento del convertidor 

Al igual que las células fotovoltaicas, el convertidor también tiene un rendimiento o 
factor de conversión de energía, es decir, hay una pequeña pérdida de energía ya que el 
convertidor no es capaz de transformar toda esa energía recibida para ser enviada. 

3.3.4. Otras pérdidas 

Existen diversas otras pérdidas como pueden ser: pérdidas en la batería, estas se 
producen al cargar y descargar el dispositivo y por ello el fabricante debe incluir la 
eficiencia de la misma considerando un porcentaje con el que se compensen esas 
pérdidas producidas en estos procesos; pérdidas por no cumplimiento de la potencia 
nominal, pérdidas por sombreado sobre el generador, pérdidas angulares, etc. 

4. DIMENSIONADO DEL CAMPO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

4.1. Consumo máximo diario 

Para el dimensionado de la instalación generadora se debe calcular la demanda eléctrica a 
satisfacer: 

- Potencia Pmb [W] = 75706,9 W 
- Tiempo de utilización: 6,5h 
Por tanto: Consumo diario ED (Wh/día) = 492094,83 Wh/día 

 

4.1.1. Rendimiento global de la instalación 

Toda instalación solar fotovoltaica se ve afectada por diversas de pérdidas, como se ha 
indicado anteriormente, por lo que el rendimiento global de la instalación no es el 100%. 
Por ello, se deben tener en cuenta los diferentes coeficientes de pérdidas: 

𝑅 = 1−𝑘𝑐 − 𝑘𝑜 

Donde: 

kc= factor de pérdidas por el rendimiento del convertidor 

ko= otras pérdidas 

Los valores de cada coeficiente son: 

- kc: el rendimiento del convertidor suele oscilar entre el 90% y 99%, por lo que se 
tomará el valor de 0.05 

- ko: agrupa a cualquier otro tipo de pérdida no consideradas, tomando 
normalmente el valor aproximado de 0.05 

 

Por tanto, se obtiene el siguiente rendimiento: 

𝑅 = 1 − 0,05 − 0,05 =  0,9 
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Una vez calculado el rendimiento global de la instalación, se debe aplicar al consumo 
diario quedando finalmente un consumo máximo calculado de la instalación:  

Consumo máximo diario (Cmáx)= 492094,83 /0,9 = 546772,033 Wh/día= 546,77 kWh/día 

4.2. Energía del panel 

Conociendo las horas de sol pico aprovechables durante el día se procede a calcular la 
energía que puede llegar a producir el panel solar escogido mediante la siguiente 
expresión: 

𝐸𝑝 = 𝑃𝑝 ∙ 𝐻𝑆𝑃 ∙ 𝑛𝑃 = 340 ∙ 6,4 ∙ 0,8 =  1740,8 Wh/día 

Donde: 

Pp= Potencia pico del panel [W] 

HSP= Horas de sol pico [6,4] 

np= Eficiencia del panel (perdidas por calor del 20 %) 

 

4.3. Número de paneles 

Una vez conocidos el consumo máximo diario de la instalación y la cantidad de energía 
aprovechable por un panel fotovoltaico, se debe conocer el número de paneles mínimos 
necesarios para cumplir esas necesidades. 

𝑁𝑃 ≥
𝐶𝑚á𝑥

𝐸𝑝
=

546772,033

1740,8
= 314.09 →  𝟑𝟏𝟓 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 

Puesto que durante el día no se recibe la misma cantidad de irradiancia, ya que al inicio y 
final de día esta cantidad es menor que al mediodía, se va a sobredimensionar el campo de 
paneles fotovoltaicos con la intención de facilitar el arranque de la bomba, a primeras horas 
de la mañana. Por tanto, para suplir estas dificultades el número de paneles a instalar será 
de aproximadamente un 15% superior, por tanto, se instalarán 360 paneles fotovoltaicos 
de 340W de potencia nominal, obteniendo una potencia máxima que podrá entregar el 
generador fotovoltaico de 122400W. 

La conexión de los paneles se puede realizar en serie o en paralelo. La conexión de paneles 
en serie produce que el voltaje de la unión sea la suma de los voltajes individuales de cada 
módulo, manteniendo la intensidad igual a la proporcionada por un solo panel. Sin 
embargo, la conexión en paralelo produce que la tensión sea la proporcionada por un solo 
panel mientras que la intensidad es la suma de las intensidades individuales de cada panel. 

La configuración para la instalación fotovoltaica será de 18 ramales (strings) conectados en 
paralelo formados por 20 paneles, conectados cada uno de ellos en serie. Los 18 ramales se 
separarán en grupos de 6 cada uno, contando con un total de 3 grupos, para realizar las 
conexiones eléctricas correspondientes de cableado y protecciones, de forma que se una 
cada ramal de cada grupo del generador a una caja de conexiones, y a su vez, esta caja se 
unirá mediante los correspondientes conectores que salgan de ella hasta el inversor, 
encargado de la conversión de la corriente continua generada por el generador fotovoltaico 
en corriente alterna que se inyectará posteriormente a la red. 

Todos los módulos que componen la instalación son del mismo modelo y casa comercial 
para evitar problemas de compatibilidad y garantizar la ausencia de efectos negativos en la 
instalación. 
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Cualquier modelo que presente defectos de fabricación en cualquiera de sus elementos, 
falta de alineación en las células que lo componen o burbujas en el encapsulante, quedarán 
rechazados.   

La tensión generada por los módulos y, por tanto, de entrada al inversor no será constante, 
por lo que el inversor debe ser capaz de transformar esas diferentes tensiones continuas 
procedentes del generador, es decir, la tensión de salida de los módulos fotovoltaicos debe 
situarse entre el rango de tensiones admisibles del mismo. A su vez, la corriente de entrada 
no debe superar la máxima admisible del inversor. 

Por último, se solicitará la autorización de conexión de la planta solar fotovoltaica a la red 
de baja tensión para inyectar la potencia excedente generada por la misma a dicha red. 

4.4. Distancia entre filas 

Existen varios métodos de cálculo de la distancia mínima entre paneles para evitar el 
sombreado de una fila sobre la siguiente. 

Para ello es necesario calcular, por un lado, la distancia correspondiente a la proyección del 
panel sobre el suelo (distancia 1), y por el otro, la distancia entre el final de la proyección 
del panel sobre el suelo y el siguiente panel (distancia 2), obteniendo, con la suma de 
ambas, la distancia mínima entre filas. 

 
La altura del panel a sobre el eje X se obtiene mediante trigonometría básica mediante la 
siguiente fórmula: 

 
Se conoce la hipotenusa, ya que se corresponde a la altura del panel, en este caso 3,912 
metros, y el ángulo β, que es el ángulo óptimo de inclinación de los paneles, β=19,5°, se 
obtiene la altura del panel sobre la horizontal, que se corresponde con el lado opuesto de 
un triángulo rectángulo: 
 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (ℎ) = 𝑠𝑒𝑛𝑜 19,5° ∙ 3,912 = 1,306 𝑚 
 
Aplicando el teorema de Pitágoras se obtiene el lado restante obteniendo así la distancia 1: 

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎2 = ℎ2  ∙ (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎 1)2 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 1 = √ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎2 − ℎ2 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 1 = √3,9122 − 1,3062 = 3,688 𝑚 

Para obtener la distancia entre el final de la proyección sobre el eje x de la altura h y el 
siguiente panel se utiliza la siguiente expresión: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 2 ≥  
ℎ

tan (61º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 2 ≥  
1,306

tan(61º − 34,43º)
= 2,612 m 
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Por lo tanto, una vez obtenidas ambas distancias, se obtiene que la distancia entre líneas: 

d = d1 + d2 = 3,688 + 2,612 = 𝟔, 𝟑 𝐦 

Con los datos obtenidos, se establece una distancia mínima entre paneles de 2,6 metros. 

5. Elección del inversor 

En este tipo de diseños, uno de los elementos más importantes es el inversor. Para su elección 
se debe tener en cuenta que cumpla tanto con las normas establecidas por el Pliego de 
Condiciones Técnicas como los requerimientos técnicos establecidos por los paneles solares, 
se calculará la tensión y corriente que podrán tenerse a la salida del generador teniendo en 
cuenta el funcionamiento normal de los paneles solares. 

5.1. Tensión y corriente en el punto de máxima potencia  

El inversor debe estar equipado con un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de 
máxima potencia de los paneles solares de forma que se pueda obtener la máxima 
eficiencia energética del generador fotovoltaico, por lo tanto, se considera que, en 
condiciones normales de funcionamiento, se entregará la máxima potencia a la tensión 
dada en la hoja de características. 

La tensión de máxima potencia del generador, es decir, la tensión normal de 
funcionamiento en las condiciones de disposición de los paneles establecidas viene dad al 
multiplicar la tensión de punto de máxima potencia de cada módulo por el número de 
módulos en serie en cada ramal del generador: 

𝑉𝑚𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑚𝑝 · 𝑁𝑠 =  38,5 · 20 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 770 𝑉 

Con esta distribución y conexiones entre los módulos se obtiene una tensión de entrada al 
inversor suficiente para asegurar que cumple con la mínima necesaria por el inversor, en 
este caso 420V. Considerando las pérdidas que sufren los módulos fotovoltaicos con el paso 
del tiempo, generalmente consideradas en un 1% al año, y en este caso se quiere diseñar 
para un mínimo de 20 años, se obtiene una tensión final, al cabo de este tiempo, de 616V, 
siendo aun así suficiente, asegurando el correcto funcionamiento de la instalación.  

Por otro lado, la corriente que proporciona el generador fotovoltaico cuando suministra la 
máxima potencia vendrá dada al multiplicar la corriente de punto de máxima potencia de 
cada módulo por el número de módulos en paralelo o ramales: 

𝐼𝑚𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝 · 𝑁𝑝 =  8,84 · 18 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 159,12 𝐴 

A partir de los datos obtenidos, se ha escogido un inversor para esta instalación de la casa 
Greencisco, inversor GRTS 100P, cuyas características son una potencia nominal de paneles 
de 100KW, pero permite un rango de potencias de funcionamiento de paneles de entre 100 
y 120kWp en el cual el rendimiento del mismo seguirá siendo máximo, un rango de 
tensiones admisibles de 420-480 V y una máxima corriente de entrada de 240A, 
cumpliendo así las características establecidas por lo paneles. 

El inversor escogido cumple con la normativa vigente para este tipo de equipos destinados 
a la producción de energía mediante la tecnología solar fotovoltaica, pero para su 
colocación deberá instalarse dentro de una caseta para aumentar su grado de protección 
frente a condiciones externas adversas. 
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Por último, destacar que se ha optado por este inversor puesto que, además de por todo lo 
establecido anteriormente, resulta más económico la instalación de un solo inversor de 
mayor potencia que varios de menor potencia nominal, además de resultar más fácil su 
mantenimiento e instalación. 

6. Estructura soporte  

La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos será fija, diseñada con la orientación y 
ángulo de inclinación óptimo indicado anteriormente, de esta forma se conseguirá una mayor 
eficiencia de los paneles fotovoltaicos optimizando la producción energética. Ya que existe una 
alta radiación disponible no es necesario el uso de estructuras rotatorias que encarecerían 
innecesariamente el precio de la instalación. 

De esta forma también se facilita el montaje y desmontaje de los módulos y la posible 
necesidad de sustitución de elementos en el futuro. 

Estas estructuras se situarán en el suelo y deben asegurar un buen anclaje del generador 
fotovoltaico ante condiciones meteorológicas adversas. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos deben permitir 
las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de 
los módulos, siguiendo las normas 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 mayores a 
las permitidas por el fabricante en los módulos superiores y ni los topes de sujeción de los 
módulos ni la propia estructura crearán sombra sobre los módulos. 

La estructura soporte seleccionada es de la empresa de equipos fotovoltaicos ATERSA, la 
misma que proporcionará los módulos fotovoltaicos. 

Se dispondrá de estructuras soporte de 10 paneles fotovoltaicos cada una, por lo que serán 
necesarias un total de 36 estructuras, dispuestas de forma que cada string se divida en dos de 
ellas. 

La estructura soporte será de acero galvanizado en caliente, ofreciendo una gran protección 
ante golpes y abrasión. Cumpliendo el Pliego de Condiciones Técnicas, la tornillería utilizada 
deberá ser realizada en acero inoxidable o bien al ser una estructura de acero galvanizado, los 
tornillos utilizados para la unión de elementos del soporte también podrán ser del mismo 
material con excepción de los tornillos utilizados para la unión entre los paneles solares y la 
estructura que deberán ser obligatoriamente de acero inoxidable. 

 

 

 
 

Figura 5: Esquema de la estructura soporte seleccionada. Fuente: Atersa 
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En cuanto a las cargas que debe soportar esta estructura encontramos acciones fijas como es 
el propio peso de los módulos fotovoltaicos, y acciones variables como la acción del viento o la 
nieve: 

6.1. Carga fija debido al peso de los módulos fotovoltaicos 

El valor característico de las instalaciones fijas debe definiste de acuerdo a las 
especificaciones aportadas por los fabricantes. En este caso, como indica en la ficha técnica 
el peso de los módulos fotovoltaicos es de 20,9Kg y las dimensiones son de 1,956x0,992 m, 
por tanto, la carga fija debido al propio peso de los módulos es de 0,1056 kN/m2. 

6.2. Carga variable del viento  

La acción del viento, en general es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, y puede expresarse como: 

qe = qb · Ce · Cp 
Donde: 

qb = Presión dinámica del viento 

Ce= Coeficiente de exposición 

Cp= coeficiente eólico o de presión exterior 

 

6.2.1. Presión dinámica del viento 

La presión dinámica del viento se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
qb = 0,5 · δ· Vb

2 
Donde: 

δ = Densidad del aire [1,25 kg/m3] 

Vb
2 = Valor básico de la velocidad del viento [m/s] 

 
El valor básico de la velocidad del viento se ha obtenido mediante aproximación del 
mapa de isotacas de velocidades básicas del viento de la República Argentina, 
obteniendo un valor de 42 m/s para el lugar del proyecto. 
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Figura 6: Mapa de isotacas de velocidades básicas del viento de la República Argentina de 

acuerdo a la norma CIRSOC 102-05 (valores en m/s). 

Fuente: Universidad de Chile 

 
Por tanto: 

qb = 0,5 · 1,25· 422 = 1,1025 kN/m2 

 

6.2.2. Coeficiente de exposición 

El coeficiente de exposición es variable con la altura del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicado el proyecto, ya que tiene 
en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del 
terreno. Para alturas no mayores de 200m sobre el terreno, se puede determinar 
mediante la siguiente expresión: 

Ce = F · (F + 7 · k) 
F = k · ln (máx(z,Z)/L) 
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Donde Max (z, Z) es la altura del punto más alto sobre la superficie de la instalación, por 
tanto, para este proyecto se considera 1 metro 

Siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la siguiente 
tabla: 

Tabla 3: Coeficientes característicos para cada tipo de entorno 

 
Fuete: CTE DBSE-AE. Anejo D 

 

Para la situación de este proyecto nos encontramos con un grado III de aspereza del 
entorno, y por tanto: 

 
F = 0,19 · ln (2/ 0,05) = 0,627 
Ce = 0,627 · (0,627 + 7 · 0,19) = 1,227 
 

6.2.3. Coeficiente eólico o de presión exterior 

El viento produce sobre cada elemento superficial de una construcción una sobrecarga 
en la dirección de su normal, positiva (presión) o negativa (succión) 

Para elementos con área de influencia entre 1 y 10 m2 el coeficiente de presión exterior 
se puede obtener mediante las siguientes tablas, donde se toma el valor más 
desfavorable y por tanto el cálculo más conservador. 

Para este cálculo se consideran las estructuras de los paneles solares como marquesinas 
a un agua. 
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Tabla 4: Coeficientes de presión en marquesinas a un agua 

 

 
 

 
Fuente: CTE DBSE-AE. Anejo D. 

 

En este caso existe un coeficiente denominado de obstrucción (ϕ) que puede variar de 0 
cuando no hay ninguna obstrucción a 1 cuando está totalmente obstruido. En el caso de 
los paneles solares se considera cada estructura como un elemento aislado y por tanto 
se considera un valor de ϕ igual a 0. 

Puesto que la inclinación de los módulos fotovoltaicos es de 19,5º ≃20º se obtiene un 
coeficiente eólico de 2,9 en presión y de -2,9 en succión. 
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Con la presión del viento y los coeficientes obtenidos, se calcula que la carga variable del 
viento es: 

qe = 1,1025· 1,227 · 2,9 = 3,923 kN/m2 en presión 
qe = 1,1025· 1,227 · (-2,9) = -3,923kN/m2 en succión 

6.3. Carga variable de la nieve 

La distribución e intensidad de la carga de nueve dependen del clima del lugar, tipo de 
precipitación, relieve del entorno, forma de la estructura, etc. 

El valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal se obtiene 
de la siguiente fórmula: 

qn = μ · Sk 

Donde: 

μ = Coeficiente de forma de la cubierta 

Sk = Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 

6.3.1. Coeficiente de forma  

El viento en múltiples ocasiones origina un depósito irregular de la nieve sobre una 
cubierta, por ello el espesor de nieve puede variar a lo largo de esta. Para determinar el 
coeficiente de forma de cada uno de ellos se aplica la siguiente fórmula: 

En un faldón limitado inferiormente por cornisas y en el que no hay impedimento al 
deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma tiene el valor de 1 para cubiertas con 
inclinación menor o igual a 30º y el valor de 0 para cubiertas con inclinación de mayor o 
igual que 60º, y para valores intermedios se interpolará linealmente. 

Por lo que en este proyecto, al tener una inclinación de 19,5º, el coeficiente de forma 
tendrá un valor de 1. 

6.3.2. Carga de nieve sobre un terreno horizontal 

El valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal se obtiene 
de la siguiente tabla, en función de la altitud del emplazamiento y de la zona climática 
en la que se encuentre. 

 

Tabla 5: Sobrecargas básicas de nieve en [kN/m2] 

 
Fuente: Universidad de Chile 

 
Puesto que la altitud del proyecto son 465m y la latitud son 34,43° Sur, obtenemos un 
valor de carga de Sk= 0,25 kN/m2. 
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Por tanto, con los datos obtenidos, la carga por la acción de la nieve tiene el valor: 
qn = 1 · 0,25 = 0,25 kN/m2 

 

En conclusión, las estructuras soportes elegidas, deben soportar los valores calculados, 
que son: 
-Carga permanente =0,1056 kN/m2 
-Carga de viento 3,923 kN/m2 
-Carga de nieve= 0,25kN/m2 
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7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA 

7.1. Módulo fotovoltaico 

El generador fotovoltaico seleccionado pertenece a la casa comercial Atersa, modelo A340P 
GS 
 

Ficha técnica del módulo solar fotovoltaico Atersa A 340P GS 
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7.2. Inversor 

El inversor, como se ha indicado anteriormente, es el encargado de convertir la corriente 
continua de salida del generador en corriente alterna para el funcionamiento del motor, 
manteniendo la tensión y frecuencia constantes. 

Las características principales que definen a un inversor DC/AC son la potencia nominal, la 
tensión nominal de entrada y salida, la frecuencia de operación y su rendimiento.  

El inversor escogido para esta instalación es de la casa Greencisco, inversor GRTS 100P. 

Ficha técnica del inversor GRTS 100P 

Model GRTS-10P GRTS-50P GRTS-100P GTRS-250P 

Capacity 10KW 50KW 100KW 250KW 

Input   

Max MPPT voltage 200-400 420-780 

Max current 55A 120A 240A 625A 

MPPT efficiency 99,90% 

Output   

Power 10KW 50KW 100KW 250KW 

Voltage  380VAC 

AC Voltage range 300VAC-450VAC 

Frequency 50-60Hz 

MPPT 3 

THD <3% 

Efficiency  >97% 

Power factor 1 

Insolation transformer Yes 

Automatic operation 
DC input and power grids meet the requirements, inverters 
automatically work 
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7.3. Moto-Bomba 

Para el caso de este proyecto se ha elegido la bomba centrífuga NB 80-315/278, de la casa 
comercial Grundfos. 

Ficha técnica de la bomba NB 80-315/278 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se detallará el dimensionado del sistema eléctrico necesario para el 
funcionamiento de la instalación. Este comprende la conexión de los módulos fotovoltaicos 
con el punto de conexión a la red de distribución de energía eléctrica de baja tensión. 

2. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

El dimensionamiento del cableado se realiza teniendo en cuenta la corriente y caída de tensión 
correspondiente a cada línea. 

Para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte continua y la alterna deberán 
tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior a 1,5% y 2% 
respectivamente, teniendo en cuenta en cada caso el Pliego de condiciones. 

Los conductores deberán cumplir el criterio térmico, donde el conductor ha de ser capaz de 
disipar el calor generado por la intensidad que circula por el mismo, el criterio de caída de 
tensión y el criterio de cortocircuito, más especificados a continuación. Y el criterio más 
restrictivo determinará la sección del conductor. 

La conexión eléctrica de la instalación solar fotovoltaica se ha dividido en varios tramos entre 
los diferentes equipos que la componen. Estos tramos de cableado tendrán diferentes 
secciones de conductores adaptándose cada uno de ellos a la carga que circule por ellos y 
dependiendo de los equipos que interconecten. 

Como se ha indicado anteriormente, el generador fotovoltaico estará formado por 18 ramales 
conectados en paralelo compuestos por 20 paneles/string. Las conexiones de cada uno de los 
grupos que se han establecido, que reúne cada uno de ellos 6 strings irán a una caja de 
conexión del grupo, para posteriormente conectarse con el convertidor. A la salida del 
convertidor se conectarán con una SET transformadora, punto de unión con otro proyecto de 
instalación fotovoltaica en la zona, para más tarde realizar la conexión con la Red de Baja 
tensión. No se ha realizado el dimensionamiento de este centro de transformación debido que 
se realizará de forma separada una vez se haya proyectado esta segunda instalación de energía 
fotovoltaica que se quiere realizar en esta zona, de forma que converjan ambas instalaciones y 
puedan compartir la línea eléctrica de evacuación de la energía hasta su unión con la Red de 
Baja tensión, abaratando y simplificando esta parte de la instalación.  

Se establecerán 3 tramos de cableado diferentes en la instalación: 2 de ellos en corriente 
continua y el último para corriente alterna: 

4. Módulos fotovoltaicos - Caja de conexiones del grupo  
5. Caja de conexiones del grupo – Inversor 
6. Inversor – SET transformadora (Red de Baja Tensión) 

 

Estos tramos del cableado serán enterrados, por lo que se utilizará el ITC-BT07 de “Redes 
subterráneas para distribución en baja tensión” para su dimensionamiento. 

El conductor que se utilizará para esta instalación será un cable de cobre de tipo 0.6/1kV 
con aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC). Este conductor irá enterrado a 0.7 metros de 
profundidad en tubos o canales corrugados. 
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Tabla 1: Intensidades máximas admisibles, en amperios, para cables con conductores de cobre en 

instalación enterrada. 

 

Fuente: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 

A continuación, se dimensionarán las secciones de los conductores que conectan los 
paneles fotovoltaicos con el inversor, en cumplimiento del reglamento electrotécnico de 
Baja Tensión.  

2.1. Cálculo de secciones en corriente continua 

Para ello se van a distinguir dos tramos perfectamente diferenciados, cada uno de ellos 
adecuado a las características de la línea, dentro de la parte de corriente continua: el 
primero de conexión de los módulos fotovoltaicos con la caja de conexiones de cada grupo, 
y un segundo tramo de unión entre las cajas de conexiones y el inversor.  

 

Para ello, el dimensionamiento del cableado se ha realizado calculando la sección mínima 
normalizada, atendiendo a la siguiente ecuación: 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼𝑠𝑐

𝑢 · 𝐶
 

Donde: 

S= Sección del conductor [mm2] 

L= Longitud del conductor [m] 

Isc = corriente máxima que circula por el conductor [A] 

u= caída de tensión [V], que como máximo podrán tener os conductores. 

C= conductividad del conductor.  
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El tramo de línea a dimensionar en corriente continua abarca la sección del cable del 
generador fotovoltaico hasta el inversor, dividido, como se ha indicado anteriormente, en 
dos tramos: 

6.1.1. Dimensionamiento I 

El primer tramo a dimensionar viene definido por el fabricante, el cual dota a los paneles 
fotovoltaicos de conectores MC4 y cables de sección de 4mm2, por lo que no se deberá 
realizar el cálculo de sección de este tramo del cableado. 

Esta línea de conexión conecta entre sí a los módulos de cada string que a su vez se 
conectan con la caja de conexiones del grupo donde llegarán las salidas de los 6 ramales 
de módulos conectados en serie, por tanto, a dicha caja de conexiones de grupo llegarán 
12 conductores: 6 correspondientes a los polos positivos de cada ramal y 6 de los polos 
negativos. 

El cableado del que disponen los módulos fotovoltaicos permitirá la conexión entre los 
mismos entre sí, pero cabe destacar que será necesaria una sección de 60m de longitud 
que conecte el panel más alejado (a esa distancia) con la caja de conexiones. 

6.1.2. Dimensionamiento II 

El segundo tramo de línea en corriente continua a dimensionar es la que conecta las 
cajas de conexiones del grupo con el inversor. De cada caja de conexiones saldrán dos 
conductores, uno positivo y otro negativo, llegando al inversor un total de 6 
conductores, ya que el inversor escogido tiene capacidad para aceptar 3 entradas 
(3MPPT).  

En esta caja de conexiones de grupo se encuentran los correspondientes elementos 
necesarios para la protección de la instalación completa. 

En este caso, los parámetros para el cálculo de la sección mínima de los conductores de 
este tramo son: 

▪ Longitud del conductor [m]. Se toma la longitud del cable de la caja de grupo más 
alejada al inversor, en este caso 70m. 

▪ La corriente máxima que circulará por los conductores es la de cortocircuito de los 
paneles [A], en este proyecto la corriente de cortocircuito de los paneles es de 
9,45A y puesto que en este tramo se unen 6 ramales, la corriente que circulará 
por los conductores es de 9,45A · 6 ramales= 56,7A. 

▪ La caída de tensión máxima de los conductores [V], según el Pliego de Condiciones 
Técnicas, la máxima caída de tensión permitida en conductores de corriente 
continua es de 1,5%. En este tramo existe una tensión igual a la tensión del punto 
de máxima potencia de cada panel Vmp=38,5V, en este caso se dispone de 20 
paneles conectados en serie, por lo tanto, la tensión en este tramo es de 616 V, 
teniendo en cuenta las pérdidas por el desgaste del paso del tiempo. 

▪ Conductividad del conductor, en este caso, el cobre es 56 m/ Ω·mm2. 

Por lo tanto, la sección mínima de los conductores será: 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼𝑠𝑐

𝑢 · 𝐶
=

2 · 70 · 56,7

0,015 · 616 · 56
= 15,34 𝑚𝑚2 
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La sección normalizada superior a la obtenida es de 16 mm2. Atendiendo a la anterior 
tabla, la corriente admisible por este tipo de conductor y condiciones de instalación es 
de 110A por tanto superior a la necesaria (56,7A). 

Ahora bien, el valor de corriente máxima admisible por este tipo de cables según la 
norma ITC-BT07 es de 110A, pero a este valor se le debe aplicar una serie de 
coeficientes de reducción debido a que las condiciones a las que puede encontrarse 
pueden no ser iguales a las que se basan las tablas de la norma. En este caso se ha 
considerado una temperatura del terreno de 25ºC y la profundidad a la que se entierran 
los conductores será de 0.7m, por lo que ambos factores de corrección no serán 
aplicables para este proyecto. Por el contrario, al encontrarse el cableado enterrado 
bajo tubo, la capacidad de transporte baja al no poder evacuar bien el calor provocado 
por el paso de la corriente a través de ellos, por ello se le debe aplicar un factor de 
reducción sobre el valor de la corriente admisible del conductor de 0.8. 

Además, normalmente el cableado en estas condiciones de corriente continua, tienen 
una aceptación de un 25% de intensidad mayor, pero no se le aplicará este factor de 
corrección, situándose como determinante las peores condiciones. 

Por tanto, la intensidad máxima admisible por el conductor de 16mm2 bajo las 
condiciones descritas anteriormente será de I=110 A· 0,8·= 88 A, valor superior al valor 
de corriente máxima que circulará por el tramo y por ello la sección de 16mm2 será 
válida para este tramo 

 

2.2. Cálculo de secciones en corriente alterna 

Para el cálculo de las secciones en corriente alterna se aplicará el mismo criterio que para 
corriente continua. 

Las características del cableado de este tramo son diferentes a las anteriores, puesto que ya 
se ha producido la conversión de potencia continua a potencia alterna. 

 

Para este tramo el cableado será trifásico por lo que la sección mínima de los conductores 
se calculará mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑆 =
√3 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑢 · 𝐶
=

𝐿 · 𝑃

𝐶 · 𝑢 · 𝑈𝐿
 

Donde: 

S= Sección mínima del conductor [mm2] 

L= Longitud del conductor [m] 

P = Potencia máxima que transporta el cable [W] 

u= caída de tensión [V], que como máximo podrán tener os conductores. 

C= conductividad del conductor. 

UL= tensión de la línea en la red [V] 
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2.2.1. Dimensionamiento III 

Este tramo de cableado comprende la línea desde la salida trifásica del inversor hasta el 
punto de conexión con la set transformadora, donde más tarde se inyectará la potencia 
excedente producida por el generador fotovoltaico una vez convertida en alterna por el 
inversor y adecuada a las exigencias de la Red.  

Los parámetros para el cálculo de la sección mínima que deberán tener los conductores 
de este tramo siguiendo la ecuación anteriormente nombrada son: 

▪ Longitud del conductor [m]. Se toma la distancia entre la seta del inversor y el 
punto de inyección de la potencia a la red de baja tensión, en este caso, situado 
en un centro de transformación a 130 metros de esta. 

▪ Potencia máxima que transportará el cable [W], que será la potencia alterna 
máxima que puede entregar el inversor, en este caso, 100 KW. 

▪ La tensión de línea de la red [V] a la salida del inversor será de 380V.  

Esta tensión será más tarde modificada para adaptarse a la Red de Baja tensión de 
Chile (220V). Pero como se ha nombrado anteriormente, no se realizará en este 
estudio el dimensionamiento de esta estación transformadora. 

▪ La caída de tensión máxima de los conductores [V], según el Pliego de Condiciones 
Técnicas, permitida en conductores de corriente alterna es del 2%. Puesto que a la 
salida del inversor existirá una tensión alterna de 380V, se obtiene una caída de 
tensión máxima en este tramo de 0,02·380V= 7,6 V. 

▪ Conductividad del conductor, en este caso, el cobre es 56 m/ Ω·mm2. 

 

Por tanto, la sección mínima del conductor deberá ser: 

 

𝑆 =
𝐿 · 𝑃

𝐶 · 𝑢 · 𝑈𝐿
=

130 · 100000

56 · 7,6 · 380
= 80,38 𝑚𝑚2 

 

La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 95 mm2. 

La corriente que circulará por el cable de conexión del inversor hasta el punto de 
conexión con la set tranformadora, y más tarde Red de Baja Tensión, viene dada por la 
potencia máxima que el inversor es capaz de entregar y la tensión a la cual se realiza la 
conexión, en este caso 100KW y 380V. Teniendo en cuenta estos parámetros y según el 
Pliego de Condiciones Técnicas, el factor de potencia proporcionado por las 
instalaciones solares fotovoltaicas debe seguir la siguiente ecuación: 

 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈𝐿 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

100000

√3 · 380
= 151,93𝐴 
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Por tanto, la intensidad máxima admisible del conductor de 95mm2, es decir, 265A, 
tiene un valor superior al valor de corriente máxima que circulará por el mismo. 

A su vez, se le debe aplicar el factor de reducción al encontrarse el cableado enterrado 
bajo tubo, es decir una reducción del 20% de su capacidad sobre el valor de la corriente 
máxima admisible del conductor.  

Por tanto, la intensidad máxima admisible por el conductor de 95mm2 bajo las 
condiciones descritas anteriormente, y debido a que se dispondrá enterrado en 
canalizaciones entubadas, será de I=265 A· 0,8= 212 A, valor superior al valor de 
corriente máxima que circulará por el tramo y por ello la sección de 95mm2 será válida 
para este tramo. 

3. PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

Como medida de seguridad de los equipos de la instalación solar fotovoltaica y para el 
personal encargado del mantenimiento son necesarias una serie de medidas y elementos de 
protección que aseguren el correcto funcionamiento de la instalación. 

El cálculo de las protecciones, al igual que para el dimensionamiento del cableado, se realizará 
diferenciando entre tamos de corriente continua y de alterna, y a su vez en los diferentes 
tramos de cableado, ya que las protecciones deberán ser diferentes según la naturaleza de la 
corriente y su valor.  

Aunque los fusibles e interruptores para corriente continua y alterna sean distintos, el cálculo 
es similar, ya que son dispositivos que deben proteger en ambos casos, contra sobrecargas a 
un conductor, respetando las siguientes condiciones: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑀á𝑥 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑀á𝑥 

Donde: 

IB= Intensidad de diseño del conductor 

In= Intensidad de ajuste del dispositivo de protección igual a la intensidad nominal 

Imáx= Intensidad máxima admisible por el conductor 

I2= Intensidad convencional de funcionamiento del dispositivo de protección. 

 

En la protección por interruptor magnetotérmico normalizado se cumple siempre la 
segunda condición porque I2=1,45·IN, por lo que solo se debe comprobar la primera 
condición. 

En la protección por fusibles de tipo G se cumple que I2=1,6·IN, por lo que se debe verificar 
las dos condiciones de la norma.  

El cálculo de protecciones se realizará, como se ha nombrado anteriormente, diferenciando 
en dos grupos, uno de corriente continua y otro de alterna, a su vez divididos en los 
diferentes tramos de cableado que forman la instalación completa. 
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3.1. Protecciones en corriente continua 

El esquema de la instalación en corriente continua se divide en dos tramos diferenciados 
entre los módulos fotovoltaicos y la entrada al inversor: 

3.1.1. Dimensionamiento I 

Como se ha indicado anteriormente, este es el tramo comprendido entre los paneles 
solares y la caja de conexión de grupo.  

Este tramo estará protegido contra sobreintensidades mediante fusibles instalados en 
cada uno de los ramales módulos del generador fotovoltaico y serán los encargados de 
provocar la apertura del circuito en cado de producirse una corriente superior a la 
admisible por los equipos o conductores de la instalación. Cada ramal irá equipado con 
dos fusibles de idénticas características eléctricas todos ellos, uno para la polaridad 
positiva y otro para el conductor de polaridad negativa.  

Para ello se han seleccionado fusibles de 10 A que se dispondrán en cada ramal de 
módulos conectados en serie al generador fotovoltaico. 

3.1.2. Dimensionamiento II 

Este tramo de conexión entre la caja de conexiones de grupo y el inversor estará 
protegido mediante tres elementos: 

▪ Descargador: En las instalaciones fotovoltaicas se instalan descargadores de 
sobretensiones como dispositivos protectores contra sobretensiones procedentes 
de descargas atmosféricas que pueden causar una reducción de la vida útil de la 
instalación y la disminución de su rendimiento.  

Los protectores de sobretensiones descargan a la superficie los picos de tensión 
transitorios que se transmiten a través de los cables de la instalación eléctrica.  

Las protecciones contra sobretensiones de tipo atmosférico pueden ser de dos 
clases:  

- Clase I: destinados a ser instalados en los extremos de las líneas exteriores 
de una instalación fotovoltaica para protegerla frente a impactos directos 
de rayos. En esta instalación se va a prescindir de estos puesto que nos 
encontramos en un terreno con bajo riesgo de impacto directo por un rayo. 

- Clase II: destinados a la protección de las redes de alimentación fotovoltaica 
contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas 
indirectas que se producen a cierta distancia de la instalación y que 
provocan una sobretensión. 

Para la elección de los mismos se debe tener en cuenta la tensión máxima 
de funcionamiento que se puede producir en el generador fotovoltaico, ya 
que el descargador debe soportar dicha tensión, en este caso  

VOC= 46,4 ·20 paneles= 928 V y por ello se debe elegir un descargador con 
una tensión de régimen permanente superior.  
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Se decide instalar un Descargador de sobretensiones SOLARTEC PST31PV con una 
tensión máxima de 1000V. 

▪ Interruptor-seccionador: El interruptor seccionador de corte en carga se 
encargará de aislar zonas del generador para labores de mantenimiento de los 
módulos como reparaciones de incidencias.  

Se colocará un interruptor de este tipo en cada subgrupo de 6 ramales, por ello se 
contará con un total de 3 interruptores, que al abrirlos proporcionarán un 
aislamiento de los ramales pertenecientes al subgrupo del mismo.  

Para su elección se debe tener en cuenta la tensión de servicio de la línea y la 
corriente que debe ser capaz de interrumpir al abrirse, que en este caso son: 

𝐼𝑠𝑐 = 9,45 ∙ 6 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 56,7 𝐴 

𝑉𝑜𝑐 = 928 𝑉 

 Para esta instalación se ha escogido instalar un interruptor seccionador 
COMMAND de corte en carga DC 1000 V y poder de corte de 100 A. 

▪ Fusibles: encargados de la protección contra sobreintensidades para evitar que se 
sobrepasen valores de corrientes superiores a las admisibles por los conductores y 
equipos.  

Se instalarán dos fusibles por cada tramo, uno para la polaridad positiva y otro 
para la negativa.  

 La sección del conductor de este tramo es de 16mm2, por lo que los parámetros 
para el dimensionamiento de los fusibles son: 

IB= Imp módulo · 6 ramales = 8,84 · 6= 53,04 A 

Imáx= Imáx admisible = 88 A 

 Por tanto, para cumplir con las condiciones establecidas, como mínimo la 
corriente nominal del fusible de ser: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑀á𝑥 

53,04 𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 88 →  𝐼𝑛 = 55 𝐴 

 

𝐼2 ≤ 1,6 · 𝐼𝑛 = 1,6 · 55 = 88 𝐴 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑀á𝑥 → 88 𝐴 ≤ 1,45 · 88 →  88𝐴 ≤ 127,6 𝐴 

 Se ha comprobado que los fusibles de 55 A son válidos en esta instalación, por lo 
que se dispondrán en cada línea de conexión entre la caja de conexión de grupo y 
el inversor.  

▪ Controlador permanente de aislamiento: son protecciones utilizadas en circuitos 
de corriente continua para detectar posibles faltas de aislamiento de los 
conductores contra tierra. Este controlador está formado por dos dispositivos: un 
vigilante de aislamiento que realiza una medición continua del aislamiento 
existente entre los conductores positivo y negativo y cuando la resistencia entre 
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ambos es inferior a un valor determinado manda una señal al interruptor de 
corriente continua; y el interruptor de corriente continua que abre el circuito 
cuando recibe la orden del vigilante de aislamiento desconectando el inversor y 
drenando la sobrecarga a tierra, evitando se esta forma riesgos de electrocución 
del personal de mantenimiento de la instalación.  

▪ Magnetotérmico: son dispositivos que protegen cada uno de los cortocircuitos y 
sobreintensidades realizando la desconexión cuando corresponda. Además, el 
interruptor debe soportar e interrumpir la corriente en condiciones normales y 
soportar corrientes de cortocircuito durante un periodo de tiempo 
preestablecido, que dependerá de la magnitud de la sobreintensidad. 

Para su dimensionamiento se deben cumplir las condiciones establecidas 
anteriormente: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚á𝑥 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑀á𝑥 

 En la protección por interruptor magnetotérmico normalizado se cumple siempre 
la segunda condición ya que I2=1,45·IN, por lo que solo se debe comprobar la 
primera condición. 

 La sección del conductor de este tramo del circuito es de 16mm2, por lo que los 
parámetros a utilizar son los siguientes: 

IB= Imp módulo · 6 ramales = 8,84 · 6 = 53,04 A 

Imáx= Imáx admisible = 88 A 

 Por lo tanto, para que se cumpla esta condición, la corriente nominal del 
magnetotérmico será como mínimo: 

53,04 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 88 →  𝐼𝑛 = 60𝐴 

 

 Se decide instalar un magnetotérmico de 60 A en la línea que conecta el 
generador fotovoltaico con el inversor. 

3.2. Protecciones en corriente alterna 

Las protecciones de corriente alterna se dispondrán tras el inversor de forma que protejan 
a los circuitos y la conexión a la set transformadora, una vez sea convertida la corriente 
continua proveniente del generador solar fotovoltaico a corriente alterna para la inyección 
final a la red. 

Estas protecciones de corriente alterna van a ser diseñadas para la protección del último 
tramo de circuito eléctrico: 

3.2.1. Dimensionamiento III 

Este tramo de cableado conecta el inversor con la set transformadora, para más tarde 
inyectar la energía a la red de distribución de energía eléctrica.  
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El sistema de protecciones de este último tramo deberá acogerse a la normativa vigente 
sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (Norma técnica 
de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión del Gobierno 
de Chile) y además tener en cuenta los requisitos de conexión de la empresa propietaria 
de la distribución de energía eléctrica en el punto de conexión a la red de la instalación 
fotovoltaica, en este caso CGE Distribución. 

- Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51Hz y 49Hz 
respectivamente). 

- Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con 
intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en 
el punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en 
todo momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual. 

- Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso 
de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación. 

- Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión 
automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o 
frecuencia d la red, junto a un relé de enclavamiento. 

- La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará 
siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de 
la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de 
defectos a la red de distribución. La instalación deberá disponer de una 
separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y las 
instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de 
aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones. 

El inversor seleccionado para esta instalación incorpora las funciones de protección de 
máxima y mínima tensión y frecuencia. Por ello en este caso solo serán necesarias las 
protecciones general manual y el interruptor automático diferencial, además de un 
fusible en la interconexión ya que su actuación es más rápida que la de los 
magnetotérmicos. 

▪ Interruptor general manual: es un interruptor magnetotérmico similar al instalado 
en el tramo anterior del circuito, pero diseñado para funcionar en corriente 
alterna.  

Para la elección de este aparato de protección se utilizan las ecuaciones 
nombradas con anterioridad: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚á𝑥 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑀á𝑥 

 Al igual que anteriormente, en la protección por interruptor magnetotérmico 
normalizado se cumple siempre la segunda condición ya que I2=1,45·IN, por lo que 
solo se debe comprobar la primera condición. 

 La sección del conductor de este tramo del circuito es de 120mm2, por lo que los 
parámetros a utilizar son los siguientes: 

Imáx= Imáx admisible = 212 A 
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 La intensidad normal de funcionamiento que circulará por este tramo vendrá 
dada por la potencia máxima que el inversor sea capaz de entregar a la red, que 
en este caso es de 100kW y la tensión a la cual se realiza la conexión 380V, por 
ello, el valor de la intensidad de funcionamiento será: 

 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈𝐿 · cos 𝜑
=

100000

√3 · 380
= 152 𝐴 

 

 Por lo tanto, para que se cumpla esta condición, la corriente nominal del 
magnetotérmico será como mínimo: 

152 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 212 →  𝐼𝑛 = 160𝐴 

 

 Se decide instalar un magnetotérmico de 160 A en la línea que conecta el inversor 
y el punto de conexión a la set transformadora, concretamente un interruptor 
magnetotérmico LEGRAND para tensiones de 400V de 160A y poder de corte 
15kA. 

▪ Interruptor diferencial: proporciona protección a las personas encargadas de la 
instalación contra descargas eléctricas, tanto en el caso de contactos directos 
como contactos indirectos, además de ofrecer protección a las instalaciones ya 
que detectan las fugas a tierra midiendo la corriente que circula por los 
conductores.  

 Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los interruptores 
diferenciales deben poseer una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA 
para aplicaciones domésticas y 300mA para otras aplicaciones e intensidad 
asignada que la del interruptor general. Se ha escogido un bloque tetrapolar 
diferencial de 160A con sensibilidad de 300mA marca LEGRAND modelo DX 
adaptable al magnetotérmico escogido anteriormente 

▪ Fusible: se va a instalar un fusible adicional en la conexión ya que su actuación es 
más rápida que la de los magnetotérmicos.  

 Para la elección del mismo se utilizarán las mismas ecuaciones que 
anteriormente: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑀á𝑥  

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑀á𝑥  

 Como se ha indicado anteriormente, la sección del conductor de este tramo del 
circuito es de 12mm2, la corriente máxima admisible por el conductor es de 212 A 
y la corriente normal de funcionamiento calculada es de 152 A, por tanto: 

152 𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 212 𝐴 → 𝐼𝑛 = 160𝐴 

A continuación, se calcula la corriente convencional de fusión de este fusible 
comprobándose si la dimensión del mismo es la correcta o por el contrario debe 
buscarse un valor mayor que cumpla con la segunda condición: 
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I2 = 1,6 · In = 1,6 · 160 = 256 A 

256 𝐴 ≤ 1,45 · 212 𝐴 → 256 𝐴 ≤ 307,4𝐴 

Por tanto, se instalarán fusibles tipo gG de 160 A marca LEGRAND sobre 
portafusibles seccionables LEXIC.  

Estas protecciones del tramo de corriente alterna se situarán en un armario dentro de la 
caseta del inversor, al igual que el contador que se utilizará para contabilizar la potencia 
que la instalación entregará finalmente a la red de baja tensión. 

3.3. Puesta a tierra 
El objetivo de la instalación de puesta a tierra es limitar la tensión de las masas metálica de 
los equipos con respecto a tierra, posibilitar la detección de defectos a tierra y asegurar la 
actuación y coordinación de las protecciones para eliminar o minimizar el riesgo ante una 
avería en los materiales y equipos eléctricos utilizados. 
 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, de una parte del circuito eléctrico 
mediante un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. De esta manera se 
consigue que en el conjunto de instalaciones y superficie próxima del terreno 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. 
Para ello es necesario realizar una serie de cálculos expuestos a continuación. 
 

3.3.1. Resistencia máxima 

La sensibilidad del interruptor diferencial que se encuentra en el cuadro de protecciones 
de corriente alterna es de 300mA y ninguna masa de la parte de corriente alterna puede 
alcanzar una tensión de contacto superior a 24V, la resistencia más desfavorable no 
debe ser superior a: 

𝑅𝑚á𝑥 =
𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜

𝐴𝐼
=

24

0,3
= 80Ω 

Donde: 

AI= Sensibilidad del diferencial [A] 

Ucontacto= Tensión de contacto [V] 

3.3.2. Resistencia de la puesta a tierra 

El número de picas que se deben utilizar está condicionado por la naturaleza conductora 
del terreno y debe garantizar una resistencia inferior a la determinada anteriormente. 
Siendo el valor medio de la resistividad de este terreno 200 Ω·m, por tanto, la 
resistencia de una pica vertical se obtiene como: 

𝑅𝑇 =
ρ

𝐿
=  

200

3
= 66,7 Ω < 𝑅𝑚á𝑥 

 

Donde: 

𝜌= Resistividad del terreno [Ω m] 

L= Longitud de la pica [m] 
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Por ello, se obtiene unas condiciones en las que una sola pica de 3 metros de longitud 
será suficiente como toma de tierra. 

3.3.3. Comprobación de la instalación 

Se debe comprobar que el voltaje no excede el máximo del local mediante la siguiente 
expresión: 

𝑈𝑐 = 𝐴𝐼 ∙ 𝑅𝑇 = 66,7 ∙ 0,3 = 20𝑉 < 24𝑉 

3.3.4. Conductores de Protección 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación a ciertos elementos asegurando así la protección frente a contactos 
indirectos. 

Los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación, 
deben ser del mismo material que los conductores activos, siendo en este caso de cobre 
y con una sección en relación a los conductores de fase según la siguiente tabla: 

Tabla 3: Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 

  

Fuente: ITC- BT18 

Por tanto, los conductores de protección tendrán diferente sección dependiendo del 
tramo de cableado donde se encuentren.  

Tabla 4: Resumen sección de conductores de fase y de protección 

 Sección 

conductores de 

fase (mm2) 

Sección mínima 

conductores de 

protección (mm2) 

Dimensionamiento I  

Generador – CC Grupo 4 4 

Dimensionamiento II  

CC Grupo – Inversor 16 16 

Dimensionamiento III 

Inversor – Set transformadora 95 50 (47.5) 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5. Conductores de tierra 

Son los conductores que unen el electrodo de la puesta a tierra de la instalación con el 
borne principal de puesta a tierra.  

Su sección se determina según la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Tipo de conductores a tierra 

 

Fuente: ITC-BT21 

 

En este caso, puesto que la instalación se encuentra en un ambiente seco y alejado de la 
costa no es necesaria una protección contra la corrosión por lo que los conductores 
serán de cobre con una sección de 25mm2. 

4. CANALIZACIÓN ENTERRADA 

Las líneas que discurren desde el cuadro de conexiones, anclados a la estructura soporte de los 
módulos fotovoltaicos, hasta la caseta donde se dispondrá el inversor y la unión de esta con el 
punto de conexión con la set transformadora, circularán por canalizaciones enterrada bajo 
tubo. 

Los tubos que contendrán el cableado serán de polietileno de alta densidad con estructura de 
doble pared (PE-AD) según la Especificación Técnica ET/2013 “Tubos de plástico corrugados 
para Canalizaciones Subterráneas”, presentando una superficie interior lisa para facilitar el 
tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin 
deformaciones acusadas.  

Se instalará un circuito por tubo, en canalizaciones de corta longitud, entendiéndose esta 
como tramos que no superen los 15m. 

Para su elección se ha seguido el ITC-BT21 correspondiente a “Instalaciones interiores o 
receptoras. Tubos y canales Protectoras – Tubos en canalizaciones enterradas”. 

Se recomienda enterrar los tubos a una profundidad mínima de 0.6, en un recubrimiento 
mínimo inferior de 0.03m y un recubrimiento mínimo superior de 0.06m. Se establecerá una 
anchura de la zanja de 65mm como mínimo desde el tubo al lateral de la zanja.  

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados.  

En la siguiente tabla figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 
número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Tabla 6. Diámetros exteriores mínimos en los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. 
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Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 
instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección 
ocupada por los conductores. 

La profundidad a la que serán enterradas dichas conexiones será de 0.7 metros y las zanjas 
tendrán la anchura suficiente para contener a los tubos correspondientes.  

Por tanto, el tramo de dimensionamiento correspondiente a una sección del cableado de 
4mm2, le correspondería un diámetro exterior de los tubos de 40mm, la sección del cableado 
de 16mm2 irá en un tubo cuyo diámetro exterior será de 63mm y el último tramo de cableado 
de sección 95mm2 le corresponde un diámetro exterior de 140mm. 

Se utilizará como material de relleno tierra apisonada procedente de la excavación. En esta 
capa de tierra apisonada, por encima de los cables se colocará una cinta de señalización que 
advierta la existencia de cables eléctricos, a una distancia mínima al suelo de 0.1m y a 0.3m de 
la parte superior del cable BT. Será de 15cm de ancho y fabricada en polietileno de color 
amarillo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Condiciones es el documento del proyecto que tiene como objeto 
establecer y regularizar las condiciones técnicas de ejecución de los trabajos a realizar, 
condiciones que deben cumplir los materiales y equipos y las condiciones económicas, 
administrativas y legales que permitan materializar correctamente el objeto del proyecto. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este pliego de condiciones, junto con la Memoria, los Anejos, el Presupuesto y los Planos, 
forman el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras.  

El pliego de condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones de riego e instalaciones de energías renovables, cuyas características técnicas 
estarán especificadas en el correspondiente proyecto. 

Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras, con inclusión de materiales y 
medios auxiliares, que sean necesarios para llevar a término las instalaciones solares 
fotovoltaicas, que se detallan en la demás documentación del proyecto, así como todas 
aquellas otras que con el carácter de reforma surjan durante el transcurso de las mismas, 
además de aquellas que en el momento de la redacción del proyecto se pudiesen omitir y 
fueran necesarias para su completa realización, sin que fueran de la entidad suficiente como 
para ser objeto de un proyecto aparte. 

El presente proyecto se refiere a una instalación nueva, siendo por tanto susceptible de ser 
entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.  

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas. En los planos, 
la cota prevalece sobre la medida a escala. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

3.1. Calidad del trabajo  

La ejecución del trabajo será de la más alta calidad y seguirá las normas especificadas, 
empleadas en las instalaciones eléctricas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se realizarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Técnica, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto 
al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primera calidad 
de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 

3.2. Calidad de los materiales 

Todos los materiales a emplear en la instalación serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás 
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción, así como en los 
diferentes documentos del proyecto. 
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Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 
hayan merecido ser objeto de definición más explícita su utilización quedará 
condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las 
pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de 
su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se 
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero 
Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas 
por la normativa que resulte aplicable. Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones 
no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento 
y explotación de la red de distribución. 

3.3. Pruebas y ensayos de materiales 

Todos los materiales a emplear en las obras podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta del contratista, que se crean necesarios para acreditar su calidad.  

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de Obra, bien entendido que será rechazado si no reúne las condiciones 
exigidas para la buena práctica de la construcción y será por tanto retirado de la misma. 

3.4. Almacenamiento 

Los materiales serán almacenados cuando sea preciso, siempre de forma que se pueda 
asegurar la idoneidad para su posterior empleo y sea posible una inspección en cualquier 
momento.  

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.1. Equipos 

4.1.1. Tuberías 

Las tuberías de riego tendrán el diámetro y la presión indicadas en los Anejos a la 
Memoria y cuadro de precios del Proyecto. Las uniones entre las mismas se realizarán 
mediante junta elástica o mecánicas de forma que se evite cualquier tipo de pérdida de 
caudal y presión. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director documentos del fabricante que 
acrediten las características del material. Se rechazarán aquellas tuberías que 
presenten irregularidades en su superficie y se aparten de las medidas indicadas por 
el fabricante. 

4.1.2. Bomba de riego 

La bomba será capaz de suministrar el agua para el riego a la presión y caudal que se 
detalla en la Memoria y Anejos del Proyecto. La casa comercial suministradora de la 
misma se hace responsable del transporte, instalación y comprobación del correcto 
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funcionamiento de la misma, según las pruebas que el Ingeniero Director considere 
oportunas.  

En caso de avería en temporada de riego, la casa comercial suministradora se debe 
comprometer a su arreglo en un plazo máximo de 48 horas.  

4.1.3. Generador fotovoltaico  

Todos los módulos fotovoltaicos deben acreditar las especificaciones y certificados 
oficiales correspondientes.  

Todos los módulos que integren la instalación deben ser del mismo modelo y 
características y llevarán de forma claramente visible el modelo y nombre o logotipo del 
fabricante, así como una identificación individual o número de serie con la fecha de 
fabricación. 

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas en la 
Memoria y Anejos del Proyecto. 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. 

Se comprobará que todos los módulos posean diodos de derivación para evitar las 
posibles averías de las células y que los marcos laterales sean de aluminio como indica el 
fabricante.  

Antes de su instalación se comprobará que su potencia máxima y corriente de 
cortocircuito reales referidas a condiciones estándar de medida están comprendidas en 
el margen de ±10% de los correspondientes valores nominales de catálogo y se 
procederá a una inspección para comprobar que no existe ningún módulo con cualquier 
tipo de defecto, rotura o mancha y en tal caso, el módulo será rechazado. 

Por motivos de seguridad y facilitando el mantenimiento y reparación del generador, se 
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, 
de forma independiente y en ambos terminales.  

La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos estará provista de todos los 
elementos de sujeción pertinentes para la instalación de los paneles y serán realizados 
del mismo material que la propia estructura. Esta debe resistir, con los módulos 
instalados, las sobrecargas causadas por elementos climáticos, de acuerdo con el 
Documento Básico de Seguridad Estructural del CTE. 

El diseño y 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 se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de 
montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 
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4.1.4. Inversor 

El inversor debe cumplir las especificaciones técnicas de conexión especificadas en la 
memoria y Anejos del Proyecto y su potencia de entrada será variables para que sea 
capaz de extraer en todo momento la máxima potencia entregada por el generador, 
dentro de los límites establecidos. 

El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de 
entrada permitidas por el sistema. Y debe ser capaz de entregar la potencia nominal 
de forma continuada, en el margen de temperatura ambiente especificado por el 
fabricante. 

Deberá cumplir con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnéticas certificadas por la propia casa comercial, y además deberá adjuntarse 
los resultados de las pruebas de funcionamiento efectuadas por el mismo.  

4.1.5. Protecciones 

Las protecciones utilizadas en la instalación serán de gran calidad y dimensiones 
especificadas en el proyecto y se instalarán en los untos indicados para asegurar la 
máxima protección tanto de las personas como de equipos e instalaciones.  

Algunas de las protecciones estarán integradas en el inversor por lo que la casa 
comercial, deberá indicarlo adjuntando las pruebas de seguridad a las que ha sido 
sometido el inversor.  

4.1.6. Conductores 

Todos los conductores utilizados en este proyecto serán de cobre flexibles con 
aislamiento en PVC y poseerán las secciones calculadas en apartados anteriores. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 
protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 

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. 

4.1.7. Caja de conexiones 

Las cajas de conexiones serán preferiblemente de poliéster de alta resistividad a la 
corrosión y degradación.  

Las entradas de cables a las mismas se preverán, si es posible, por la parte inferior y se 
realizará una coca con el cable su el diámetro de éste lo permite. Se evitará en la medida 
de lo posible la entrada de cables por la parte superior de las cajas.  

El tamaño de la caja será el adecuado para contener el número de bornes y de entradas 
señalado. 

La caja deberá llevar la identificación en el exterior. 
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4.2. Recepción y pruebas 

El instalador entregará al usuario de la instalación un documento en el que conste el 
suministro de componentes, materiales, equipos y manuales de uso y mantenimiento de la 
instalación, así como las especificaciones de la misma. 

Antes de la puesta en marcha de la instalación se deben comprobar que todos los equipos 
han pasado las pruebas pertinentes de funcionamiento en fábrica y se comprobarán los 
certificados de calidad. Una vez comprobadas las pruebas se realizarán pruebas de 
arranque y parada en diferentes momentos de funcionamiento. 

4.3. Montaje de equipos 

4.3.1. Módulos fotovoltaicos 

Los paneles serán distribuidos en filas tal y como se indica en la memoria para facilitar la 
conexión de los mismos en serie o paralelo según proceda. Los módulos fotovoltaicos 
serán montados sobre la estructura soporte indicada horizontalmente fijándolos a ésta 
mediante la tornillería de la que está provista la estructura, una vez fijados se inclinarán 
en el ángulo optimo indicado para su correcto funcionamiento. 

4.3.2. Inversor 

El inversor encargado de la conversión de corriente continua a corriente alterna 
procedente del generador fotovoltaico es un dispositivo electrónico sensible y que debe 
estar protegido contra daños externos. El inversor elegido para este proyecto, inversor 
GRTS 100P de la casa Greencisco, posee un índice de protección IP20, lo cual indica que 
no está protegido frente al agua, por tanto, se instalará en el interior de una caseta, 
fuera de humedades excesivas, protegido de la intemperie y sin polvo o suciedad 
excesiva. 

Según las recomendaciones del fabricante, el lugar donde se aloje el inversor deberá 
estar ventilado para favorecer la refrigeración del equipo y por tanto deberá evitarse la 
obstrucción de entradas y salidas de ventilación de la caseta, la humedad relativa del 
lugar no debe superar el 95% y las temperaturas de trabajo no deben salir del rango -5º 
C y 40º C. 

La conexión del inversor con el campo de paneles solares y con la set transformadora y 
red de baja tensión será realizada por personal técnico cualificado por la importancia y 
dedicación que esto conlleva. 

4.3.3. Protecciones y puesta a tierra 

La puesta a tierra se realizará de forma que no altere a la red de la compañía eléctrica 
distribuidora con el fin de no transmitir defectos en la misma. Además, las masas de la 
instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro 
de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.  

Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de 
puesta a tierra que, en todo momento aseguren que las tensiones que se puedan 
presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en 
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el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Los elementos de protección estarán alojados en diferentes cajas de conexión 
destinadas a la protección contra manipulación y agentes atmosféricos dañinos para los 
mismos.  

4.4. Programa de mantenimiento 

Para el correcto funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica a lo largo de su vida útil, 
se debe realizar un mantenimiento periódico de los diferentes equipos que la componen. 
Para ello se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos 
tres años. 

El mantenimiento será realizado por personal técnico cualificado para ello y bajo la 
responsabilidad de la empresa instaladora y todas las actividades realizadas por este 
personal quedarán registradas en un informe técnico.  

4.4.1. Mantenimiento preventivo 

Se realizará de forma periódica una inspección visual de las instalaciones junto con la 
verificación de todos los componentes y equipos de la misma, comprobando su correcto 
funcionamiento. Esta actividad deberá realizarse dos veces al año, semestralmente al 
tratarse de una instalación de más de 5kWp y se realizarán las siguientes revisiones: 

- Comprobación del estado de los módulos fotovoltaicos utilizando el interruptor 
seccionador para labores correctivas en caso de ser necesario.  

- Comprobación del estado de los soportes de los paneles.  

- Comprobación de las protecciones eléctricas y estado de las conexiones.  

- Comprobación del estado del inversor 

- Comprobación del equipo transformador. 

- Comprobación de la red hidráulica de riego. 

4.4.2. Mantenimiento correctivo 

En el mantenimiento correctivo, el personal técnico especializado se encargará de la 
sustitución o arreglo de los equipos de la instalación que se encuentren dañados para 
asegurar su buen funcionamiento.  

Este mantenimiento no se realizará periódicamente, sino que cada vez que el usuario de 
la instalación lo requiera por alguna avería de la misma, en este caso, el suministrador 
atenderá cualquier incidencia en un plazo máximo de una semana y la avería debe estar 
reparada en un máximo de 15 días.  

El mantenimiento correctivo realizado durante el período de garantía de la instalación 
carecerá de costes para el usuario su se han cumplido todas las condiciones de 
garantías.  

La garantía de los equipos de la instalación permanecerá vigente a la hora de reparar los 
equipos que hayan sufrido cualquier avería a causa de un defecto de montaje o de 
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cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones y siempre que se presente el 
correspondiente certificado de garantía con la fecha que se acredite en la certificación 
de la instalación. La garantía puede darse en forma de reparación o de sustitución 
parcial o total del equipo averiado siempre y cuando no haya finalizado el periodo de 
validez de la misma. En ese caso la garantía cubrirá todos los gastos, desde las piezas 
averiadas hasta la mano de obra necesaria para llevar a cabo la operación y podrá 
anularse si la instalación ha sufrido alguna reparación o modificación por personas 
ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no 
autorizados expresamente por el suministrador. 

5. CONDICIONES FACULTATIVAS 

5.1. Obligaciones y derechos del contratista 

5.1.1. Disposiciones generales 

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. 

5.1.2. Remisión de solicitudes de ofertas  

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a as empresas especializadas del sector 
para la realización de las instalaciones específicas en el presente proyecto, para lo cual 
se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del mismo o un extracto con los 
datos necesarios. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar 
además de la oferta mencionada, las soluciones que recomiende para resolver la 
instalación.  

El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes 

5.1.3. Ausencia del contratista 

Desde el principio de las obras, hasta su conclusión, el Contratista o un representante 
suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no 
podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Técnico Director y, en caso 
de ausencia, deberá notificar expresamente a la persona que durante esa ausencia le ha 
de representar en todas sus funciones. Cuando falten los anteriormente prescritos, se 
considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o 
de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 
dependientes de la contrata, intervengan en las obras, y en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos 
del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 
Contrata. 

5.1.4. Copia de los documentos 

El contratista tiene derecho a recibir copias, a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuesto y demás documentos asociados a su contrata. El ingeniero director de la 
obra, si recibe solicitud por parte del contratista, autorizará las copias después de 
haberse formalizado los contratos pertinentes. 
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5.2. Trabajos, materiales y medios auxiliares 

5.2.1. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

De forma escrita y con carácter obligatorio, el contratista deberá informar al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos con un mínimo de 24 horas antes de su inicio. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Informará al Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone 
dar inicio a los trabajos debiendo éste dar acuse de recibo.  Las obras quedarán 
terminadas en el plazo máximo de un año.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo lo establecido en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 

5.2.2. Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

El Contratista tiene obligación de emplear los materiales y mano de obra que cumplan 
las condiciones exigidas en las Condiciones Generales Técnicas, y debe realizar todos los 
trabajos contratados de acuerdo a lo especificado. 

Hasta que se dé la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas o defectos que puedan 
existir, por la incorrecta ejecución o una deficiente calidad de los materiales empleados 
o instalados, sin que pueda servirse de excusas ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos, no le hayan informado 
sobre este particular. 

5.2.3. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente nombrado, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 
materiales utilizados o instalados no reúnen las condiciones establecidas, ya sea durante 
la ejecución de los trabajos o ya finalizados estos y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrán disponer que las partes anómalas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo a lo contratado y todo ello a expensas de la contrata. 
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CAPITULO1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA       Precio ud.   Total 

1.1.AT ADECUACIÓN DEL TERRENO          [€]  [€] 

AT1 Desbroce de Monte Bajo 193,61 

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por 

medios mecánicos hasta una profundidad de 15cm., con carga y transporte de la tierra 

vegetal y de los productos resultantes al vertedero. 
 

AT11 8,000 h. Capataz 10,84 86,72 

AT12 10,000 h. Peón ordinario 10,24 102,40 

AT13 0,060 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,80 2,51 

AT14 0,060 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,55 1,83 

AT15 0,060 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,93 0,12 

AT16 0,120 m3 Canon de tierras a vertedero 0,26 0,03 

CAPITULO1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

1.2.RT RED DE TUBERÍAS 

RT1  Tubería Riego D=20 mm Goteros Integrados 42.805,20 

Tuberías PVC 20mm de díamtero, especial para riego por goteo con goteros 

autocomensantes de presión 2l/h incorporados en su interior, 2 goteros/m, de 10atm de 

presión. 
 

RT11 10,000 h. Oficial 1º Jardinero 11,44 114,40 

RT12 10,000 h. Peón 10,53 105,30 

RT13 111.080,000 m. Tubería PVC D=20mm con goteros 2l/h. 0,38 42.210,40 

RT14 605,000 ud. Piezas enlace PVC 0,62 375,10 

RT2 Tubería submatriz D=120mm 4.369,22 

Tubería submatriz de diámetro 120mm 
 

RT21 6,000 h. Oficial 1º Jardinería 11,44 68,64 

RT22 6,000 h. Peón 10,53 63,18 

RT23 1.208,000 m. Tubería PVC D=120mm 3,50 4.228,00 

RT24 10,000 ud. Piezas enlace PVC 0,94 9,40 

RT3 Tubería matriz D=250mm 

Tubería matriz de diámetro 250mm. 

 
3.799,82 

 RT31 6,000 h. Oficial 1º Jardinero 11,44 68,64 
 RT32 6,000 h. Peón 10,53 63,18 
 RT33 1.048,000 m. Tubería PVC D=250mm 3,50 3.668,00 

CAPITULO1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

1.3.CH COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN H… 

CH1 ELECTROVÁLVULA 1.098,82 

Suministro e instalación de electroválvula en fibra de vidrio y nylon, selenoide 24V, 

apertura automática, caudal regulable y juntas de neopreno. 
 

 CH11 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero 11,44 22,88 

CH12 2,000 h. Ayudante-Fontanero 10,55 21,10 

CH13 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,64 0,64 

CH14 10,000 ud Electroválvula reguladora caudal 105,42 1.054,20 

CH2 VÁLVULA MANUAL 

VÁLVULA MANUAL 

    97,62 

 CH21 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero 11,44 22,88 
 CH22 2,000 h. Ayudante-Fontanero 10,55 21,10 

 CH23 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,64 0,64 
 CH24 10,000 ud Válvula manual 5,30 53,00 

CH3 FILTRO T.SUBMATRIZ 62,36 

Filtro instalado a la entrada de cada submatriz 
 

CH31 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero 11,44 22,88 

CH32 2,000 h. Peón ordinario 10,24 20,48 

CH33 10,000 ud Filtro 1,90 19,00 

CH4 FILTRO DE ANILLAS 

FILTRO DE ANILLAS 

   
40,28 

 CH41 1,200 h. Oficial 1ª Fontanero 11,44 13,73 
 CH42 1,200 h. Peón ordinario 10,24 12,29 

 CH43 1,000 ud Filtro de anillas 14,26 14,26 
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CH5 PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 153,19 

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones. 
 

CH51 1,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 15,22 

CH52 1,200 h. Peón 10,53 12,64 

CH53 1,000 ud Programador electrónico 125,33 125,33 

 
CH6 VÁLVULA ANTIRRETORNO 

Electroválvula de plástico para 

 

una tensión de 24 V., con 

 

solenoide, 

 

de 2" de 

117,06 

diámetro, 

 i/conexión a la red, totalmente instalada.    

 CH61 0,500 h. Oficial 1ª Fontanero  11,44 5,72 
 CH62 0,500 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor  10,55 5,28 
 CH63 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic.  0,64 0,64 

 CH64 1,000 ud Válvula antirretorno  105,42 105,42 

CH7 EQUIPO DE ASPIRACIÓN    72,81 

Tubería y colector de aspiración de agua del depósito 

CH71 3,000 h. Oficial 1ª Fontanero 11,44 34,32 

CH72 3,000 h. Ayudante-Fontanero 10,55 31,65 

CH73 4,000 m Tubería de aspiración 0,31 1,24 

CH74 1,000 ud Colector de aspiración 5,60 5,60 

CH8 BOMBA CENTRÍFUGA 16.529,16 

Suministro e intalacion de grupo de presión completo formado por una bomba centrífuga 

de la marca Grundfos, modelo NB80-135/287 o similar,con un diámetro real del impulsor 

de 278mm, eficiencia del 73,8%, convertidor de frecuencia, válvula de retención y 

llaves de corte. 
 

CH81 4,300 h. Oficial 1ª Fontanero 11,44 49,19 

CH82 4,300 h. Ayudante-Fontanero 10,55 45,37 

CH83 1,600 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 18,30 

CH84 3,000 h. Peón ordinario 10,24 30,72 

CH85 1,000 ud Bomba centrífuga Grundfos NB 80-315/2… 16.315,00 16.315,00 

CH86 1,000 ud Válvula de pie/retención 67,14 67,14 

CH87 2,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,64 1,28 

CH88 2,000 ud Pequeño mat.eléctr.inst. 1,08 2,16 
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CAPITULO2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

1.1.FV SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

FV1 Módulos Fotovoltaicos 70.748,80 

Suministro e instalación de Paneles Solares Policristalinos Atersa A 340P GS de 340Wp 

de 72 células y 6", 1956x992 mm y 340W, sobre estructura soporte con dos postes de 

acero galvanizado, modelo BP-FIELD de la casa comercial Solarstem. 
 

FV11 80,000 h. Oficial 1º Electricista 11,44 915,20 

FV12 80,000 h. Ayudante-Electricista 10,54 843,20 

FV13 360,000 ud Panel solar policristalino 340W 138,78 49.960,80 

FV14 36,000 ud Estructura soporte acero galvanizado So… 528,60 19.029,60 

CAPITULO2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

1.2.AP SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE… 

AP1 INVERSOR 6.147,94 

Inversor AC/DC de la casa Greencisco, modelo GRTS 100P, de 100KW de potencia y 240A. 
 

AP11 3,000 h. Oficial 1º electricista 11,44 34,32 

AP12 3,000 h. Ayudante electricista 10,54 31,62 

AP13 1,000 ud Inversor Greencisco 100kW 6.082,00 6.082,00 

AP2 CONTADOR 147,45 

Contador trifásico bidireccional protegido con cuadro de poliéster 
 

AP21 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 11,44 

AP22 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 10,56 

AP23 1,000 ud Contador trifásico 125,45 125,45 
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CAPITULO3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1.PT PROTECCIONES 

PT1 CAJA DE CONEXIÓN DE GRUPO 171,90 

Caja de conexiones FAMATEL de dimensiones 700x500x160 y grado de protección IP-30 con 

entrada para canalizaciones, para superficie o empotrable y cierre con llave. 
 

 PT11 3,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 34,32 

PT12 3,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 31,68 

PT13 3,000 ud Caja de conexión de Grupo 35,30 105,90 

PT2  FUSIBLES CC 10A   415,80 

Fusibles en corriente continua de 10A 

PT21 9,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 102,96 

PT22 9,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 95,04 

PT23 18,000 ud Portafusible y Fusible Atersa 10A continua 12,10 217,80 

PT3 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 222,00 

Descargador de sobretensiones Solartec PST21PV de tensión máxima 1000V 
 

PT31 3,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 34,32 

PT32 3,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 31,68 

PT33 3,000 ud Descargador de sobretensiones 1000V 52,00 156,00 

PT4 INTERRUPTOR SECCIONADOR 222,00 

Interruptor seccionador de corte en carga Command  600V y poder de corte de 100 A. 
 

 PT41 3,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 34,32 

PT42 3,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 31,68 

PT43 3,000 ud Interruptor seccionador 600VDC 52,00 156,00 

PT5 FUSIBLES CC 55A 

FUSIBLES CC 55A 

    94,35 

 PT51 3,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 34,32 
 PT52 3,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 31,68 

 PT53 3,000 ud Fusible 55A 9,45 28,35 

PT6 CONTROLADOR PERMANENTE DE AISLAMIENTO 266,40 

CONTROLADOR PERMANENTE DE AISLAMIENTO 
 

PT61 3,000 h Oficial 1ª Electricista 11,44 34,32 

PT62 3,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 31,68 

PT63 3,000 ud. Vigilante de aislamiento 36,00 108,00 

PT64 3,000 ud. Interuptor corriente continua para vigilant… 30,80 92,40 

PT7 MAGNETOTÉRMICO CC 237,90 

Interruptor Magnetotérmico 280A instalado en corriente continua. 
 

PT71 3,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 34,32 

PT72 3,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 31,68 

PT73 3,000 ud Interruptor Magnetotérmico CC 280A. 57,30 171,90 

PT8 MAGNETOTÉRMICO CA 

Interruptor magnetotérmico 

 

LEGRAND para tensiones de 400V de 160A y 

 

poder de 

82,00 

corte 15kA 

 PT81 1,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 17,16 
 PT82 1,500 h. Ayudante-Electricista 10,56 15,84 
 PT83 1,000 ud Interruptor Magnetotérmico CA 160A 49,00 49,00 

PT9 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 67,40 

Bloque tetrapolar diferencial de 160A con sensibilidad de 300mA marca LEGRAND modelo DX 
 

 PT91 1,200 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 13,73 

PT92 1,200 h. Ayudante-Electricista 10,56 12,67 

PT93 1,000 ud Interruptor diferencial 160A y 300mA 41,00 41,00 

PT10.  FUSIBLE CA 160A   86,00 

Fusibles tipo gG de 160 A marca LEGRAND sobre portafusibles seccionables LEXIC 

PT10.1 2,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 22,88 

PT10.2 2,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 21,12 

PT10.3 3,000 ud Potafusible y Fusible 160A 14,00 42,00 

PT11. TOMA DE TIERRA 133,25 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de 3 metros de longitud. 
 

PT11.1 2,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 22,88 

PT11.2 2,000 h. Ayudante-Electricista 10,56 21,12 

PT11.3 1,000 ud. Pica de acero 3m 86,00 86,00 

PT11.4 1,000 ud. Pequeño material 3,25 3,25 
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CAPITULO3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

3.2.CB CABLEADO 
 

CB1  Cableado Generador-CC Grupo 1.521,90 

Cable normalizado RZ1-K, de cobre electrolítico flexible (clase V), tensión asignada 

0,6/1kV, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto 

termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

CB11 10,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 114,40 

CB12 10,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,15 111,50 

CB13 1.080,000 m. Conductor 4 mm 1,20 1.296,00 

CB2  Cableado CC Grupo - Inversor 1.146,72 

Cable normalizado RZ1-K, de cobre electrolítico flexible (clase V), tensión asignada 

0,6/1kV, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto 

termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

CB21 8,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 91,52 

CB22 8,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,15 89,20 

CB23 420,000 m. Conductor 16 mm 2,30 966,00 

CB3 Inversor - Set transformadora 

Cable normalizado RZ1-K, de cobre electrolítico flexible (clase V), tensión 

0,6/1kV, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de 

termoplástico con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

2.527,54 

asignada 

compuesto 

 CB31 6,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 68,64 
 CB32 6,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,15 66,90 

 CB33 260,000 m. Conductor 95 mm. 9,20 2.392,00 

CB4 Canalización enterrada 5.875,80 

Cable de aluminio HEPRZ1 AL con pantalla de hilos de cobre con cinta a contraespira, 

diámetro 50mm. 

CB41 20,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 228,80 

CB42 20,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,15 223,00 

CB43 1.080,000 m. Tubo corrugado 40mm 1,30 1.404,00 

CB44 420,000 m. Tubo corrugado 63mm 3,80 1.596,00 

CB45 260,000 m. Tubo corrugado 140mm 7,40 1.924,00 

CB46 1,000 m3 Movimiento de tierras 500,00 500,00 
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Resumen del Presupuesto   

1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA  71.419,32 

1.1.- ADECUACIÓN DEL TERRENO  199,42 

1.2.- RED DE TUBERÍAS  52.503,47 

1.3.- COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA  18.716,43 

2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  79.355,51 

2.1.- SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA  72.871,26 

2.2.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA  6.484,25 

3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  13.463,09 

3.1.- PROTECCIONES  2.058,97 

3.2.- CABLEADO  11.404,12 

 Total: 164.237,92 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA 

Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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