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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.1. Descripción del estudio: naturaleza y objetivos 

En el proyecto descrito en estos documentos se va a proyectar una instalación fotovoltaica 

en una quesería que procesa 1.700 litros de leche diarios para la elaboración de queso tipo 

manchego.  

Con esta instalación, el objetivo principal es suplir una parte de las necesidades 

energéticas que demanda la quesería a lo largo del año debido al uso de su maquinaria y 

del resto de sus instalaciones.  

Si se consigue suplir un porcentaje de la energía necesaria anualmente por una renovable 

como es la solar fotovoltaica, el ahorro también se verá reflejado en las facturas de la luz 

anuales que recibe la quesería.  

.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Agentes que intervienen  

Los agentes que intervienen en un proyecto son aquellos que hacen posible la ejecución 

de este.  

En el caso de este proyecto los agentes que intervienen son el proyectista o ingeniero y el 

promotor del proyecto.  

2.1.1. Proyectista o ingeniero 

El ingeniero realiza por encargo del promotor el estudio que se desea ejecutar, siempre 

cumpliendo la normativa vigente.  

En este caso la ingeniera es Ana Jaro Marín, graduada en Ingeniería Alimentaria por la 

Universidad Politécnica de Madrid, titulación con atribuciones de Ingeniero Técnico 

Agrícola especialista en Industrias Agrarias y Alimentarias y estudiante de segundo curso 

del Máster Habilitante de Ingeniería Agronómica en la misma universidad, que habilita 

para la profesión de Ingeniero Agrónomo.  

2.1.2. Promotor 

El promotor de este proyecto es el propietario de una quesería situada en Talavera de la 

Reina. Exactamente se ubica en la Avenida Francisco Aguirre, 408, 45600 Talavera de la 

Reina, Toledo.  

El propósito del promotor es proyectar una instalación fotovoltaica, que pueda estar 

ubicada en la azotea de su industria y que permita un ahorro parcial en la factura anual de 

energía, incluyendo electricidad, necesidades de fuerza, instalaciones de calor y frío e 

iluminación.  

Para que el desarrollo del proyecto sea aceptado por el promotor, éste ha proporcionado 

una serie de condicionantes a la hora de realizar el proyecto, que serán de cumplimiento 

prioritario.  

Se trata de una serie de pautas que deberá tener en cuenta el proyectista a la hora de 

realizar el proyecto y que marcarán tanto el diseño primero como la ejecución de este 

diseño, más tarde.  

Estas condiciones se resumen a continuación:  
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- El presupuesto final del proyecto no debe superar los 80.000 euros y su 

amortización total se debe cumplir antes de que finalice la vida útil prevista del 

proyecto.  

- No se llevarán a cabo reformas de gran tamaño ni en el interior ni el exterior de la 

quesería y además la parcela y su estructura deberán ser respetadas en todo 

momento.  

- Las placas solares fotovoltaicas deberán ser ubicadas en la azotea de la quesería 

sin ocupar espacios aledaños.  

- Será de obligado cumplimiento la normativa vigente.  

- Se deben cumplir los plazos establecidos para la realización del proyecto. 

El proyectista por su parte evaluará estas medidas y realizará el proyecto basándose en la 

mejor solución posible tanto en aspectos técnicos como medioambientales, dentro de las 

condiciones previas que posee la industria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA  

9 

 

3. LOCALIZACIÓN  

La quesería se encuentra situada en un polígono industrial a 2 km del centro de Talavera 

de la Reina, en la provincia de Toledo, perteneciente a la comunidad autónoma de 

Castilla- La Mancha. Las coordenadas de la parcela son 39°57'33.5"N 4°50'43.8"W y se 

encuentra a una altitud de 371 metros.  

La superficie construida, en suelo de tipo industrial, es de 2.520 m2 . El resto de la parcela 

se utiliza para el movimiento de vehículos y se podría utilizar para futuras ampliaciones.  

En la ilustración 1 se observa la ubicación exacta de la quesería. Se puede ver que no 

existen edificios cercanos altos que puedan proyectar sombras sobre la parcela 

impidiendo la captación de la luz solar por parte de los paneles fotovoltaicos.   

 

 

Ilustración 1: ubicación de la quesería. Fuente: ArcGIS 

Además, la industria quesera se encuentra relativamente cerca del núcleo urbano y está 

muy bien comunicada con ciudades grandes como Madrid y Toledo, capital de la 

provincia.  

La autovía A-5 comunica Madrid con Extremadura y discurre próxima al municipio. La 

distancia hasta Madrid es de 120 Km.  

Toledo por su parte está comunicado mediante la A-40 a 80 km de distancia.  

Además, la N-502 atraviesa el municipio y son varias las carreteras autonómicas que 

permiten acceder a Talavera desde pueblos cercanos como la CM-4101, CM-4102, CM-

4132 y la CM-5001. 
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4. SITUACIÓN DEL SECTOR  

En la actualidad la demanda de energía se encuentra en crecimiento continuo, debido en 

su mayoría al aumento de la población.  

Mayoritariamente se utilizan energías no renovables, aunque el descenso de reservas de 

este tipo de energías está propiciando la búsqueda de alternativas y el uso de energías 

renovables o limpias.  

Gracias a esta necesidad de satisfacer una demanda cada vez mayor de energía se están 

llevando a cabo numerosos proyectos cuyo objetivo fundamental es impulsar el uso de 

energías renovables.  

Según los datos de la Red Eléctrica Española, el petróleo es la fuente de energía más 

consumida en el mundo, seguido del gas y del carbón. Tendencia que se mantiene muy 

parecida en el caso concreto de España.  

En España la fuente de energía más consumida es el petróleo (47%) seguido también por 

el gas y el carbón. Las energías renovables suponen únicamente un 11% del consumo 

total de energía.  

En el caso de la comunidad de Castilla- La Mancha el consumo de energías renovables 

sigue la misma línea que el resto de España, que en los últimos años ha sufrido un 

aumento, pero aún se encuentra muy por debajo del uso de las no renovables.  

Si hablamos de la energía solar fotovoltaica en particular, la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha es la que más potencia genera de todo España. En concreto 1.579 

GWh, una ventaja para la instalación que se proyecta en este trabajo.   
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5. AYUDAS Y SUBVENCIONES  

Dentro del campo de la energía solar fotovoltaica existen diversos organismos que 

proporcionan ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos de este tipo, 

fomentando la puesta en marcha de instalaciones que aprovechen las energías renovables 

frente a las no renovables. 

Las subvenciones se van a dividir a nivel europeo, español y autonómico (concretamente 

en Castilla-La Mancha) 

5.1. Ayudas a nivel europeo  

A nivel europeo se busca principalmente la sustitución de fuentes de energía no 

renovables por las renovables convirtiendo instalaciones de todos los tamaños y de todos 

los sectores.  

Las subvenciones más relevantes a nivel europeo para impulsar instalaciones de energías 

renovables son: 

• Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME) 

• Ecoinnovación: proyectos medioambientales innovadores en empresas de 

pequeño tamaño. 

• CONCERTO +: Apoya a comunidades locales en el desarrollo y demostraciones 

de estrategias y acciones sostenibles y altamente eficientes desde un punto de 

vista energético.   

• CIVITAS: motivación para ciudades más limpias y energéticamente sostenibles. 

• European Local Energy Assistance (ELENA): Facilita la movilización de fondos 

para investigaciones en energía sostenible a nivel local.  

• Lifelong Learning Programme, European Agriculture Fund for Rural 

Development y JASPERS, JESSICA, JEREMIE, JASMINE: Son programas que 

ayudan tanto con fondos como con garantías, educación, actividades y 

experiencias en el campo de las energías renovables.  

• CORDIS: para organismos públicos y privados en proyectos de I+D+i.  

• LIFE +: enfocado en impactos medioambientales y fomentando el uso de energías 

limpias y transporte sostenible.  
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5.2. Nivel estatal 

Todas las ayudas a nivel estatal están impulsadas por el Instituto para la Diversificación 

y el Ahorro de Energía (IDAE), una entidad pública perteneciente al Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

El objetivo de este instituto es el impulso de proyectos de innovación tecnológica, de 

proyectos de utilización de energías renovables y de ahorro de energía.  

Para ello proporcionan las siguientes ayudas y programas: 

• Programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y 

eficiencia energética. 

• Programa GIT: Financiación a empresas habilitadas de Grandes Instalaciones 

Térmicas a partir de fuentes renovables en edificación, como las energías de 

biomasa, solar o geotermia.  

• Implicación del IDAE en los Proyectos de Inversión: ayudas durante todo el 

proceso de desarrollo de proyectos.  

• JESSICA – F.I.D.A.E.: Su propósito es financiar proyectos de desarrollo urbano 

sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o utilicen las energías 

renovables. Se trata de un fondo cofinanciado por el FEDER y el IDAE y operado 

por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos proyectos deben estar 

relacionados con la energía y formar parte de programas de eficiencia energética. 

•  Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 

(Programa PAREER-CRECE): Programa para incentivar y promover la 

realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la 

mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables 

y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes. 

5.3. Nivel autonómico 

Las ayudas que proporciona cada comunidad autónoma están recogidas dentro de los 

documentos oficiales de cada comunidad, en este caso Castilla-La Mancha.  

Las normativas se resumen a continuación: 

• Con fecha 7 de abril de 2017, se publicó en el Diario oficial de Castilla-La Mancha 

la Orden 66/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el ahorro 



DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA  

13 

 

y eficiencia energética en el sector público, sector industrial y sector de la 

edificación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).   

• Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e 

incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha.   

• Con fecha 8 de abril de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha (DOCM nº 69) la Resolución 29/03/2019 de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minería, por la que se convocan ayudas, para el 

aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2019, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de la 

Orden 201/2017, de 5 de diciembre de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas, 

cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de 

las energías renovables en Castilla-La Mancha. (DOCM de 243 de 19 de 

diciembre de 2017). 
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6. NORMATIVA  

Además de las ayudas que proporcionan los distintos organismos oficiales para la 

realización de este tipo de proyectos, es necesario cumplir una serie de directrices y 

normativas. 

Esta normativa vigente es clasificada según ámbitos de aplicación y niveles.  

A continuación, se resume la normativa de obligado cumplimiento que afecta a 

instalaciones solares fotovoltaicas a nivel europeo, estatal y autonómico.  

Normativa a nivel europeo   

• Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.  

• Directiva 2010/31/UE , del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, impone a los Estados 

miembros la obligación de establecer una inspección periódica de eficiencia 

energética de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado así como 

la obligación de velar para que estas inspecciones se realicen de manera 

independiente por técnicos cualificados o acreditados, tanto si actúan de forma 

autónoma como si están contratados por entidades públicas o empresas privadas 

Normativa a nivel estatal  

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios., aprobado por el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio.  Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se 

adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto 

en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio; y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio.  

• Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  

• Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1751/1998, de 31 de julio.  

• Documento Básico HE: Ahorro de Energía.  
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• Real Decreto 47/2007, de 19 de julio, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción 

Normativa a nivel autonómico  

✓ Ley 1/2007, del 15 de febrero de 2007, de fomento de las energías renovables e 

incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

Actualmente la quesería en la que se quiere realizar el proyecto e instalar una planta solar 

fotovoltaica se encuentra trabajando todo el año durante seis días a la semana.  

La distribución de trabajos se divide en producción de queso de lunes a viernes y 

recepción de leche de lunes a sábado. Los domingos la quesería apenas presenta actividad.  

La planta de la quesería está distribuida de tal manera que permite una producción desde 

la recepción de la leche hasta la expedición de los quesos de manera muy eficiente. 

Además de la zona de procesado cuenta también con oficinas y zonas de administración, 

zonas de aseo, comedor y descanso de trabajadores, a parte de un pequeño laboratorio y 

comercio.  

Actualmente la quesería se abastece de la energía que necesita mediante un centro de 

transformación tipo poste conectado a la red eléctrica.  

Con la implantación del sistema solar fotovoltaico se pretende reducir en parte el consumo 

energético y que esto tenga como consecuencia la reducción de los Costes económicos.  

De esta manera se podrá obtener un pequeño beneficio económico y se favorece al medio 

ambiente, debido al uso de energías renovables.  

Teniendo en cuenta las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto, 

se puede valorar la viabilidad del mismo. Este estudio se realiza mediante la elaboración 

de una matriz DAFO que evalúa estos cuatro parámetros.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Uso de energías renovales 

- Mejora de las condiciones ambientales 

- Independencia parcial con energéticas 

- Reducción de emisiones 

- Uso de tecnologías limpias 

- Recuperación de la inversión 

- Impacto visual 

- Costes de reparaciones y mantenimiento 

- Necesidad de realizar obra 

- Inversión inicial elevada 

- Dependencia del tiempo 

- Poco aporte energético por parte de la 

instalación 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Creación de empleos 

- Acceso a subvenciones 

- Cambios en la legislación vigente 

- Anulación de algunas subvenciones 
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- Mejora de la imagen de la empresa - Cambios en las necesidades actuales de la 

quesería 
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8. PROCESO PRODUCTIVO  

Para la elaboración del queso que se produce en esta industria se utilizan las materias 

primas y las cantidades que se resumen en la tabla 1.  

MATERIA PRIMA CANTIDAD DIARIA 

Leche 1.700 l 

Cloruro cálcico 425 g 

Fermentos lácticos 85 g 

Cuajo 2 g 

Sal 6,89 kg 

Tabla 1: materias primas para la elaboración de queso. Fuente: elaboración propia 

 

En la ilustración 2 se resumen las operaciones unitarias que conforman el proceso 

productivo de obtención del queso, desarrollas cada una de ellas con más detalle en el 

anejo 2.  
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Ilustración 2: proceso productivo para la obtención de queso. Fuente: elaboración propia 

 

Tras el proceso productivo, la cantidad de producto y subproducto obtenido diariamente 

se resume en el siguiente balance de materias primas.  
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LECHE DE OVEJA 

1700 LITROS 

Cuajo 

 2 gramos 

Cloruro cálcico 425 

gramos 

h 

Fermentos lácticos 

85 gramos 

Sal 

6,89 kg 

  

Lactosuero  

1.370 litros  

QUESO 

300 kg 

QUESO 

semicurado 

180 kg 

QUESO 

Curado  

120 kg 
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9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  

Las salas y la maquinaria de cada sala de la industria quesera se distribuyen de tal manera 

que garanticen que los costes de producción sean mínimos, obteniendo así unos mayores 

beneficios. Además, se garantiza y se puede asegurar una mayor seguridad y una gran 

satisfacción de los trabajadores.  

En el caso de que en un futuro fuera necesario realizar algún tipo de ampliación, sería 

posible ya que la parcela es más grande que la superficie construida.  

Cada sala ocupa la superficie que se adjunta en la tabla siguiente. En el documento 2 en 

el que se incluyen los planos se pueden ver de manera más detallada la distribución de las 

salas y su superficie.  

SALA SUPERFICIE (m2) 

Limpieza 83,2 m2 

Higienización y almacenamiento 176 m2 

Elaboración 212,8 m2 

Saladero 124,8 m2 

Conservación 116,8 m2 

Producción de frío 73,8 m2 

Producto terminado y envasado 118,08 m2 

Expedición 212,8 m2 

Almacén 61,36 m2 

Laboratorio 32,24 m2 

Recepción 162 m2 

Maduración inicial 37,44 m2 

Sala auxiliar (I) 32,68 m2 

Maduración final 319,68 m2 

Sala auxiliar (II) 32,64 m2 

Sala de calderas 37,44 m2 

Aseos 54,52 m2 

Vestuarios 43,24 m2 

Comedor 38,4 m2 

Oficina 29,64 m2 
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Despacho 25,84 m2 

Sala de reuniones 36,48 m2 

Comercio 33,6 m2 

Pasillos 425,14 m2 

TOTAL 2520 m2 

Tabla 2: distribución de salas y superficies. Fuente: elaboración propia. 
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10. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO  

La energía eléctrica y térmica consumida durante el proceso productivo para la obtención 

de queso no se reparte de manera uniforme. Por cada kg de queso producido es necesaria 

una energía eléctrica de 3,67 kWh, que al año supone un consumo de 293.600 kWh.  

Aproximadamente, se consumen en la quesería 1.100 kWh diarios.  

A continuación, en las ilustraciones 3 y 4 se resumen los % de energía eléctrica y energía 

térmica consumida. Sabiendo que la energía eléctrica supone casi un 57% del total y la 

térmica alrededor de un 43%.  
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Ilustración 3: consumo eléctrico en la quesería. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 4: energía térmica consumida. Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en los diagramas anteriores, el mantenimiento de las condiciones 

de maduración, el aire acondicionado de toda la industria y operaciones como la 

pasterización o la limpieza y la desinfección implican la mayor parte del gasto energético 

de la quesería.  

La actividad anual de la quesería y los consumos de energía eléctrica se resumen en la 

tabla 2.  

Tipo de actividad Producción y consumos  

Producción aproximada diaria de queso 300 kg 

Producción anual de queso  80.000 kg 

Consumo de energía por kg de queso 3,67 kWh/kg 

Consumo total de energía anual  293.600 kWh 

Tabla 3: producción y consumo de la quesería 

Según los porcentajes que aparecen en las ilustraciones 3 y 4 cada proceso tiene un 

consumo diferente en kWh como queda reflejado en la tabla 3 
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PROCESO CONSUMO % CONSUMO kWh 

Recepción de la 

leche 
0,177 519,672 

Acondicionamiento 

sanitario 
0,07 205,52 

Tratamiento 

térmico 
0,35 1.027,6 

Almacenamiento 0,07 205,52 

Tratamiento 

térmico 
0,35 1.027,6 

Llenado de la cuba 

de cuajado 
0 0 

Adición de 

ingredientes 
0 0 

Cuajado, corte y 

desuerado 
0,67 1.967,12 

Dosificado y 

moldeo 
0,3 880,8 

Prensado 2,174 6.382,864 

Desmoldeo 0 0 

Salado 9,7 28.479,2 

Aireado 4,26 12.507,36 

Maduración 20,72 60.833,92 

Lavado, cepillado y 

aplicación de 

recubrimientos 

0,035 102,76 

Cortado 0,035 102,76 

Envasado y 

etiquetado 
0,194 569,584 
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Almacenamiento 

de suero 
1,59 4.668,24 

Limpieza y 

desinfección 
0,14 411,04 

Limpieza de 

moldes 
0,035 102,76 

Almacenamiento 

de producto 

finalizado 

11,9 34.938,4 

Almacenamiento 

de ingredientes 
5,55 16.294,8 

Iluminación 10,57 31.033,52 

Aire acondicionado 31,08 91.250,88 

TOTAL 100 293.600 

Tabla 4: consumo de energía por proceso. Fuente: elaboración propia 
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11.  INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

11.1. Potencia instalada y ahorros  

Para decidir cual es la potencia óptima que se debe instalar en la instalación fotovoltaica 

se ha realizado un estudio valorando el aprovechamiento de los paneles y, el payback de 

la instalación de los paneles y los ahorros energéticos y económicos, como aparece 

descrito en el anejo 3 de este proyecto.  

Tras valorar distintas potencias a instalar se ha decidido que la potencia óptima es de 40 

kWp ya que el aprovechamiento es casi total.  

En cuanto al payback se ha valorado, en el estudio, el gasto que suponen los paneles. En 

el caso de instalar una potencia total de 40 kWp harían falta 100 paneles de 400 W cada 

uno, que se amortizan en unos 7 años.  

A este gasto, como queda reflejado en el anejo 7 de evaluación económica, hay que 

añadirle el resto del presupuesto, lo que supone un payback de 22 años, por debajo de la 

vida útil de la instalación, que es de 25 años. 

Teniendo en cuenta los precios de la electricidad en los determinados periodos del día: 

punta, valle y llano y los kWh demandados en esos periodos se pueden realizar los 

cálculos necesarios para obtener el % de energía que cubren los paneles.  

En la tabla 5 se pueden ver los precios de la electricidad en cada periodo.  

 P1  P2 P3 

PRECIO (€/kWh) 
PUNTA VALLE  LLANO 

0,0976 0,0648 0,0837 

Tabla 5: precios de la electricidad por periodos. Fuente: ENDESA. 

 

En la tabla 6 se pueden ver la cantidad de energía en kWh que suministra la instalación 

fotovoltaica en cada periodo del día.  
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 kWh suministrados 

por la instalación 

fotovoltaica 

kWh demandados 

totales  

% de kWh cubiertos 

por la instalación 

fotovoltaica 

PUNTA 15.523 48.933,12 31,72 % 

VALLE  188 97.866,24 0,19% 

LLANO 26.416 146.799,36 17,99% 

TOTAL 42.128 293.600 14,35 % 

Tabla 6: kWh suministrados por la instalación fotovoltaica. Fuente: elaboración propia. 

Como se concluye en la tabla 6, la ejecución del proyecto supondría que la instalación 

supliera un 14,35% de los kWh totales que demanda con normalidad. 

En la tabla 7 se realiza el cálculo del ahorro en €/año que supondría la instalación de los 

paneles solares fotovoltaicos.  

 P1 P2 P3 TOTAL 

PRECIO 

(€/kWh) 

PUNTA VALLE LLANO  

0,0976 0,0648 0,0837  

kWh 

suministrados 

por la 

instalación 

fotovoltaica 

15.523 188 26.416 42.128 

Precio total € 1.515,04 € 12,18 € 2.211,02 € 
3.738,24 

€/año 

Tabla 7: precios de la electricidad. Fuente: elaboración propia 

  

Se puede concluir que, si se realiza la instalación, ésta supondría un ahorro en la factura 

de 3,738,24 euros anuales al promotor, un 15,97% de la factura total anual que asciende 

hasta los 23.405 €.  

Sabiendo que las instalaciones de este tipo buscan ahorros de entre el 14% y el 20%, tanto 

el ahorro energético como el ahorro económico cumplen esta condición. Además, el 

aprovechamiento de la instalación es casi total y la amortización de la instalación se 

realiza antes de que finalice su vida útil.  Por tanto, la potencia instalada es óptima.  
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11.2. Diseño de la instalación  

En el diseño de la instalación es necesario tener en cuenta todos los elementos que 

componen la instalación solar fotovoltaica.  

El objetivo principal de un proyecto de este tipo es, minimizando los costes de la 

instalación, favorecer el rendimiento de los paneles y el ahorro energético.  

Los elementos de la instalación se encuentran recogidos en los planos que se adjuntan en 

el documento 2 de este proyecto.   

En el caso de la quesería la demanda energética total de la instalación se reparte de manera 

uniforme a lo largo de todo el año, ya que se produce queso durante todos los días del año 

exceptuando los fines de semana.  

De esta manera es necesario ubicar los paneles de tal manera que capten la mayor cantidad 

de rayos solares. La ubicación elegida para cumplir este objetivo es la cubierta plana del 

edificio y se instalarán con una inclinación de 45º y con orientación sur.   

Para evitar sombras entre paneles es necesario realizar el cálculo de separación mínima 

que debe haber entre ellos que se ha estimado, según los cálculos del anejo 4, en 3,452 

metros.  

Por motivos estéticos y para que los paneles tuvieran una distribución homogénea a lo 

largo de la azotea se decide que la separación entre paneles óptima sea de 4,2 metros.  

 

 

Ilustración 5: distribución de paneles en la azotea del edificio. Fuente: elaboración propia. 
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11.2.1.  Modelo de panel elegido  

Los paneles solares fotovoltaicos elegidos son paneles monocristalinos de la marca 

SOLARZITY de 144 células en serie, con una potencia nominal de 400 W, que serán 

colocados en soportes de dos paneles/soporte en dos filas de 26 paneles y dos filas de 24 

paneles, hasta completar los 100 paneles necesarios en la instalación para cumplir con los 

40 kWp que se deciden instalar.   

11.2.2. Modelo de inversor elegido   

El inversor es un equipo necesario para realizar la transformación a corriente alterna y 

que se pueda llevar a cabo la entrega a la red de la potencia que se genera en el generador 

fotovoltaico en cada momento desde un umbral mínimo de radiación solar.  

Para esta instalación se ha elegido un inversor trifásico modelo Sunny Tripower 10.000 

TL, siendo necesaria la instalación de 4 inversores, uno por cada fila de módulos. 

Cada inversor tiene una potencia de 13.530 W, suficiente para soportar la potencia de los 

paneles colocados en serie en cada fila.  

Las características técnicas tanto de los módulos como de los inversores aparecen 

detalladas en el anejo 4.  

11.2.3.  Modelo de soporte elegido  

El modelo de soporte seleccionado lo suministra la casa ATERSA. La estructura está 

fabricada en aluminio y se fija mediante tornillos de acero inoxidable a la cubierta de la 

nave. Además, debe resistir las cargas de viento y nieve que se puedan producir una vez 

instalados los módulos. Estas cargas están indicadas en el código técnico de la edificación.   

Los paneles irán colocados de dos en dos en los soportes.  

11.2.4. Situación de los paneles  

La zona elegida para la colocación de los paneles solares fotovoltaicos es la cubierta de 

la quesería, evitando así sombras de edificios aledaños y una orientación sur propicia para 

captar la mayor parte de la luz solar.  

El promotor ha elegido esta zona ya que se trata de una superficie lo suficientemente 

grande como para poder instalar un gran número de paneles con la separación óptima 

entre ellos. Las medidas de la quesería son de 72x35 m, ocupando una superficie total de 

2.520 m2. 
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Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la inclinación de la cubierta de la nave. 

En este caso la cubierta es plana, lo que facilitará la instalación de los paneles y su 

posterior mantenimiento.  

Los soportes de los paneles irán sujetos a la chapa grecada que forma el panel sándwich 

de la cubierta de la nave. 
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12.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

12.1. Cableado  

En el anejo 5 están reflejados los resultados del cálculo del cableado de la instalación. 

El conductor de baja tensión utilizado en la instalación será de tipo aislado con una tensión 

asignada nunca por debajo de 0,6/1 kV. El conductor es de cobre y el aislamiento el de 

polietileno reticulado (XLPE), todo ellos normalizado según la UNE 21.030.  

El cableado de los paneles, según lo indicado en el ITC-BT-06, tendrá una sección de 10 mm2, 

sección suficiente para soportar las caídas de tensión y las intensidades de la instalación. 

12.1.1. Corriente continua  

La zona de corriente continua equivale a las zonas en las que se producen las uniones 

entre los módulos fotovoltaicos conectados en serie y los inversores.  

La intensidad nominal aplicada en este tramo es de 12,4 A tras aplicar el criterio del 125% 

propuesto en el “Pliego de condiciones del IDAE”. La sección normalizada es de 10 mm2. 

12.1.2. Corriente alterna 

La zona de corriente alterna equivale a los tramos que comprenden desde la salida de cada 

inversor hasta la caja de medida de la instalación.  

La instalación en este apartado es un sistema trifásico, por tanto, se utilizarán tres 

conductores de fase, un conductor de neutro y uno para la protección.  

Todos ellos están normalizados mediante la UNE 21.123, con aislamiento de polietileno 

reticulado (XLPE), con conductor de cobre y de tipo aislado con una tensión que nunca 

sea inferior a 0,6/1 kV. 

Para calcular la caída de tensión y el sobrecalentamiento se utilizarán los mismos criterios 

que los cálculos en corriente continua. (Hasta un máximo de un 2%). 

✓ Inversor-caja de conexiones  

De cada uno de los cuatro inversores saldrá una línea trifásica que llegarán hasta una caja 

de conexiones en la que se unirán las líneas que salen de los inversores en una única línea.  

Se utilizan 5 conductores, 3 de fase, un conductor neutro y uno de protección.  

La línea que sale de cada inversor tiene una intensidad máxima de 18,125 A y los cables 

tienen una sección de 10 mm2. 



DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA  

34 

 

En este caso la línea no se expone directamente al sol, al estar situada en el interior del 

armario donde están los inversores, por tanto, no hace falta aplicar coeficientes de 

seguridad de temperaturas altas.  Además, los cables deberán ir aislados y durante todo 

su recorrido posados sobre la pared.    

✓ Caja de conexiones-caja de medida 

La suma de intensidades de las cuatro líneas conectadas en paralelo que entran en la caja 

de conexiones corresponderá a la intensidad máxima de la línea única que sale de la caja 

de conexiones hasta la caja de medida. Esta intensidad, es de 58 A. la sección del cableado 

también es de 10 mm2. 

12.2. Tubos y canalizaciones  

Para realizar el dimensionamiento de los tubos se utilizan las directrices obtenidas de la 

ITC-BT-21, que índice que los cables se encuentran en el interior de tubos de PVC y 

sujetos a la pared.  

En la zona de corriente continua habrá dos conductores por tubo y en la de corriente 

alterna habrá cinco conductores por tubo, 3 fases, neutro y protección.  

En la tabla 7 se representa, en cada tramo, la sección del conductor, número de 

conductores y el diámetro del tubo.  

TRAMO 

SECCIÓN DEL 

CONDUCTOR 

(mm2) 

NÚMERO DE 

CONDUCTORES 

DIÁMETRO DEL 

TUBO (mm) 

MOD-INV 10 2 25 

INV-CC 10 5 32 

CC-CM 10 5 32 

Tabla 8: diámetro de tubo según número de conductores, sección y tramo. Fuente: elaboración propia 

*MOD-INV: tramo desde cada módulo al inversor. 

*INV-CC: tramo desde el inversor a la caja de conexiones. 

*CC-CM: tramos desde la caja de conexiones a la caja de medida 
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12.3. Protecciones  

12.3.1. En corriente continua  

Para permitir aislar los módulos en relación con el inversor al que van conectados, se 

utilizará un interruptor magnetotérmico que estará conectado a cada grupo de paneles 

conectados en serie. Serán un total de cuatro interruptores los que se situarán entre cada 

grupo de módulos y los inversores.  

Además, los inversores incorporan una serie de protecciones que les aíslan de sobrecargas 

y de fallos de aislamiento.  

12.3.2. En corriente alterna  

Se utilizará un interruptor magnetotérmico de 20 A a la salida de la caja de conexiones y 

un interruptor diferencial con una sensibilidad de 30 mA.  

Así mismo será necesario otro interruptor magnetotérmico antes de la entrada de la línea 

en la caja de medida.  

12.4. Puesta a tierra  

Siguiendo las directrices que establece tanto el ITC-BT- 18 del REBT como el Art. 15 

del Real Decreto 1669/201, cuando se instala una toma de tierra, tiene como objetivo 

principal realizar la limitación de la tensión que puedan presentar las masas metálicas con 

respecto a la tierra y también asegurar la actuación de las protecciones o disminuir o 

eliminar el riesgo que supone cualquier tipo de avería que pueda aparecer en la 

instalación.  

De esta manera la instalación de puesta a tierra es un circuito de protección que actúa en 

paralelo a la instalación eléctrica y protege a aquellos que estén en contacto con masas 

que puedan ponerse bajo tensión en situaciones accidentales.  

12.4.1. Conductores de tierra  

En la toma de tierra se utiliza un conductor de tierra de tipo aislado con tensión asignada 

no inferior a 0,6/1 kV, con conductor de cobre y aislamiento de polietileno reticulado 

(XLPE) según la normalización de la UNE 21.030. La sección es de 10 mm2. 

12.5. Conexión a red  

La conexión a la red para instalaciones de pequeña potencia, como es el caso del objeto 

de estudio, según el RD 1699/2011 se puede realizar en la propia red interior del usuario.  
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Se utiliza un contador bidireccional que mide la energía que aporta la instalación 

fotovoltaica y también toma energía de la red cuando la producción fotovoltaica no sea 

suficiente en comparación con la demanda de la quesería. 
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13.  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

En el anejo 7 de este proyecto se describen los puntos peligrosos y las soluciones posibles 

para evitarlos. Todo ello siguiendo las directrices de la legislación vigente que aparece 

recogida en ese anejo.  
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14.  PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización de un proyecto de este tipo es necesario y muy importante dividir las 

tareas para calcular el tiempo en el que se va a llevar a cabo la obra.  

A continuación, se resumen las tareas a realizar durante la ejecución y puesta en marcha 

del proyecto.  

- Colocación de soportes. 

- Colocación de placas. 

- Canalizaciones y cableados.  

- Instalación de inversores. 

- Instalación eléctrica y de puesta a tierra.  

- Conexión de la instalación. 

- Comprobación de buen funcionamiento.  

La colocación de soportes tendrá una duración de 3 días y la colocación de las placas 

serán 5 días aproximadamente.  

Para la realización de la instalación eléctrica y la toma a tierra serán necesarios 2 días. El 

resto de las actividades se realizarán en 1 día. 

Por tanto, serán necesarios 14 días para la realización completa de la instalación.   

Debido a los imprevistos que puedan surgir durante la obra se estimarán los tiempos de 

instalación en 20 días.  
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15.  PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN FINANCIERA  

El presupuesto completo y desglosado que aparece en el documento 4 describe cada uno 

de los elementos que forman la instalación. Éste incluye: 

- Instalación fotovoltaica: 34.046 € 

- Instalación eléctrica: 3.157,32 € 

- Ingeniería y dirección de obra: 810,70 € 

- Montaje y puesta en marcha: 4.500 € 

- Obra civil: 783,15 € 

- Seguridad y salud: 443,89 € 

Dentro del presupuesto se realizan las mediciones, el precio unitario de cada producto y 

el precio total de cada uno.  

 Realizando el sumatorio de todos los precios totales y sumándole los impuestos 

correspondientes se obtiene un presupuesto de 60.865,65 €. 

Una vez obtenido el presupuesto es necesario valorar la rentabilidad y la viabilidad del 

proyecto. Para ello se calcula el valor actual neto, la tasa interna de rendimiento y el 

payback de la instalación.  

En la tabla 9 se resumen los resultados de estos indicadores de rentabilidad, sabiendo que 

la vida útil de la instalación se estima en 25 años y que cada año el ahorro producido por 

la instalación fotovoltaica es de 3.738,24 €. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) € 4.228,88 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) % 3,65% 

PLAZO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO (PD) años 22 

Tabla 9: resumen de indicadores de rentabilidad. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla se sabe de la viabilidad de este proyecto.  
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16.  CONCLUSIONES  

Resumido el proyecto en su totalidad en esta memoria se puede concluir lo siguiente.  

✓ El proyecto es viable y rentable.  

✓ El proyecto no genera pérdidas, pero las ganancias son relativamente bajas.  

✓ La inversión se recupera antes de que finalice la vida útil del sistema, que se 

estima en 25 años.  

✓ La empresa mejoraría su imagen al utilizar una energía considerada limpia.  

✓ La empresa tendría acceso a ayudas y subvenciones para la realización de este 

proyecto, pudiendo considerar así ampliaciones en un futuro.  

 

Talavera de la Reina, junio 2020 

Ana Jaro Marín 
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1.  ANTECEDENTES 

En este trabajo fin de máster se va a estudiar la implantación de un sistema solar fotovoltaico 

en una industria que procesa leche para la fabricación de queso. 

El objetivo principal de la utilización de un sistema de este tipo es reducir, de manera parcial, 

el coste energético que supone tomar la energía de la red eléctrica, según las necesidades de 

esta industria. A partir de la energía que proporciona el sol, fuente renovable y sostenible, se 

puede conseguir un ahorro energético importante. 

Para este proyecto, se instalarán paneles solares fotovoltaicos monocristalinos. 

La industria se encuentra ubicada en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. 

Durante el desarrollo de este anejo, se analiza el sector del queso a nivel mundial, europeo y 

estatal y se aportan datos concretos del sector quesero en la comunidad autónoma objeto de 

estudio (Toledo). 

Posteriormente, se realiza un análisis detallado del sector de las energías renovables en España, 

centrando la atención en la energía solar. 

En el resto del proyecto se estudia también el proceso productivo a llevar a cabo durante el 

procesado de leche para la obtención de queso y se detallarán las necesidades energéticas en 

cada etapa del proceso, según la maquinaria utilizada.  

Por último, se realiza una evaluación económica para estudiar la viabilidad del proyecto y se 

adjuntan los planos descriptivos de la instalación.  

2. ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO Y QUESERO 

2.1. Estudio del sector lácteo 

Según la federación nacional de industrias lácteas, la industria agroalimentaria española, tiene 

como uno de sus pilares fundamentales al sector lácteo.  

Dicho sector genera 60.000 empleos directos y tiene un constante incremento en datos de 

producción y exportación a lo largo de los años.  

El objetivo principal de este sector actualmente es hacer frente al continuo descenso de 

consumo de productos lácteos en España.  

En este apartado se va a realizar un análisis del sector lácteo a nivel mundial, europeo y 

nacional, enfocando el análisis al sector quesero en particular. 
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2.1.1. Historia del sector lácteo    

Ya desde antiguo, se han ido encontrando referencias a los productos lácteos. Por ejemplo, 

Hipócrates, describe los beneficios del consumo de leche, además de los poderes curativos de 

la misma.  

Y se conoce que los primeros consumos de leche, no materna, proceden de alguna oveja o cabra 

que fue ordeñada antes de ser sacrificada. Este hecho pudo suponer el inicio de la 

domesticación de animales que interesaban para proporcionar alimentos.  

Existen pruebas, también, de que el excedente de leche se utilizaba para la fabricación de 

quesos y productos fermentados, que eran beneficiosos para alargar la vida útil del alimento.  

El producto lácteo por excelencia es el yogur, cuyo origen se encuentra en Turquía o Bulgaria. 

A lo largo de los años se han ido difundiendo sus beneficios, debido a la acción combinada del 

lactobacillus bulgaricus y la leche, que producen beneficios en la flora intestinal y aumenta la 

digestibilidad, inhibiendo la acción de microorganismos perjudiciales.  

A lo largo de los años, el yogur ha tenido una gran expansión y actualmente se presenta en 

numerosos formatos, adicionándole frutas y aromas o presentándolo en formato líquido o 

firme.  

Otro de los productos lácteos que ha tenido gran expansión ha sido el kéfir, que se obtiene con 

la colaboración de unas semillas gelatinosas que actúan como agente fermentador. 

Aunque es mucho más común su consumo en países del Cáucaso, utilizado para evitar 

problemas gastrointestinales o enfermedades como la anemia, también está empezando a ser 

consumido en occidente.  

El futuro de todos estos productos está en auge, ya que se considera un alimento funcional, que 

aporta beneficios a la alimentación del ser humano.  

La investigación y la innovación alrededor de estos productos y sus beneficios, es cada vez 

mayor.  

2.1.2. La industria láctea mundial  

Dentro del mercado lácteo mundial, encabeza el ranking EE. UU., siendo el mayor productor 

de leche de vaca. Esta leche es utilizada para la elaboración de queso y otros productos lácteos, 

además de para consumo de leche directa.  La demanda de EE. UU. es masiva pero aun así es 
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importante en el país el mercado de exportación. EE. UU. exporta sus productos a otros países 

como México, Arabia, Canadá, Taiwán y China.  

En cuanto a la producción de leche procedente de cualquier especie de mamífero, la India es el 

país que se encuentra en cabeza.  

Este país produce aproximadamente el 9.5% de la producción de leche de vaca de todo el 

mundo, que proviene en su mayoría de un sector no organizado de pequeños agricultores.  

El país es el mayor consumidor de toda la leche que produce, pero la exportación también 

ocupa un amplio porcentaje, realizando exportaciones a países como Pakistán, Bangladesh, 

Emiratos Árabes Unidos, Bután, Afganistán y Nepal.  

Por otra parte, China se sitúa en tercer lugar en cuanto a producción de leche de vaca y 

actualmente está empezando a realizar exportación de leche a Rusia, debido a la negativa por 

parte de este país de recibir leche procedente de Europa.  

En cuanto a la producción de leche en la unión europea, Alemania se encuentra a la cabeza, 

además de ser la quinta potencia productora de leche a nivel mundial. Este país posee 4.2 

millones de vacas lecheras.  

Francia, con un total de 70.000 explotaciones lecheras, se encuentra en el segundo lugar en 

cuanto a producción dentro de la unión europea. En este país la producción se utiliza 

mayoritariamente para su transformación en leche en polvo y queso, exportándolo a países 

como Italia.  

Por último, en tercer lugar, dentro de Europa se encuentra reino unido.  

2.1.3. La Industria láctea en Europa 

En Europa la mayoría de la producción de leche procede de las vacas, aunque también hay una 

pequeña cantidad obtenida de cabra, oveja y búfala.  

Leche de vaca en la UE  

Como se ha dicho anteriormente, la leche de vaca es la que se produce mayoritariamente en la 

unión europea.  

El censo de vacas de leche al acabar el año 2017 fue de 23 Millones de cabezas. En cuanto a 

los países con mayor número de cabezas fue Alemania, por delante de Francia, Polonia, e Italia.  

España posee alrededor del 3.5% de la cabaña de vacas lecheras de toda la unión europea.  
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La producción de leche ronda los 156 millones de toneladas.  

Según el ministerio de agricultura, pesca y alimentación, la producción anual de leche de vaca 

en el mundo es de casi 600.000 millones de toneladas con pequeñas variaciones a lo largo de 

los años.  

En torno al 24% del total es lo que produce la UE. 

Leche de oveja y cabra en la UE 

En cuanto a la leche de oveja y cabra, España produce anualmente casi el 25% de toda la leche 

de cabra de la UE. Cabe destacar que desde el 2014 las producciones no han dejado de crecer 

hasta situarse por encima de los 3,6 millones de toneladas en los últimos años.  

Si hablamos de leche de oveja, la producción se ha incrementado a nivel mundial hasta volver 

a alcanzar los valores del año 2015. En la Unión Europea también se han observado 

incrementos de producción del 3% llegando alcanzar los 2 millones de toneladas, según los 

datos de EUROSTAT.  

2.1.4. Producción de leche en España  

La producción de leche de vaca en España se situó en el año 2019 en 7.221.934 toneladas, 

suponiendo una cantidad 1.4% mayor que en el año anterior (2018), según los datos obtenidos 

en el FEGA (MAPA) 

Repartido según las diferentes Comunidades Autónomas, Galicia, abarca un 39% de la 

producción total de leche en el año 2019, seguido por Castilla y León (13%) y Cataluña (10%). 

Como se puede observar en la ilustración 1 de entregas de leche cruda en las diferentes CCAA 

españolas durante los años 2018 y 2019.  
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Como se puede ver en la ilustración 2 las entregas acumuladas en España en el año 2019 fueron 

de 7.221.934 toneladas, un 1.4% más con respecto a lo acumulado durante el mismo periodo 

del 2018.  

 

 

Ilustración 2: entregas de leche cruda declaradas de los años 2018 y 2019. Fuente: INFOLAC 

Ilustración 1: entregas de leche cruda. Fuente: FEGA 
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A continuación, en la ilustración 3, se puede observar la tendencia que ha seguido la producción 

de leche mensualmente durante el año 2019. En los meses de marzo y mayo la producción 

subió hasta valores aproximados de 640.000 toneladas.  

En el mes de diciembre de 2019 se declararon 605.574 t de leche, suponiendo un 3% más que 

el total alcanzado en el mismo periodo de 2018. 

 

 

Ilustración 3: entregas de leche cruda declaradas mensuales. Fuente: FEGA 

 

Con respecto a la fabricación de productos lácteos, según el MAPA, durante el año 2018 así 

como la variación con respecto al año 2017 fue la que se muestra en la tabla 1.  

PRODUCTO 2018 Var.2017 

Leche consumo directo 2.253.997 -10.2% 

Nata de consumo directo 479.650 -13.8% 

Leches acidificadas 

(yogures) 

815.270 -1.1% 

Leche concentrada 65.019 6.8% 

Otras leches en polvo 95.961 41.8% 

Leche desnatada en polvo 72.922 -19.6% 
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Mantequilla 599.280 4.9% 

Queso de vaca 1.302.819 -7.0 

Tabla 1. fabricación de productos lácteos. Fuente: MAPA 

 

Siguiendo con el producto lácteo elaborado y ajustando a datos más actuales, en la tabla 2 se 

muestran los últimos datos conocidos que pertenecen al mes de noviembre de 2019 y se 

comparan en la tabla 2 con los datos del mismo mes en el año anterior (2018) y con el mes de 

enero de 2019.  

PRODUCTO Nov-19 Var.Nov-18 Var.Ene-19 

Leche consumo directo 174.989 12.2% -2.2% 

Nata de consumo 

directo 

52.064 21.8% 7.1% 

Leches acidificadas 

(yogures) 

62.689 17.7% -21.4% 

Leche concentrada 6.711 26.9% 10.9% 

Otras leches en polvo 8.557 32.7% 20.3% 

Leche desnatada en 

polvo 

2.809 39.4% -48.3% 

Mantequilla 37.090 -28.0% -38.0% 

Queso de vaca 79.330 -10.2% -16.3% 

Tabla 2: comparativa productos lácteos con datos actualizados. Fuente: MAPA 
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Ilustración 4: productos lácteos año 2019. Fuente: MAPA 

 

2.1.5. Industria láctea española  

Según la federación nacional de industrias lácteas, (FENIL) la cadena de producción, 

transformación y comercialización del sector lácteo es de gran importancia en la industria 

agroalimentaria española.  

Esta federación está compuesta por 60 empresas que transforman el 95% de la leche producida 

en España.  

Las industrias lácteas suponen más de 9.500 millones de euros al año en volumen de negocio, 

lo que supone un 2% de la producción industrial de todo el país.  

Este tipo de industrias generan más de 30.000 empleos directos. (un 8.5% del empleo del 

conjunto del sector agroalimentario) 

Durante el año 2018 alrededor de 23.000 ganaderos realizaron entregas de leche que en función 

de la especie supusieron 14.068 ganaderos de leche de vaca (60.7%), 5.364 ganaderos de leche 

de cabra (23.1%) y 3744 ganaderos de leche de oveja (16.2%). 

En cuanto a la distribución territorial de las explotaciones ganaderas, las de leche de vaca se 

concentran en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Andalucía. Las de 
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leche de cabra en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura y las de leche de oveja en 

Castilla La Mancha y Castilla y León.  

De las 60 empresas a las que se ha hecho referencia antes, se conoce que el primer grupo lácteo 

español realiza unas ventas por valor de 1250 millones de euros anuales, el segundo 830 

millones de euros y el tercero alcanza los 660 millones de euros.  

Ninguna de las grandes empresas lácteas españolas se sitúa en los primeros puestos de los 

grandes grupos lácteos del mundo, con facturaciones muy por encima de los 4000 millones de 

euros. Se puede observar con estos datos la gran diferencia entre las grandes empresas lácteas 

mundiales y las españolas. 

Las principales empresas del sector lácteo según el último informe publicado por 

ALIMARKET en el 2018 junto con el informe sobre alimentación publicado por MERCASA 

en el 2019, son las que aparecen en la ilustración 5.  

Se observa que las empresas lácteas están lideradas por el Grupo Lactalis Ibérica S.A.  con un 

volumen de ventas de 1.200 millones de euros aproximadamente. Seguidos por Danone S.A., 

Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) y por el grupo Calidad Pascual S.A.U. con 

unas ventas de 835, 659,54 y 675 millones de euros respectivamente.  

 

 

Ilustración 5: principales empresas del sector lácteo español. Fuente: ALIMARKET 
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2.1.6. Consumo de leche y derivados  

 

Hasta el año 2016, los datos que se han ido obteniendo de los informes realizados por el 

ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se han caracterizado por una caída 

en el consumo de productos lácteos de manera gradual en España.  

Por este motivo el objetivo principal del sector es que vuelva a aumentar el consumo en el país 

en un medio-corto plazo.  

 

 

Ilustración 6: consumo de lácteos en los hogares españoles. Fuente: MAPA 

 

En la ilustración 6 se observa la caída que ha tenido el consumo de lácteos en los hogares y la 

pequeña subida que han tenido en los años 2017 y 2018, llegando en este último año a casi los 

5 millones de toneladas.  
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Como se observa en la ilustración 7, el producto más consumido en el año 2018 fue con mucha 

diferencia la leche líquida, suponiendo un 69,82% del total. En segundo y tercer lugar se 

encuentran el yogur y el queso.  

 

Ilustración 7: consumo per cápita de lácteos en los hogares. Fuente: MAPA 

 

En cuanto al consumo de leche líquida la más consumida en España es la leche semidesnatada. 

Supone el 47% del consumo total de leche, frente al consumo del 25% de leche entera y el 

consumo del 28% de leche desnatada, como se ve en la ilustración 8.  

 

 

Ilustración 8: consumo de leche líquida por tipos. Fuente: MAPA 
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2.1.7. Comercio exterior  

En cuanto al comercio exterior de productos lácteos, el destino final sigue siendo en un 98% 

de los casos, países de la Unión Europea.  

Así mismo las exportaciones no han parado de crecer a lo largo de los últimos años. Este factor 

es clave, ya que se están produciendo aumentos de producción y descensos de consumo, por 

tanto, es importante la exportación en estos casos.  

Conforme a los datos obtenidos a través de la Dirección General de Aduanas, se conoce que el 

déficit comercial de productos lácteos se ha reducido en más de un 69% en los últimos años.  

En la ilustración 9 se puede observar el balance comercial de productos lácteos en España desde 

el año 2011 hasta el 2018.  

 

 

Ilustración 9: balance de importaciones y exportaciones. Fuente: Dirección General de Aduanas 
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Por productos lácteos, los yogures y el queso son los productos más exportados actualmente y 

también los más importados. En las ilustraciones 10, según la Dirección General de Aduanas, 

se resumen las cantidades de productos lácteos importados y exportados en España entre los 

años 2011 y 2018 y se realiza distinción por productos, aparte de dar también la cifra total.  

 

 

Ilustración 10: importaciones y exportaciones de productos lácteos en toneladas. Fuente: Dirección General de 

Aduanas 
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Los principales proveedores de productos lácteos para el mercado español son otros países de 

nuestro entorno, entre los que destacan Francia, con el 28,7% del total, Alemania con el 20,1%, 

Holanda con el 14,8%, Italia con 8,3%, Portugal con el 5,4%, Dinamarca con el 5,3%, Bélgica 

con el 4,8%, Irlanda con el 3,5%, Reino Unido con el 2,4% y finalmente Polonia con el 1,7%. 

El porcentaje conjunto de los restantes proveedores es de apenas el 4,8%.  

 Las principales importaciones son las de queso con un 36,2% del total de volumen, seguida 

por las de yogures y leches fermentadas con un 24,7%.   

En cuanto a las exportaciones, el país que ocupa el primer lugar es Francia con una cuota del 

21,4% del total. Seguido se sitúan Portugal con el 19,4%, Italia con 12,7%, Estados Unidos 

con 6,9%, Reino Unido con 6,8%, México con 5,3%, Holanda con 4,8%, Alemania con 3,5% 

y Bélgica con una cuota del 2,6%. Estos nueve países acaparan el 85,2% del total de 

exportaciones.  

 Las exportaciones más importantes son las de yogures y leches fermentadas con un 27,7% 

total de volumen, quesos con un 19,5% y nata con un 17,6%. 

2.2. Análisis del sector quesero 

Se define queso, conforme al Real Decreto 113/2006, como el producto fresco o maduro, sólido 

o semisólido, que se obtiene de la leche entero, parcial o totalmente desnatada, de la nata, del 

suero de mantequilla o de la mezcla de algunos productos, por la acción del cuajo u otros 

coagulantes apropiados, seguida del desuerado del coagulo obtenido o cuajada. 

En España, el queso es muy apreciado. Son numerosos los quesos que se amparan bajo 

Denominación de Origen Protegido (32 concretamente) e Indicación Geográfica Protegida.   

En total existen unas 150 variedades de queso en todo el país, lo que le convierte en uno de los 

que más variedades posee. El clima de España y la orografía son los dos factores principales 

que han condicionado el gran desarrollo de especies propicias para la obtención de leche de 

calidad con la que fabricar queso.  

Combinando los métodos más tradicionales con las nuevas tecnologías y la investigación, el 

sector quesero español ha sufrido un gran desarrollo durante los años. Además, las normas de 

seguridad alimentaria y de calidad, así como el uso de las materias primas para realizar todos 

los procesos de transformación son cada vez más exigentes.  
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2.2.1. Tipos de queso  

Los quesos pueden ser clasificados según varios factores. Los más importantes son el tipo de 

leche, el grado de maduración, la corteza y la textura o la calidad que presente.  

Clasificación según el tipo de leche o su procedencia.  

Según la procedencia de la leche, los quesos se pueden clasificar en quesos de leche de vaca, 

de oveja y de cabra. También se puede considerar un tipo de queso, el queso procedente de la 

mezcla de varios tipos de leche.  

El queso procedente de leche de vaca predomina principalmente en la zona norte de España y 

la zona noreste. Abarcando las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco 

Aragón y Cataluña.  

Por otra parte, el queso procedente de oveja se reparte por la zona centro, Madrid, Castilla La 

Mancha y Castilla y León.  

Por último, el queso de cabra es el que predomina en Andalucía, la Comunidad Valenciana y 

Extremadura. La fabricación de queso procedente de la mezcla de distintos tipos de leche se 

reparte por toda la Península.  

Además, los quesos se pueden clasificar según quesos con D.O.P. (denominación de origen 

protegida), I.G.P. (indicación geográfica protegida) y quesos con materia grasa (M.G.). 

En la ilustración 11 se observan los distintos quesos amparados bajo D.O.P que existen en 

España. 

 

Ilustración 11: quesos con D.O.P. en España. Fuente: MAPA 
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Por otro lado, el queso también puede ser clasificado según su textura, tipo de corteza y grado 

de maduración como se resume en las tablas 3,4 y 5.  

Según la textura los quesos se clasifican según la tabla que se adjunta a continuación 

TIPO DE QUESO % DE HUMEDAD 

Blando >67% 

Semiblando 61%-69% 

Semiduro 54%-63% 

Duro 49%-56% 

Extraduro <51% 

Tabla 3: clasificación del tipo de queso según textura. Fuente: elaboración propia. 

Según el tipo de corteza, se clasifican según la siguiente tabla (4) 

TIPO DE QUESO CARACTERÍSTICAS DEL QUESO 

Queso sin corteza Quesos frescos 

Queso con corteza seca Corteza natural 

Queso con corteza enmohecida  Corteza con moho que se desarrolla en el 

exterior  

Queso con corteza artificial  Colocación voluntaria para protección  

Tabla 4: clasificación del tipo de queso según su corteza. Fuente: elaboración propia. 

 

TIPO DE QUESO TIEMPO DE MADURACIÓN  

Fresco  No presenta (consumo directo tras 

fabricación)  

Tierno  7 días 

Semicurado 20-35 días* 

Curado 45-105 días* 

viejo 100-180 días*  

Añejo  >270 días*  

Tabla 5:clasificación del tipo de queso según el grado de maduración. Fuente: elaboración propia. 

 *oscilación que depende del tamaño y el peso del queso en cuestión  
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2.2.2. Producción de queso  

Según la FAO, en el mundo se fabrican anualmente alrededor de 18 millones de toneladas de 

queso. Comprándolo con otros productos, la producción de queso es muy superior a la 

producción de grano de cacao u hojas de té.  

En cuanto a los países que mayor número de toneladas de queso producen, encabeza la lista 

EE. UU., que produce el 30% de la totalidad, seguido de Alemania y de Francia.  

 

 

Ilustración 12: productores y consumidores de queso en el mundo 

Se puede observar en la ilustración 12 la producción de EE. UU., 4.327 millones de toneladas, 

de Alemania 1.929 Mt y la de Francia 1.827 Mt. Así mismo, cabe destacar que los mayores 

consumidores de queso en kg por habitante son Grecia (37,4 kg), Francia (23,6 kg) y Malta 

(22,5 kg) 

En España la producción de queso está aumentando de una manera muy significativa en los 

últimos años.  

Según el informe sobre alimentación elaborado por MERCASA, en el año 2019, se han llegado 

a las 470.000 toneladas de queso producidas, lo que supone un 4% de la producción total de la 

Unión Europea.  



ANEJO N.º 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES 

 

 

25 

 

Los quesos que se producen mayoritariamente son los que proceden de leche de vaca (44%), 

mientras que los elaborados con una mezcla de quesos suponen el 30.3%.  

Por otro lado, España es líder en producción de queso de oveja dentro de la Unión Europea. 

(35% del total) y en cuanto a queso de cabra produce el 25% del total de la UE, aunque en este 

último caso, es Francia el líder en producción. (52%) 

2.2.3. Industria quesera en España  

El sector quesero en España ha tenido en los últimos años un gran desarrollo y en la actualidad 

está llevando a cabo un proceso de profunda modernización en su proceso.  

Se ha pasado de tener pequeños y medianos productores, que realizaban su trabajo de manera 

parcialmente artesanal, y obtenían producciones y rendimientos bajos en los que la red de 

ventas también era limitada a que los grandes grupos empresariales productores se asienten en 

el mercado y éstas mismas consigan que el comercio exterior ocupe un lugar relevante en la 

industria quesera.  

En la ilustración 13 se muestra una relación de las principales empresas o grupos empresariales 

fabricantes de queso en España.  

 

Ilustración 13: principales empresas fabricantes de queso en España. Fuente: alimarket 

Según los datos de 2017, estudiados por MERCASA, el grupo TGT es el líder en el mercado 

español produciendo una cantidad de 119.000 toneladas. En segundo lugar, se encuentra 

Quesería Entrepinares con 60.000 toneladas y en tercer lugar Láctea García Baquero (50.000 

toneladas).  
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Muchas empresas presentan una producción entre las 15.000 y las 20.000 toneladas de 

producción.  

2.2.4. Consumo interno    

El consumo de queso en España ocupa el tercer lugar de productos lácteos consumidos, solo 

por detrás de productos como los yogures o leches fermentadas.  A lo largo de los años ha 

sufrido leves bajadas y subidas en su consumo, pero siempre se ha mantenido el consumo 

entrono a los 350 millones de kilos anuales de queso.  

En la ilustración 14 se indica el consumo de queso en España entre 2008 y 2018 según los tipos 

de queso existentes. El queso fresco es el queso más consumido, más de 100 toneladas anuales, 

seguido del queso semicurado. Los menos consumidos son el tierno, el curado y el de oveja 

que apenas llegan a 25 toneladas anuales.  

 

Ilustración 14: volumen de queso consumido anualmente. Fuente: MAPA 

 

2.2.5. Comercio exterior 

En los últimos años se está incrementando el comercio exterior de este tipo de productos. 

Durante el 2017 las exportaciones llegaron hasta los 570 millones de euros frente a unas 

importaciones de casi 1200 millones de euros, siendo nuestro saldo desfavorable en unos 600 

millones de euros.  
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Sim embargo, cabe destacar que las exportaciones durante el 2018 superaron las 88.000 

toneladas, lo que supone más del doble de las registradas diez años atrás, mientas que las 

importaciones llegaron hasta las 267.000 toneladas, lo que supone un 31% más que hace una 

década.  

Básicamente este comercio se realiza con países europeos siendo nuestros principales clientes 

países como Italia, Portugal, Francia, Alemania; Reino Unido y Holanda.  

Las importaciones provenientes de países no europeos registraron un incremento interanual del 

11% durante el último ejercicio, pero continúan siendo muy minoritarias. Los principales 

proveedores de quesos para el mercado español son Alemania, con cerca de 70.000 toneladas, 

Francia (66.300 toneladas), Holanda (49.000 toneladas), Italia (21.000 toneladas) y Dinamarca 

(20.000 toneladas).  
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO 

3.1.  Análisis del sector energético a nivel mundial  

 

La población a nivel mundial está en continuo aumento. Este aumento está ligado directamente 

con el consumo energético.  

Tradicionalmente este consumo energético se produce a través de fuentes de energía no 

renovables, como los combustibles fósiles, que engloban compuestos del petróleo y sus 

derivados, como el gas natural y el carbón. 

En un principio se consideró que estas fuentes de energía eran recursos inagotables y, sobre 

todo, no contaminantes.  

Pasado el tiempo se llegó a la conclusión de que se trataba de un recurso no renovable y que 

producían un impacto medioambiental elevado. Actualmente el uso de las energías no 

renovables está produciendo un gran impacto ambiental en la naturaleza y una pérdida de 

biodiversidad constante. Además, se está produciendo también un aumento de la temperatura 

media del planeta.  

Por este motivo es necesario la búsqueda y la utilización de métodos de energía renovables que 

puedan paliar estos problemas medioambientales. El único problema encontrado en este 

aspecto es el alto coste que supone la utilización de energías renovables, lo que provoca la 

dificultad de extender este tipo de energía por el mundo y que se pueda convertir en la energía 

usada de manera mayoritaria en el mundo.  

Para la realización del estudio del sector energético se van a utilizar datos proporcionados por 

la Red Eléctrica de España. (REE) 

En cuanto a la distribución del consumo energético mundial, los datos son los que proporciona 

la ilustración 15.  
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Como se puede observar, el petróleo es la fuente de energía más utilizada en el mundo. 

Ocupando un 33,6 % del uso total de energía mundial. Le siguen el carbón (27.2%) y el gas 

(23.9%). 

Las energías minoritarias que se utilizan en el mundo son la hidráulica, la nuclear y las 

renovables. Con un 6.8%, 4.4% y 4% respectivamente.  

Se aprecia que las fuentes de energía no renovables son mucho más representativas que las no 

renovables.  

Comparando el consumo de energía entre los años 2017 y 2018 en la ilustración 16, todas han 

tenido un crecimiento positivo pero las renovables han sido las que más han aumentado. En el 

2018 se han consumido un 14.5% más de energías renovables que en 2017. 

Es importante apuntar también que las emisiones de CO2 han aumentado entre un año y otro 

un 2%. 

33,6

23,9

27,2

4,4
6,8

4

DISTRIBUCIÓ N DEL  CONSUMO 
ENERGÉTICO MUNDIAL  (%)

Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidráulica Renovables

Ilustración 15: distribución del consumo energético mundial. Fuente: elaboración 

propia, a través de REE 
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Ilustración 16: consumo de energía en el mundo. Fuente: BP Stasticial Review of World Energy 

 

Se puede llegar a la conclusión con todo lo apuntado anteriormente a que el consumo de energía 

en el mundo no es sostenible en la actualidad.  

Sería necesario que se fomentara el uso de energías renovables, aquellas que se producen de 

manera natural antes que el uso de otras no renovables.  

Gracias a las renovables se conseguirían menores volúmenes de emisiones contaminantes y de 

residuos y además no se generaría una dependencia de importación energética importante, ya 

que se pueden conseguir en los mismos territorios donde se utilizan.  
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3.2. Análisis del sector energético en la UE  

La unión europea consume una quinta parte de la energía mundial. Este gran consumo tiene 

unas consecuencias en la economía ya que, al disponer de pocas reservas para la obtención de 

energía, las importaciones cobran un papel muy importante en la obtención de energía para su 

consumo en Europa.  

A raíz de esto, se conoce que la unión europea importa el 53% de la energía que consume lo 

que supone un coste anual de 400.000 millones de euros.  

En el año 2017 la producción de energía primaria en la UE sufrió un aumento del 0,1% en 

relación con el año anterior, situándose en los 758 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo, manteniéndose la tendencia a la baja de los últimos años. Esta tendencia a la baja se 

debe principalmente al agotamiento de los suministros de materias primas y a la poca 

rentabilidad que supone la explotación de recursos limitados.  

El país que más energía produjo en 2017 fue Francia con un 17,4% del total de la unión, Reino 

Unido que aportó in 15,6% y Alemania con un 15,3%.  

Entre los tipos de energía producida en el 2017 en la UE, las energías renovables fueron las 

mayoritarias, ocupando caso un 30% de la producción. En segundo lugar, se situó la nuclear 

(especialmente elevada la producción de Francia) con una producción del 27,8% del total. El 

porcentaje de combustibles fósiles sólidos (16,4 %, principalmente carbón) estuvo justo por 

debajo de un 25% y el porcentaje de gas natural fue algo inferior (13,6 %). El petróleo crudo 

(8,8 %) fue la única otra fuente importante de producción de energía primaria.  

En la ilustración 17 se muestra gráficamente el porcentaje de la producción de cada tipo de 

energía primaria en el 2017 en la Unión Europea. 

 



ANEJO N.º 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES 

 

 

32 

 

 

Ilustración 17: producción de energía primaria en la UE en 2017. Fuente: EUROSTAT 

El aumento de la producción de fuentes de energía renovables ha sido estable durante 10 años, 

concretamente entre 2007 y 2017. Durante este periodo la producción procedente de fuentes 

de energías renovables se incrementó un 65,6 %, sustituyendo, hasta cierto punto, la 

producción de otras fuentes de energía. Sim embargo la producción de otras fuentes de energía 

como el gas natural, el petróleo crudo y los combustibles fósiles sólidos cayeron en ese periodo 

de tiempo, como se puede observar en la ilustración 18.  



ANEJO N.º 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES 

 

 

33 

 

 

Ilustración 18: desarrollo de la producción de energía primaria. Fuente: EUROSTAT 

Como se ha dicho anteriormente, más de la mitad de las necesidades energéticas de la Unión 

Europea son cubiertas mediante importaciones. 

Rusia es el principal proveedor de las importaciones de petróleo crudo de la UE. Su cuota se 

situó en el 33,7 % en 2007 y fluctuó entre el 34,7 %. En 2017, su cuota ascendía al 30,3 %. Las 

cuotas relativas de las importaciones de petróleo crudo de la EU-28 provenientes de Iraq y 

Kazajistán aumentaron con rapidez entre 2007 y 2017 y alcanzaron un 8,2 % y un 7,4 %, 

respectivamente, por lo que se convirtieron en el tercer y el cuarto mayores proveedores de 

petróleo crudo por delante de Arabia Saudí. 

Estas importaciones concentradas en pocos países, puede suponer una falta de seguridad en el 

abastecimiento si existiera algún problema entre relaciones entre países o dificultades de 

obtención y suministros.  

3.3. Estudio del sector energético en España 

El consumo de energía en España se sustenta mayoritariamente en las fuentes de energía fósil, 

como en el resto del mundo. Fundamentalmente se utiliza petróleo y gas natural.  
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Es importante destacar que España depende mayoritariamente del petróleo, del cual es 

importado el 99%. De todo el petróleo que se utiliza en España el 80% se utiliza para el sector 

del transporte.  

Como se puede ver en la ilustración 19, el 47,1% de la energía consumida en España es 

petróleo, seguida del gas y el carbón, siendo muy poco utilizadas las energías renovables.  

Entre el año 2017 y 2018 el consumo de petróleo ha subido, así como el uso de la energía 

hidráulica y las renovables. El uso de la nuclear y el gas ha bajado y es muy importante la 

bajada del uso del carbón, pasando a ser utilizado un 17,3% menos. 

 

Ilustración 19: la energía en España. Fuente: interempresas 

 

En cuanto a las energías renovables, España ocupa el segundo puesto en generación de energía 

eólica y es cuarto a nivel mundial.  

Además, es el quinto país europeo en producción de energía solar fotovoltaica en cuanto a 

potencia instalada, con 4.772MW y el octavo a nivel mundial.   

 Si nos fijamos en la energía solar termoeléctrica, España tiene la mayor capacidad instalada 

de energía de este tipo, más de 2.300 MW.   

A nivel mundial ocupa el segundo puesto en patentes de energía renovables por habitante detrás 

de Alemania y por delante de países como EE. UU.  
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3.4. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica, utiliza la luz solar para convertirla en electricidad. Para este 

proceso utiliza el efecto fotoeléctrico.  

Este tipo de energía es renovable, inagotable (ya que la fuente de la que se obtiene es el sol) y 

no contaminante. Además, puede ser obtenida en grandes plantas fotovoltaicas de 

transformación, así como en pequeños generadores para consumo propio.  

En el efecto fotoeléctrico, determinados materiales, absorben fotones (partículas lumínicas) y 

liberar electrones, generando una corriente eléctrica.  

Se utiliza para este proceso una célula o celda fotovoltaica. Estas celdas, se componen de un 

grupo de células fotoeléctricas que se reúnen formando una red de células solares conectados 

a un circuito en serie para aumentar la tensión de salida a la vez que se conectan varias redes 

en circuito en paralelo para aumentar la corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el 

dispositivo. El tipo de corriente eléctrica que proporciona es corriente continua.  

3.4.1. Efecto fotovoltaico 

Cuando una célula fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad se produce el llamado 

efecto fotovoltaico.  

Este proceso ocurre cuando los fotones, de los que está compuesta la luz, inciden sobre una 

célula fotovoltaica, se reflejarán o pasarán a través de ella. Estos últimos que son absorbidos 

generarán la electricidad.  

Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a un electrón de un átomo de 

la célula. Con esta energía nueva, los electrones pueden escapar de su posición normal para 

entrar a formar parte de un circuito eléctrico.  

Tras ocurrir este proceso, las células fotovoltaicas, convierten la energía de la luz en energía 

eléctrica. Estas células se encontrarán montadas sobre estructuras soporte de muchas células 

juntas en los denominados módulos fotovoltaicos.  

 

3.4.2. Tipos de plantas fotovoltaicas  

Las plantas fotovoltaicas se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar, se encuentran las 

que están conectadas a la red, y en segundo lugar las que no. Dentro de las primeras, existen 

dos clases:  
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- Centrales fotovoltaicas: en las que toda la energía producida por los paneles se vierte a 

la red eléctrica.  

- Generadores para autoconsumo: parte de la electricidad generada es consumida por el 

propio productor y el resto se vierte a la red. Al mismo tiempo, el productor toma 

energía de la red, necesaria para cubrir su demanda cuando la unidad no es capaz de 

suministrarle lo suficiente.  

Las conexiones con red están formadas por tres elementos básicos.  

- Paneles fotovoltaicos: grupos de celdas fotovoltaicas montadas entre capas de silicio 

que captan la radiación solar y transforman la luz (fotones) en energía eléctrica 

(electrones).  

- Inversores: funcionan convirtiendo la energía eléctrica continua que se produce en los 

paneles en corriente alterna.  

- Transformadores: la corriente alterna generada por los inversores es de baja tensión 

(380-800 V), por lo que se utiliza un transformador para elevarla a media tensión (hasta 

36 kV). 

3.4.3. El panel fotovoltaico 

Dentro de los paneles utilizados en proyectos de este tipo hay que tener en cuenta que existen 

varios tipos.  

- Cristalinos  

- Monocristalinos: compuestos por un único cristal de silicio. Son circulares con una 

eficiencia de conversión de luz solar en electricidad del 12% o más y eficiencias entre 

el 15 y el 17%.   

- Policristalinos: formados por pequeñas partículas cristalizadas. Su eficiencia de 

transformación de luz solar a electricidad se encuentra cerca del 12%. 

- Amorfos: formados por silicio no cristalizado. Con eficiencias entre un 5 y un 7%.  

 

3.4.4.  Situación en España  

El objetivo que se busca en instalaciones de este tipo es que se aproveche al máximo la 

radiación solar recibida, por tanto, la colocación de los paneles resulta de vital importancia para 

captar la máxima radiación solar para la producción de energía en la industria.  
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En función de la latitud y la longitud la radiación solar se distribuye de manera distinta. En la 

ilustración 20 se observa la distribución de la radiación en España, destacan provincias con 

mucha incidencia de la radiación solar por m2 , como por ejemplo Toledo, Cáceres y Badajoz 

y algunas provincias de Andalucía. Y otras en las que la incidencia en muy baja que 

corresponden, en su mayoría, a zonas del norte de España.  

 

Ilustración 20:Distribución de kWh/m2 y horas de sol al año por provincias. Fuente IDAE 

En cuanto a la radiación solar recibida, España se encuentra en una posición bastante favorable. 

A continuación, se va a estudiar la zona en la que se instalarán los paneles fotovoltaicos más 

en detalle.  

En la ilustración 21 se especifica la radiación directa, global y difusa en la provincia de Toledo 

durante un año.  

La radiación global indica la radiación que recibe un metro cuadrado de una superficie 

horizontal. Se obtiene sumando la radiación directa, la difusa y la reflejada. La radiación directa 

es la que llega directamente del sol y la difusa es la que se genera cuando la radiación del sol 

llega a la superficie atmosférica y se dispersa de su dirección original a causa de moléculas en 

la atmósfera. Por último, la radiación reflejada es la que refleja la superficie terrestre.  
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Ilustración 21:Gráfico de radiaciones global, directa y difusa dadas en la provincia de Toledo. Fuente Mapa 

Nacional CENER 

 

Según el informe anual “El sistema eléctrico español” publicado cada año por la REE (Red 

Eléctrica Española), en el año 2019 la potencia instalada conectada a red es de 108,6 GW. 

La estructura de generación de energía fue de 261,02 TWh y la energía solar fotovoltaica 

supuso el 3.5% del total.  

En la ilustración 22 se muestra la energía solar fotovoltaica generada en España durante el año 

2018 en gigavatios-hora. Se puede observar que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma 

que más producción ha tenido con 1.579 GWh. 
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Ilustración 22:Potencia solar fotovoltaica en España en 2018 por comunidades autónomas. Fuente Instituto de 

la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

 

Además de disponer de un recurso renovable tan preciado, España también es capaz de 

desarrollar todas las fases para construir instalaciones fotovoltaicas y posteriormente realizar 

su puesta en marcha y mantenimiento. Existen en España multitud de empresas que se encargan 

de la fabricación, venta y distribución de todos los elementos necesarios para instalaciones de 

este tipo. La cadena de valor de este tipo de instalaciones engloba las siguientes actividades: 

• Productores de energía/ Promotores de instalaciones Solar Fotovoltaica.   

• EPC e Instaladores.   
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• Operación y mantenimiento.  

• Distribuidores y fabricantes de módulos solares fotovoltaicos.   

• Fabricantes de inversores, componentes y otros equipos.  

• Institutos de I+D+i.   

Existen también otros servicios como los encargados a la ingeniería y la consultoría, el 

transporte, la formación y los servicios financieros, que también guardan relación con las 

empresas de energía fotovoltaica.  

Este desarrollo de potencia instalada en España permite la evolución de una industria de 

fabricación de componentes y la aparición de empresas de prestación de servicios, así como la 

capacitación de número relevante de profesionales en las diferentes actividades de la cadena 

de valor. 

3.5. Subvenciones y ayudas 

Dentro del campo de la energía solar fotovoltaica existen diversos organismos que 

proporcionan ayudas y subvenciones para el desarrollo de proyectos de este tipo, fomentando 

la puesta en marcha de instalaciones que aprovechen las energías renovables frente a las no 

renovables. 

Las subvenciones se van a dividir a nivel europeo, español y autonómico (concretamente en 

Castilla-La Mancha) 

3.5.1. Nivel europeo 

A nivel europeo se busca principalmente la sustitución de fuentes de energía no renovables por 

las renovables convirtiendo instalaciones de todos los tamaños y de todos los sectores.  

Las subvenciones más relevantes a nivel europeo para impulsar instalaciones de energías 

renovables son: 

• Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME) 

• Ecoinnovación: proyectos medioambientales innovadores en empresas de pequeño 

tamaño. 

• CONCERTO +: Apoya a comunidades locales en el desarrollo y demostraciones de 

estrategias y acciones sostenibles y altamente eficientes desde un punto de vista 

energético.   

• CIVITAS: motivación para ciudades más limpias y energéticamente sostenibles. 
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• European Local Energy Assistance (ELENA): Facilita la movilización de fondos para 

investigaciones en energía sostenible a nivel local.  

• Lifelong Learning Programme, European Agriculture Fund for Rural Development y 

JASPERS, JESSICA, JEREMIE, JASMINE: Son programas que ayudan tanto con 

fondos como con garantías, educación, actividades y experiencias en el campo de las 

energías renovables.  

• CORDIS: para organismos públicos y privados en proyectos de I+D+i.  

• LIFE +: enfocado en impactos medioambientales y fomentando el uso de energías 

limpias y transporte sostenible.  

3.5.2. Nivel estatal 

Todas las ayudas a nivel estatal están impulsadas por el Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de Energía (IDAE), una entidad pública perteneciente al Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico.  

El objetivo de este instituto es el impulso de proyectos de innovación tecnológica, de proyectos 

de utilización de energías renovables y de ahorro de energía.  

Para ello proporcionan las siguientes ayudas y programas: 

• Programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia 

energética. 

• Programa GIT: Financiación a empresas habilitadas de Grandes Instalaciones Térmicas 

a partir de fuentes renovables en edificación, como las energías de biomasa, solar o 

geotermia.  

• Implicación del IDAE en los Proyectos de Inversión: ayudas durante todo el proceso de 

desarrollo de proyectos.  

• JESSICA – F.I.D.A.E.: Su propósito es financiar proyectos de desarrollo urbano 

sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o utilicen las energías renovables. Se 

trata de un fondo cofinanciado por el FEDER y el IDAE y operado por el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). Estos proyectos deben estar relacionados con la energía 

y formar parte de programas de eficiencia energética. 

•  Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 

(Programa PAREER-CRECE): Programa para incentivar y promover la realización de 

actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia 
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energética, el aprovechamiento de las energías renovables y la reducción de emisiones 

de dióxido de carbono, en los edificios existentes. 

3.5.3. Nivel autonómico 

Las ayudas que proporciona cada comunidad autónoma están recogidas dentro de los 

documentos oficiales de cada comunidad, en este caso Castilla-La Mancha.  

Las normativas se resumen a continuación: 

• Con fecha 7 de abril de 2017, se publicó en el Diario oficial de Castilla-La Mancha la 

Orden 66/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el ahorro y eficiencia 

energética en el sector público, sector industrial y sector de la edificación, cofinanciadas 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).   

• Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación 

del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha.   

• Con fecha 8 de abril de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

(DOCM nº 69) la Resolución 29/03/2019 de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minería, por la que se convocan ayudas, para el aprovechamiento de las energías 

renovables en Castilla-La Mancha para 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, en el marco de la Orden 201/2017, de 5 de diciembre de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo Regional, para el 

aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha. (DOCM de 243 de 

19 de diciembre de 2017). 

4. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

En este apartado del trabajo se detalla la ubicación de la quesería donde se pretende realizar el 

proyecto de energía solar fotovoltaica.  

  

4.1. Localización 

La quesería está ubicada en la localidad de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina es un 

municipio y ciudad de España, situado en la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha, a 120 km de Madrid y a 80 km de Toledo, capital de la provincia.   
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Tiene una superficie total de 186 km2 y está situada en la margen derecha del río Tajo, en un 

valle flanqueado en el norte por las elevaciones montañosas de El Berrocal, a 371 metros de 

altitud sobre el nivel del mar.  

Limita con los municipios de Mejorada, Segurilla y Pepino al norte, al noreste con Cazalegas, 

al este con Lucillos y Montearagón, al sureste con La Pueblanueva, al sur con Las Herencias, 

al suroeste con Calera y Chozas y al noroeste con Velada, todos ellos pertenecientes a la 

provincia de Toledo.  

En la ilustración 23 se muestra un mapa de España con la ubicación exacta de Talavera de la 

Reina.  

 

 

Ilustración 23: ubicación de Talavera de la Reina. Fuente: Google Maps 

 

En la ilustración 24 se puede observar con más detalle la ubicación del municipio y los pueblos 

colindantes.  
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Ilustración 24: detalle de ubicación. Fuente: Google Maps 

 

En cuanto a la parcela en la que se encuentra la quesería, se trata de un espacio a las afueras 

del municipio, en un polígono industrial que pertenece a Talavera de la Reina.  

En la ilustración 25 se señala la ubicación exacta de la quesería que tiene coordenadas 

39°57'33.5"N 4°50'43.8"W. 
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Ilustración 25: detalle de la ubicación de la quesería. Fuente: Google Maps. 

4.2. Comunicaciones  

 

El municipio de Talavera de la Reina se encuentra muy bien comunicado por la carretera 

nacional N-502, que empieza en Ávila y finaliza en la provincia de córdoba. (Ilustración 26) 

 

Ilustración 26: carretera N-502. Fuente: DGT 

 

Además, desde Madrid también es de fácil acceso a través de la A-5, la carretera de 

Extremadura.  
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Ilustración 27: autovía A-5. Fuente: DGT 

 

Para llegar desde Toledo, habría que desplazarse primero por la A-40, hasta llegar a la A-5 que 

llega hasta el municipio. (Ilustración 28) 

 

 

Ilustración 28: autovía A-40 o autovía de la meseta sur. Fuente: DGT 

A parte de estas vías principales existen también varias carreteras autonómicas que pasan por 

el municipio como la CM-4101, CM-4102, CM-4132 y la CM-5001 (ilustración 29) 
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Ilustración 29: detalle de carreteras autonómicas. Fuente: google maps 

 

5. ÁREA DEL PROYECTO  

En este apartado se va a describir la situación actual del proyecto, fijando la atención en los 

condicionantes, tanto internos como externos, del mismo.  

Estos condicionantes pueden afectar al diseño del proyecto y a su posterior ejecución, por tanto, 

es muy importante su análisis.  

5.1. Condicionantes internos  

Los condicionantes internos que se van a considerar van a ser el clima y la situación y los 

condicionantes que puedan impedir la realización de un proyecto de este tipo en la zona.  

5.1.1. Análisis del clima 

Es muy importante el análisis de las condiciones del clima de la zona antes de proyectar una 

instalación de este tipo.  

Para el análisis del clima se han consultado los datos que proporciona el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 



ANEJO N.º 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES 

 

 

48 

 

Con los datos obtenidos se realiza un estudio de las condiciones climáticas generales de la zona, 

así como un estudio de la radiación total y de la potencia solar.   

En cuanto a la información procedente del CTE, en la sección HE4 se distinguen las zonas 

climáticas en las que se divide la Península Ibérica, Canarias y Baleares.  

En función del grado de radiación media anual estas zonas están divididas en cinco zonas 

climáticas representadas en la ilustración 30.  

 

 

Ilustración 30:clasificación de las zonas climáticas. Fuente: CTE 

De la misma manera, cada zona climática corresponde a una zona de la Península y las islas 

que conforman España, como se observa en la ilustración 31.  

Se puede ver que las zonas que más radiación reciben (las de zona V) se encuentran en el sur 

de España y en la zona de Extremadura y parte de levante, y sin embargo aquellas que 

pertenecen a la zona I (las que menos radiación solar reciben) se encuentran en la zona norte 

de España. 
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Ilustración 31: distribución de las zonas climáticas en España. Fuente: CTE 

La zona en la que se pretende realizar la instalación fotovoltaica corresponde a la zona IV, que 

según la ilustración 30 corresponde a radiaciones entre 4,6 y 5 kWh/m2 . 

En relación con las temperaturas de la zona en la tabla 6 se muestran las temperaturas medias 

mensuales en la Talavera de la Reina.  

MES 
TEMPERATURA 

MEDIA 

ENERO 9,2 

FEBRERO 8,6 

MARZO 9,7 

ABRIL 12,7 

MAYO 16,7 

JUNIO 23,8 

JULIO 28,8 

AGOSTO 28,1 

SEPTIEMBRE 23,7 

OCTUBRE 17,5 

NOVIEMBRE 10,5 

DICIEMBRE 8,1 

Tabla 6: temperaturas medias. Fuente: elaboración propia. 
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Representada la tabla 6 gráficamente se pueden observar las grandes diferencias de temperatura 

que existe entre los meses de verano y los meses de invierno, como se puede ver en la 

ilustración 32.  

 

Ilustración 32: temperatura media mensual en Talavera de la Reina. Fuente: elaboración propia 

Estos cambios tan bruscos en las temperaturas, según las distintas estaciones, caracterizan el 

clima mediterráneo continental de la zona de Toledo. Este tipo de clima se caracteriza por tener 

inviernos templados o fríos y veranos muy secos y calurosos.  

La temperatura media anual es de 16,5 ºC y las precipitaciones medias a lo largo del año llega 

hasta los 314 mm, existiendo mucha variación entre el mes más húmedo y el más seco, al igual 

que ocurre con las temperaturas.  

En cuanto a las temperaturas, el mes más frío es diciembre, con una media de 8ºC que, 

comparado con el mes más cálido, julio, con una temperatura media de 29ºC, presenta una 

variación entre meses cálidos y fríos de 21ºC.  

Cuando nos referimos a las precipitaciones las diferencias entre los meses más secos (julio, 6 

mm) y los más húmedos (diciembre, 40 mm), las diferencias son de 34 mm.  
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Estos datos climáticos son de vital importancia a la hora de la realización de los cálculos de la 

instalación fotovoltaica.  

En el climograma de la ilustración 33, se resumen los datos comentados anteriormente.  

 

Ilustración 33: climograma Talavera de la Reina. Fuente: climate data 

 

Los datos más relevantes en cuanto a temperaturas y precipitaciones del municipio quedan 

recogidos en la tabla 7.  
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MES 
TEMPERATURA 

MEDIA 

Media 

mensual/anual 

de las 

temperaturas 

máximas 

diarias (ºC) 

Media 

mensual/anual 

de las 

temperaturas 

mínimas 

diarias (ºC) 

Precipitación 

mensual/anual 

(mm) 

ENERO 9,2 10,7 2,4 34 

FEBRERO 8,6 13,2 3,3 28 

MARZO 9,7 16,7 6 37 

ABRIL 12,7 19,8 8,1 36 

MAYO 16,7 23,2 11,1 41 

JUNIO 23,8 29,1 15,4 22 

JULIO 28,8 33,5 18,2 6 

AGOSTO 28,1 32,4  17,7 7 

SEPTIEMBRE 23,7 28 14,9 25 

OCTUBRE 17,5 21,3 10,3 39 

NOVIEMBRE 10,5 15,2 6 40 

DICIEMBRE 8,1 11,1 3,4 39 

Tabla 7: datos de temperaturas y precipitaciones. Fuente: elaboración propia. 

 

Debido a las diferentes fuentes consultadas, las diferencias en precipitaciones varían 

ligeramente, entre la tabla y el climograma adjunto.  

Para la representación gráfica de los datos de temperaturas y de precipitaciones se utilizan los 

datos de la tabla 7.  

En la ilustración 34 se representan las medias de las temperaturas máximas en Talavera de la 

Reina durante un año. En este gráfico se pueden ver las grandes diferencias que existen entre 

los meses de verano y los meses de invierno.  

En la ilustración 35 se representan las medias de las temperaturas mínimas y, al igual que con 

las temperaturas máximas tambien se pueden observar mucha diferencia entre las distintas 

estaciones del año, sobre todo entre invierno y verano.  
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Ilustración 34: media mensual de las temperaturas máximas. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 35:media mensual de las temperaturas mínimas. Fuente: elaboración propia 

 

Por último, en la ilustración 36 se representan las precipitaciones medias a lo largo del año, en 

el que, exceptuando los meses de verano, mantiene una línea más o menos constantes con 

precipitaciones entre los 30 y los 40 mm mensuales. Durante los meses de verano se puede 

observar una marcada sequía.  
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Ilustración 36: precipitación mensual. Fuente: elaboración propia. 

 

Mediante los datos obtenidos en CENER, los vientos predominantes en la zona son de 

componente este y oeste y suelen tener velocidades medias entre 3 y 4 m/s.  

A continuación, se va a evaluar la radiación solar de la zona de estudio.  

Esta evaluación consiste en el análisis de la energía máxima de la que dispone la zona. 

Mediante los datos de radiación solar junto con los de humedad relativa en Talavera de la Reina 

se puede realizar el estudio correspondiente.  

El objetivo fundamental de este análisis es conocer la cantidad de radiación solar que pueden 

recibir los paneles durante el año.  

Estos datos de radiación y de humedad se resumen a continuación en la tabla 8.  

MES 
IRRADIACIÓN GLOBAL 

HORIZONTAL 
(kWh/m2) 

IRRADIACIÓN DIRECTA 
NORMAL (kWh/m2) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

ENERO 54,84 65,91 76 

FEBRERO 81,98 106,4 69 

MARZO 137,76 158,36 59 

ABRIL 158,74 154,43 58 

MAYO 186,67 173,9 54 

JUNIO 241,69 276,57 45 

JULIO 244,27 290,3 39 

AGOSTO 222,43 280,84 41 

SEPTIEMBRE 167,94 218 51 
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OCTUBRE 108,57 148,05 66 

NOVIEMBRE 68,16 101,29 74 

DICIEMBRE 55,9 84,74 79 

ANUAL 1.728,95 2.058,79 59 
Tabla 8: datos de radiación y humedad en Talavera de la Reina. Fuente: PVGIS y AEMET (elaboración propia) 

 

Representando gráficamente estos datos se puede obtener de una manera más esquemática la 

información de la tabla 8. 

En la ilustración 37 se muestra la irradiación global horizontal en Talavera de la Reina y destaca 

una gran radiación en los meses de verano.  

 

Ilustración 37:irradiación global horizontal. Fuente: elaboración propia a partir de datos de PVGIS 

 

En la ilustración 38 se observa la irradiación normal directa en el municipio en el que, al igual 

que la anterior destaca la elevación de radiación en los meses de verano.  

0

50

100

150

200

250

300

ir
ra

d
ia

ci
ó

n
 g

lo
b

al
 h

o
ri

zo
n

ta
l (

kW
h

/m
2)

IRRADIACIÓN GLOBAL HORIZONTAL



ANEJO N.º 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES 

 

 

56 

 

 

Ilustración 38: irradiación directa normal. Fuente: elaboración propia a partir de datos de PVGIS. 

 

En la ilustración 39 se representan los datos de humedad relativa a lo largo del año. Se puede 

ver que la humedad oscila entre el 40% en los meses más calurosos hasta casi el 80% en los 

meses más fríos, en invierno.  

 

Ilustración 39: humedad relativa. Fuente: elaboración propia a partir de datos de AEMET. 

 

Por último, es importante tener en cuenta también el número de días de sol o despejados, el 

número de horas de sol que hay al mes y el número de días con heladas. 

Esta información queda resumida en la tabla 9.   

0

50

100

150

200

250

300

350

ir
ra

d
ia

ci
ó

n
 d

ir
ec

ta
 n

o
rm

al
 (k

W
h

/m
2)

IRRADIACIÓN DIRECTA NORMAL 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

h
u

m
ed

ad
 r

el
at

iv
a 

(%
)

HUMEDAD RELATIVA (%)



ANEJO N.º 1 ESTUDIO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES 

 

 

57 

 

MES 

HORAS 

MENSUALES DE 

SOL 

DÍAS 

DESPEJADOS 

DÍAS DE 

HELADAS 

Enero 151 7 12,7 

Febrero 172 6,5 6,9 

Marzo 228 7,4 2,3 

Abril 249 5,6 0,3 

Mayo 286 4,7 0,0 

Junio 337 10,3 0,0 

Julio 382 18,5 0,0 

Agosto 351 15,1 0,0 

Septiembre 260 9,5 0,0 

Octubre 210 6 0,0 

Noviembre 157 5,8 3,3 

Diciembre 126 6 9,8 

total 2922 101,1 35,5 

Tabla 9: horas de sol, días despejados y días de heladas en Talavera de la Reina. Fuente: elaboración propia a 

través de AEMET. 

5.1.2. Análisis de la cubierta de la quesería  

La zona elegida para la colocación de los paneles solares fotovoltaicos es la cubierta de la 

quesería, evitando así sombras de edificios aledaños y una orientación sur propicia para captar 

la mayor parte de la luz solar.  

El promotor ha elegido esta zona ya que se trata de una superficie lo suficientemente grande 

como para poder instalar un gran número de paneles con la separación óptima entre ellos. Las 

medidas de la quesería son de 72x35 m, ocupando una superficie total de 2.520 m2. 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la inclinación de la cubierta de la nave. En 

este caso la cubierta es plana, lo que facilitará la instalación de los paneles y su posterior 

mantenimiento.  

Los soportes de los paneles irán sujetos a la chapa grecada que forma el panel sándwich de la 

cubierta de la nave.  
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5.1.3. Análisis de la situación 

Tras el análisis del clima realizado para Talavera de la Reina, se puede concluir que no existen 

condicionantes internos que impidan la puesta en marcha de un proyecto de este tipo.  

El clima no condiciona, en este caso, de manera negativa, la implantación de un sistema solar 

fotovoltaico y la cubierta de la nave es la propicia para la instalación de los paneles.   

 

5.2. Condicionantes externos 

Dentro de los condicionantes externos es importante, antes de la realización de cualquier 

proyecto, el estudio de los condicionantes económicos, los de población, el abastecimiento de 

equipamiento y técnicos cualificados y la legislación vigente y los aspectos jurídicos.  

5.2.1. Condicionantes económicos 

Tradicionalmente el municipio de Talavera de la Reina ha sido conocido por su actividad 

ceramista. Además, es muy importante su actividad textil, y el Mercado Nacional de Ganados, 

y es una de las mayores zonas productoras de ganado de cerda y merino de toda Castilla, 

destacando la oveja autóctona talaverana. 

Actualmente la ciudad ha derivado la mayor parte de su actividad al sector terciario y se ha 

convertido en la ciudad comercial más importante de la región. Otros productos que destacan 

son los derivados del cuero, hierro y artículos de caza. 

Además, el municipio cuenta con numerosos colegios, institutos, algunas facultades 

pertenecientes a la UCLM y en el sector de la sanidad cuenta con centros de salud y un hospital 

que atiende a los habitantes del municipio y a las localidades de alrededor.  

En cuanto a la división de los trabajadores por sectores, Talavera de la Reina, según el 

Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, cuenta con un 8,3% de sus trabajadores 

dedicados al sector primario, más concretamente a la agricultura. El 9,3% se dedica a la 

construcción, el 11,6% a la industria y por último el 70,8% al sector terciario o sector servicios, 

lo que muestra el predominio de este sector sobre los otros dos.  

5.2.2. Población  

Según el censo de población del año 2019 publicado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Talavera de la Reina, con una superficie de 185,83 km2, tiene una población de 83.417 

habitantes y una densidad de población de 448,28 habitantes por km2. 
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A lo largo de los años la población de Talavera ha ido creciendo progresivamente hasta alcanzar 

los datos actuales como se puede ver en la ilustración 40.  

 

Ilustración 40: evolución de la población en Talavera de la Reina. Fuente: INE 

 

5.2.3. Abastecimiento de equipamiento y personal cualificado 

 

Un proyecto de estas características debe asegurar en primer lugar su viabilidad y más tarde su 

correcta ejecución.  

Para ello es necesario la búsqueda de personal cualificado que conozcan las técnicas específicas 

necesarias en proyectos de este tipo y que además cumplan con todas las medidas de seguridad 

requeridas, tanto en montaje de instalaciones, como en puesta en marcha y posterior 

mantenimiento de instalaciones.  

Para ello se va a tener en cuenta, en primer lugar, el personal procedente del propio municipio 

y en el caso de que haya alguna operación que no se pueda cumplir correctamente con ese 

personal se podrán buscar otros trabajadores procedentes de empresas de ciudades cercanas 

como Madrid y Toledo.  

Por otra parte, para el suministro del material se deben buscar empresas de confianza que 

garanticen el suministro de materiales de primera calidad y que cumplan con las condiciones 

exigidas.  
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5.2.4. Aspectos jurídicos  

En proyectos de este tipo se deben cumplir una serie de aspectos legales que van a ser 

resumidos a continuación.  

Estos requisitos afectan al ámbito de las instalaciones de energía solar y a las instalaciones de 

energías renovables.  

Además, existen limitaciones y condiciones tanto a nivel europeo, como estatal y autonómico 

y son de obligado cumplimiento. Su incumplimiento conlleva la correspondiente sanción. 

Normativa a nivel europeo   

• Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.  

• Directiva 2010/31/UE , del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios, impone a los Estados miembros la 

obligación de establecer una inspección periódica de eficiencia energética de las 

instalaciones de calefacción y de aire acondicionado así como la obligación de velar 

para que estas inspecciones se realicen de manera independiente por técnicos 

cualificados o acreditados, tanto si actúan de forma autónoma como si están 

contratados por entidades públicas o empresas privadas 

Normativa a nivel estatal  

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios., aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio.  Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 

disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

• Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  

• Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1751/1998, de 31 de julio.  

• Documento Básico HE: Ahorro de Energía.  

• Real Decreto 47/2007, de 19 de julio, por el que se aprueba el Procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
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Normativa a nivel autonómico  

• Ley 1/2007, del 15 de febrero de 2007, de fomento de las energías renovables e 

incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha. 

6. SITUACIÓN ACTUAL  

Actualmente la quesería en la que se quiere realizar el proyecto e instalar una planta solar 

fotovoltaica se encuentra trabajando todo el año durante seis días a la semana.  

La distribución de trabajos se divide en producción de queso de lunes a viernes y recepción de 

leche de lunes a sábado. Los domingos la quesería apenas presenta actividad.  

La planta de la quesería está distribuida de tal manera que permite una producción desde la 

recepción de la leche hasta la expedición de los quesos de manera muy eficiente. Además de 

la zona de procesado cuenta también con oficinas y zonas de administración, zonas de aseo, 

comedor y descanso de trabajadores, a parte de un pequeño laboratorio y comercio.  

Actualmente la quesería se abastece de la energía que necesita mediante un centro de 

transformación tipo poste conectado a la red eléctrica.  

Con la implantación del sistema solar fotovoltaico se pretende reducir en parte el consumo 

energético y que esto tenga como consecuencia la reducción de los Costes económicos.  

De esta manera se podrá obtener un pequeño beneficio económico y se favorece al medio 

ambiente, debido al uso de energías renovables.  

7.  SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO  

En el caso de que el proyecto no sea viable por alguno de los múltiplos aspectos que se van a 

tener en cuenta, la quesería debería asumir unos costes cada vez mayores, siempre teniendo en 

cuenta las fluctuaciones de precios que tiene la electricidad. 

Por otra parte, la quesería no podría acceder ni recibir ningún tipo de ayuda económica, al no 

fomentar el uso de energías limpios o renovables e incluso en unos años podría ser penalizada 

por el gran consumo energético que posee.   

8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

A la hora de hacer un diagnóstico de la situación hay que tener en cuenta las oportunidades, 

fortalezas, amenazas y debilidades que puede presentar el proyecto.  
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Para evaluar estos cuatro parámetros se utiliza la matriz DAFO.  

En la tabla 10 se muestra la matriz DAFO de este proyecto.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Uso de energías renovales 

- Mejora de las condiciones ambientales 

- Independencia parcial con energéticas 

- Reducción de emisiones 

- Uso de tecnologías limpias 

- Recuperación de la inversión 

- Impacto visual 

- Costes de reparaciones y mantenimiento 

- Necesidad de realizar obra 

- Inversión inicial elevada 

- Dependencia del tiempo 

- Poco aporte energético por parte de la 

instalación 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Creación de empleos 

- Acceso a subvenciones 

- Mejora de la imagen de la empresa 

- Cambios en la legislación vigente 

- Anulación de algunas subvenciones 

- Cambios en las necesidades actuales de la 

quesería 

Tabla 10: matriz DAFO. Fuente: elaboración propia 
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1. PROCESO Y PROGRAMA PRODUCTIVO 

1.1. Introducción  

En este apartado se va a empezar definiendo el balance de las materias primas que requiere el 

proceso de fabricación del queso para poder cuantificar los inputs y outputs necesarios.  

Con estos datos se podrá conocer la cantidad de materias primas necesarias en la producción, 

así como los tiempos, para definir la producción diaria de la línea.  

A continuación, se va a llevar a cabo la explicación del proceso productivo que se realiza para 

la elaboración de queso de tipo manchego.  

Dado que se trata de un queso sin D.O.P. se podrán seguir las directrices existentes en el 

reglamento, pero no serán restrictivas en su totalidad.  

1.2. Definición de leche y queso 

Según la FAO, la leche es la secreción mamaria normal de animales lecheros, obtenida 

mediante uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición o extracción y destinada al consumo 

en forma de leche líquida o a su elaboración posterior.  

En cuanto al queso, según la definición que da la FAO en el Codex Alimentarius, se entiende 

que: 

1. El queso es el producto blando, semiduro, duro y extraduro, madurado o no madurado, 

y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de suero y la 

caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante:  

a) Coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche desnatada/descremada, leche 

parcialmente desnatada/descremada, nata (crema), nata (crema) de suero o leche de 

mantequilla/manteca, o de cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u 

otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como 

consecuencia de dicha coagulación, respetando el principio de que la elaboración del queso 

resulta en una concentración de proteína láctea (especialmente la porción de caseína) y que por 

consiguiente, el contenido de proteína del queso deberá ser evidentemente más alto que el de 

la mezcla de los materiales lácteos ya mencionados en base a la cual se elaboró el queso y/o 

b) Técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la leche y/o de 

productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las mismas características 

físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado (a)”  
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2. Se entiende por queso sometido a maduración el queso que no está listo para el consumo 

poco después de la fabricación, sino que debe mantenerse durante cierto tiempo a una 

temperatura y en unas condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicos y 

físicos necesarios y característicos del queso en cuestión.  

3. Se entiende por queso madurado por mohos un queso curado en el que la maduración 

se ha producido principalmente como consecuencia del desarrollo característico de 

mohos por todo el interior y/o sobre la superficie del queso.  

4. Se entiende por queso sin madurar el queso que está listo para el consumo poco después 

de su fabricación. 

 

1.3. Balance de materias primas  

Las materias primas utilizadas y sus dosis van a seguir la misma línea que las utilizadas en la 

creación de un Queso Manchego.  

1.3.1. Leche  

Para la elaboración de queso, la industria sobre la que se va a planificar el sistema solar 

fotovoltaico procesa aproximadamente 1.700 litros de leche de oveja diarios.  

Aunque la leche es recibida en la quesería de lunes a sábado, únicamente se procesa de lunes a 

viernes, lo que supone un procesado de 8.500 litros semanales de leche.  

Tras 52 semanas trabajando al año se va a conseguir una producción aproximada de más de 

80.000 kg de queso utilizando alrededor de 440.000 litros de leche. Para la realización de los 

cálculos se redondean los datos (80.000 kg y 400.000 litros) 

 A lo largo del año, las ovejas no son capaces de producir siempre la misma cantidad, por tanto, 

hay que partir de una variación de producción de leche que oscila entre los 8.500 litros 

semanales y los 6.900 litros semanales aproximadamente.  

Durante la semana se va recibiendo la leche que se ordeña en el día anterior. Los lunes se recibe 

la ordeñada los sábados y también los domingos.  

Para evitar contaminaciones y favorecer el mantenimiento de la leche a una temperatura idónea 

para su conservación (4ºC) la industria cuenta con dos tanques de recepción que permiten el 

almacenamiento de la leche hasta el momento de su procesado.  

A continuación, en la ilustración 1 se resume la composición de la leche de oveja.  
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Ilustración 1: composición de la leche de oveja. Fuente: gestión agroganadera 

 

1.3.2. Cloruro cálcico  

Las soluciones de cloruro de calcio que se añaden en el queso se adicionan en la cuba para 

permitir una mezcla homogénea. La dosis que se añade es de 0.25 gramos por litro de leche. 

Contando con que al día se procesan 1700 litros se adicionarán 425 gramos de cloruro de calcio 

al día.  

1.3.3. Fermentos lácticos 

Los cultivos lácticos utilizados para la fabricación del queso están formados por bacterias 

lácticas termófilas (0,5%) y bacterias lácticas mesófilas (2%). (Streptococcus thermophilus, 

Streptococcus lactis y Streptococcus cremoris). 

La dosis apropiada para este tipo de fermentos lácticos es de 0,05 gramos por cada litro de 

leche, lo que supone 85 gramos diarios. 

1.3.4. Cuajo  

Para la elaboración de este tipo de queso se va a utilizar cuajo procedente de del estómago de 

terneros lactantes.  

La composición del este cuajo va a ser de 90% quimosina y 10% pepsina. El cuajo necesita, 

además, una conservación a temperaturas propias de congelación y se activa con agua justo 
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antes de ser añadido a la cuba, a la que se añadirá en dosis de 1,2 mg por litro de leche. Por 

tanto, al día se necesitarán unos 2 gramos.  

1.3.5. Sal 

Una de las características a tener en cuenta a la hora de la elaboración de un queso es la adición 

de la salmuera y el contenido en sal del producto.  

Es necesario que el contenido en sal sea el adecuado y que se tengan en cuenta factores como 

el número de quesos diarios producidos, las pérdidas que se produzcan, así como la absorción 

de sal por parte de los quesos. Además, la sal tiene que cumplir unos parámetros característicos 

de calidad, limpieza y contenido en algunas sustancias para evitar sabores o aromas futuros que 

no sean aceptados por el consumidor.  

Hechas todas estas consideraciones, la sal incorporada estará en una disolución que contenga 

un 20% de sal y el resto de agua siendo de un 2% aproximadamente el contenido en sal que 

deben tener los quesos, siempre respetando la legislación que indica unos contenidos máximos 

de sal del 2,3%.  

Aproximadamente se introducirán 340 kg de queso en la salmuera diaria. Sabiendo que, como 

se ha dicho antes, el queso contiene un 2% de sal y que sus pérdidas por humedad serán 

cercanas al 1,5% el cálculo la salmuera introducida diariamente se realizará teniendo en cuenta 

estos datos y se calcula que se necesitan unos 7 kilos de sal al día. (6,89 kg).  

1.3.6. Queso y subproductos 

Para la elaboración de un queso de este tipo se utiliza leche de oveja. Esta leche tiene, en la 

mayoría de los casos, un rendimiento quesero un poco mayor que el resto de las leches que 

provienen de otras especies. Este rendimiento oscila entre un 15 y un 25%.  

Para la realización de los cálculos se elige un rendimiento quesero del 20% en el que el 80% 

restante sea lactosuero. De esta manera, se necesitarían 5 litros de leche por cada kilo de queso 

producido.  

Con los 1700 litros de leche procesados diarios se obtienen 340 kilos de queso diarios a los que 

habría que restar pérdidas y tener en cuenta que no todos los días se realiza la misma cantidad 

de queso, por este motivo se considera que diariamente se fabrican 300 kilos de queso.  
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1.3.7. Producto y lactosuero finales  

El producto final, que se comercializa en esta industria es un queso tipo manchego en piezas 

enteras que luego serán cortadas en cuña según las preferencias del consumidor, aunque es 

también posible su distribución en cuñas si algún cliente así lo requiere.  

El peso de las piezas y los tipos de piezas son los siguientes:  

• Quesos semicurados de 1,5 kg y 2 kg  

• Quesos curados de 2 kg.  

En cuanto a la cantidad de subproducto final en forma de lactosuero, se estima que será de casi 

1400 litros al día, teniendo en cuenta que se trata del 80% de los litros de leche que se procesan 

en la industria diariamente.  

En la ilustración 2 se resume de manera esquematizada el balance de materias primas diario de 

la industria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECHE DE OVEJA 

1700 LITROS 

Cuajo 

 2 gramos 

Cloruro cálcico 425 

gramos 

h 

Fermentos lácticos 

85 gramos 

Sal 

6,89 kg 

  

Lactosuero  

1.370 litros  

QUESO 

300 kg 

QUESO 

semicurado 

180 kg 

QUESO 

Curado  

120 kg Ilustración 2: balance de inputs y outputs. Fuente: elaboración propia 
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1.4. Diagrama del proceso productivo 

Los procesos que se llevan a cabo en la elaboración del queso se muestran en la ilustración 1.  

 

 

Ilustración 3: Diagrama del proceso productivo. Fuente: elaboración propia 
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1.5. Proceso de elaboración de queso tipo manchego 

Para la elaboración del queso tipo manchego elaborado en la industria, se siguen las 

recomendaciones que recoge el pliego de condiciones de elaboración de queso manchego. Al 

final del proceso, en el etiquetado, por cuestiones geográficas (Talavera de la Reina no se 

encuentra dentro de la zona geográfica de D.O.P manchego) el queso no obtendrá la D.O.P. 

aunque tendrá características similares a un queso con denominación de origen.  

Las actividades que seguir para la elaboración de Queso de tipo Manchego en la planta de 

elaboración son:  

• Recogida, recepción e higienización  

• Pasterización  

• Adición de los fermentos lácticos, cloruro cálcico y cuajo 

• Cuajado 

• Corte y troceado de la cuajada 

• Desuerado previo  

• Moldeo y prensado 

• Salado 

• Secado/maduración inicial 

• Recubrimiento  

• Maduración final  

• Conservación 

• Control de calidad 

• Preparación del producto final y expedición 

A continuación, y de manera más detallada, se van a explicar las operaciones unitarias 

llevadas a cabo desde la recepción de la leche hasta su expedición.  

 

1.5.1. Recogida de la leche  

En el momento del ordeño de la leche y antes de ser recogida para trasladarla a la quesería la 

leche se encuentra a una temperatura de 37ºC 

A esta temperatura, la proliferación de microorganismos es muy alta y por este motivo la leche 

debe ser enfriada de manera inmediata, evitando así problemas de este tipo.  
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Por este motivo es necesario someter a la leche a un enfriamiento que baje su temperatura desde 

los 37 a los 2-6ºC. además del control de temperatura la leche pasa por controles rutinarios de 

pH, color y olor para verificar un estado óptimo.  

A la espera de ser recogida para transportarla a la quesería, la leche es almacenada en tanques 

refrigerados de acero inoxidable, antes de ser llevada a la cisterna que la transporta.  

A continuación, y a través de cisternas frigoríficas o isotérmicas, se realiza el transporte de la 

leche a la quesería en condiciones higiénicas. De este modo se garantiza que la leche no alcance 

temperaturas mayores a los 10ºC ni en el transporte ni en la recepción en la industria o punto 

de destino.  

 El transporte se realiza en camiones con tanques compartimentados de acero inoxidable para 

evitar el movimiento de la leche durante el transporte.  

Este movimiento puede producir la rotura de los glóbulos de grasa generando ácidos grasos 

libres, además de evitar la incorporación de espuma y la incorporación de aire. 

 

1.5.2. Recepción de la leche en la quesería  

Cuando la leche es recepcionada en la quesería, se comprueba que la cantidad recibida es la 

adecuada y seguidamente se realiza la descarga en un tanque de retención.  

En estos tanques la leche se somete a controles de calidad en los que se comprueban las 

características fisicoquímicas de la misma para evaluar si son correctas. Además, se evalúa si 

la leche cumple las condiciones higiénicas necesarias para poder ser procesada de manera 

segura.  

Es los controles de este tipo se mide la materia grasa, el extracto seco, la densidad y se lleva a 

cabo el recuento de microorganismos. Todos ellos determinarán la aptitud quesera que posee 

la leche.  

Dentro de estas características se conoce que una leche con un mayor contenido graso y menor 

extracto seco, tendrá un mayor rendimiento quesero, además de mayor valor económico.  

Después de realizar los controles, la leche pasa por un depósito caudalímetro desaireador, que 

elimina el aire que contiene la leche a parte de medir el volumen de leche recibida de manera 

exacta.  
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1.5.3. Higienización  

Tras la eliminación del aire que hay en la leche, se prepara para ser enviada a la línea de 

recepción mediante una bomba de aspiración.  

En un primer momento se realiza el proceso de higienización. En ese proceso, se lleva a cabo, 

en primer lugar, un filtrado grosero de la leche pasándola por un tamiz que está formado por 

una malla de acero inoxidable con aberturas entre 0,2 y 1 mm que es capaz de eliminar las 

impurezas de mayor tamaño, como pueden ser pelos o paja que contenga la leche.  

A continuación, y una vez filtrada la leche, se recoge en un depósito de espera. 

 

1.5.4. Almacenamiento en depósitos de espera  

En el depósito de espera la leche es agitada y removida ligeramente para homogenizar la grasa 

y la temperatura y evitar la formación de nata en la totalidad de la leche.  

La agitación se tiene que realizar de manera suave para evitar la rotura de los gránulos de grasa 

y la incorporación de aire.  

A continuación, se almacena en los depósitos hasta que se someta a controles previos al 

proceso. Una vez terminados dichos controles, la leche se envía mediante una bomba de 

impulsión a la centrífuga pasando anteriormente por un caudalímetro desaireador.  

 

1.5.5.  Desaireación  

En el momento en el que la leche es recepcionada en la industria, se encuentra con un porcentaje 

de aire que está entre el 8 y el 12%.  

Es necesario, por tanto, eliminar este contenido en aire, para evitar el deterioro de la leche, así 

como inconvenientes en el tratamiento posterior de la misma.  

Estos inconvenientes son los siguientes:  

- Oxidación de la grasa.  

- Sabores desagradables del queso.  

- Errores en la medida del volumen de la leche.  

- Defectos en el funcionamiento de los sistemas de pasterización y de las centrífugas. 



ANEJO N.º 2 PROCESO PRODUCTIVO 

 

15 

 

Para evitar este tipo de problemas se realiza la eliminación del aire mediante el caudalímetro 

desaireador, desde donde pasa a la centrífuga.  

 

1.5.6. Centrifugación  

Tras la desaireación, la leche se bombea hacia la centrífuga o clarificadora en la que se lleva a 

cabo la limpieza de la leche de una manera más exhaustiva. Esta limpieza es necesaria ya que 

anteriormente se ha realizado una limpieza de impurezas de gran tamaño únicamente.  

En este caso la leche es sometida a centrifugación. La fuerza es de entre 6.000 y 9.000 veces 

superior a la fuerza de la gravedad consiguiendo que las partículas de mayor peso y gran 

número de bacterias se desplacen hacia la periferia de la máquina, lugar donde son eliminadas.  

Tras este proceso, la temperatura de la leche disminuye hasta los 4-5ºC mediante un 

refrigerador de placas. Seguidamente es bombeada a un tanque de almacenamiento a la espera 

de ser procesada, siempre manteniendo su temperatura.  

En la ilustración 2 se puede seguir, de manera esquemática, la línea de recepción que lleva la 

leche desde el camión que la traslada hasta la quesería hasta que empieza su transformación, 

como se ha ido detallando en los procesos anteriores  

 

 

Ilustración 4:recepción de la leche en la industria. Fuente: material de consulta de la asignatura "procesos de 

la industria alimentaria" 
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1.5.7. Termización  

La termización es un proceso utilizado para evitar el crecimiento de bacterias psicotróficas que 

puedan causar sabores o aromas extraños en el producto final y para evitar también el aumento 

del tiempo requerido para la coagulación de la leche. 

El proceso consiste en un tratamiento térmico en el que se eleva la temperatura de la leche a 

65ºC durante un tiempo de 10 segundos. A continuación, se realiza un enfriamiento inmediato 

hasta una temperatura de 4ºC y posteriormente el almacenamiento también será a la misma 

temperatura.  

La termización se realiza en días en los que el procesado de la leche no es diario, como por 

ejemplo el día previo al fin de semana o los lunes en los que se recibe mayor cantidad de leche 

ya que se recibe la leche del fin de semana completo.  

Tras este proceso se conduce la leche a un taque de almacenamiento donde permanece a 4ºC a 

la espera de ser procesada.  

 

1.5.8. Pasterización 

En el proceso productivo de Queso Manchego esta etapa no es de obligado cumplimiento, 

aunque, al estar realizando un queso tipo manchego, en la en la que se proyecta la nueva 

instalación, sí se realiza. Tras la realización de este proceso, en el etiquetado final no puede 

aparecer la condición de “artesano”. 

La pasteurización es un calentamiento uniforme a 72ºC y 15 segundos, conocido como High 

Temperature Short Time (HTST), que asegura la destrucción de microorganismos patógenos y 

flora microbiana, pero mantiene todas las propiedades de la leche (nutritiva, organoléptica y 

fisicoquímica).  

 

1.5.9. Adición de fermentos lácticos, cloruro cálcico y cuajo.  

La leche se conduce mediante bombeo hasta la cuba de cuajar donde se lleva cabo el cuajado 

de la leche. Es en este momento, y en la misma cuba de cuajar, donde se adiciona el cloruro 

cálcico y los fermentos lácticos.  
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- Cloruro cálcico: se añade durante el proceso de llenado de la cuba para la compensación 

de las pérdidas de calcio tras la pasterización. Se añaden entre 20-25 gramos por cada 

100 litros de leche y así se evita la precipitación o cuajadas duras.  

- Fermentos:  a la vez que se adiciona el cloruro cálcico también se adicionan los 

fermentos lácticos. Estos fermentos permiten reponer la flora beneficiosa que se pierde 

durante la pasterización y producen la transformación de lactosa en ácido láctico 

bajando el pH. Los cultivos utilizados son fermentos preparados por laboratorios 

especializados. Se trata de fermentos mesófilos (cepas de Streptococcus lactis y 

Streptococcus cremoris) y en menor cantidad de cultivos termófilos de la bacteria 

Streptococcus thermopilus.  

- Cuajo:  cuando la leche alcanza las condiciones requeridas de acidez (pH= 5.4) y 

temperatura (30-32°C) se agrega el complejo enzimático que lleva a cabo la 

coagulación de la leche, denominado cuajo. El cuajo puede ser de origen animal, 

vegetal o microbiano. Durante la elaboración de este tipo de quesos se podrá utilizar 

cualquier tipo de cuajo autorizado. En esta quesería la elección es un cuajo de origen 

natural procedente del estómago de terneros lactantes, que contiene entre el 88-94% de 

quimosina y el 6-12% de pepsina. 

 

1.5.10. Cuajado  

Consiste en la obtención de un gel o coágulo de caseína a partir de una serie de operaciones 

que se llevan a cabo en la leche líquida que se introduce en la cuba.  

Es una de las fases más importantes del proceso y se realiza sometiendo a la leche a una 

temperatura que se encuentra en un rango entre los 28 y los 32ºC. Además, se añaden fermentos 

lácticos y sales de calcio, como se ha dicho anteriormente, para que en un tiempo de 30-60 

minutos se pueda lograr una cuajada compacta. 

En este proceso se obtienen los siguientes productos:  

- Cuajada: es la caseína coagulada con la acción del cuajo que más tarde, al finalizar el 

proceso productivo se convertirá en el producto final, el queso. 

- Suero: está compuesto principalmente por lactosa y sales. Aparece aquí el principal 

subproducto de la fabricación del queso. 
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Durante el cuajado se produce una coagulación enzimática en el que tras varias modificaciones 

fisicoquímicas en la caseína se forma un gel o coágulo que engloba el suero y los glóbulos 

grasos en su interior.  

Esta coagulación se efectúa en dos etapas.  

- Primera fase: durante esta fase la renina o quimosina rompe la cadena de aminoácidos 

de la k-caseína entre las unidades 105 (fenilalanina) y 106 (metionina). Este fenómeno 

da lugar a la aparición de glucopéptidos solubles en agua (aminoácidos comprendidos 

entre el número 106 y 169, hidrofílicos, que se quedan contenidos en el suero) y para 

k-caseína. (resto de aminoácidos, entre el número 1 y el 105. Son insolubles, por lo que, 

en vez de quedarse en el suero, formarán los gránulos de cuajada.  

- Segunda fase: tiene lugar la precipitación de la para k-caseína en presencia de iones de 

calcio. Cuando el 90% de la caseína se ha transformado en para k-caseína, esta pierde 

su capacidad estabilizadora de las micelas de caseína, provocando su precipitación y 

asociación formando agregados moleculares que engloban también a los glóbulos de 

grasa. A medida que van precipitando más moléculas de para k-caseina, estos agregados 

moleculares van incrementando su tamaño, formándose así lo que se conoce como 

cuajada. 

A la vez que se producen estas dos fases, es necesario seguir un control de diversos factores 

para que la coagulación de la caseína se produzca en las mejores condiciones posibles. Estos 

factores son los siguientes: 

-  Temperatura: el cuajo trabaja mejor a temperaturas entre los 18 y los 32ºC que 

permiten la estimulación del desarrollo bacteriano, cuajos menos duros y maduraciones 

más rápidas. 

- Acidez: una producción de ácido láctico por la adición de fermentos lácticos lleva 

consigo una bajada del pH y permite una mejor actuación del cuajo.  

- Concentraciones de iones calcio: se consigue adicionando a la leche cloruro cálcico.  

- Concentraciones de iones sodio: afectan en menor proporción que los iones de calcio, 

a la actividad de los cuajos.  

- Tratamientos previos de la leche: es preferible el procesado de la leche en el mismo día 

que mantenerla refrigerada durante varios días.  

- Composición de la leche: para que la coagulación sea siempre similar, es recomendable 

utilizar leche con composición constante.  
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Ilustración 5: cuajado de la leche. Fuente: quesería la antigua. 

 

1.5.11. Corte y troceado de la cuajada 

Después de la coagulación de la leche, se puede realizar el corte. Este proceso se lleva a cabo 

cuando la consistencia de la cuajada es la adecuada según los criterios que haya a la hora de 

elaborar el queso. 

El proceso se puede llevar a cabo de manera natural o de manera mecánica mediante liras, que 

realizan movimientos lentos con una superficie de corte muy fina y afilada.  

En primer lugar, se divide la masa en partes más pequeñas para conseguir gránulos de cuajada 

de pequeño tamaño que empiezan a exudar el suero.   

En el caso de un queso de tipo manchego, en el primer corte de la cuajada, deberán obtenerse 

granos de 1-2 cm de lado. 

A continuación, y tras un reposo de 5 minutos, se vuelve a realizar un segundo corte de cuajada, 

hasta obtener granos de entre 2 y 4 mm de lado.  

La operación completa se extiende en el tiempo durante unos 20 minutos aproximadamente y 

se realiza a una temperatura de entre 30-32ºC.   
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Ilustración 6: corte de la cuajada. Fuente: quesería el pericho 

 

1.5.12. Desuerado previo  

Cuando se finaliza la operación de corte de la cuajada, los granos que han sido recientemente 

cortados están muy blandos y contienen grietas en su membrana exterior. Por este motivo, se 

somete a agitación suave, necesaria para la separación del suero.  

Si se produce un aumento de la temperatura a la vez que se produce la agitación, el desuerado 

es mayor, ya que existe un aumento de la multiplicación y el crecimiento de las bacterias 

lácticas. Gracias a este crecimiento bacteriano la lactosa se transforma en ácido láctico, baja el 

pH y se favorece el desuerado.  

El calentamiento produce una contracción de la estructura de las proteínas de los granos de la 

cuajada, saliendo más suero. Pero este calentamiento puede tener inconvenientes, ya que si se 

superan los 40ºC y sobre todo si se superan los 50-55ºC, la actividad de las bacterias lácticas 

puede ir disminuyendo e incluso desaparecer.  

A partir de tamices perforados se procede, a continuación, a eliminar el suero de la cuba. Estos 

tamices son capaces de retener los granos de cuajada y dejar pasar el suero.  

Tras el desuerado se procede a realizar el proceso de prensado.  

El suero de la cuajada se enfría rápidamente mediante un intercambiador de placas y es enviado 

a un tanque de almacenamiento, en el que será recogido por la empresa correspondiente que lo 

utilice como subproducto.  
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Ilustración 7: desuerado. Fuente: alimentación.es 

 

1.5.13. Moldeo y prensado  

La cuajada procedente del proceso anterior y que ha sido separada del suero, es introducida en 

moldes cilíndricos utilizando medios mecánicos o naturales.  

En este proceso de moldeado se imprime en las dos caras del queso la característica tipo Flor 

en las caras y en los lados la tipo Pleita, que llevarán los moldes utilizados para realizar el 

proceso. Según la legislación vigente, los moldes deberán tener unas dimensiones determinadas 

y deberán estar fabricados con un material permitido.   

Para favorecer el drenaje, los moldes estarán colocados en cintas trasportadoras que tendrán 

cierta inclinación o también podrán estar colocados en mesas de drenaje. Estos mecanismos se 

utilizan para terminar de desuerar el queso y para darle la forma deseada.  

La operación que se realiza a continuación es el prensado, en el que se compacta la masa de la 

cuajada y se imprime la forma deseada al queso. El tiempo de prensado podrá oscilar entre 1 y 

6 horas dependiendo del tipo de queso que se desee elaborar.  

Durante el proceso de identificación del queso, se procede a colocar la placa de caseína de 

forma centrada, numerada y seriada, que permitirá identificar cada pieza individualmente.  

Tras pasar un tiempo en la prensa, se extrae la cuajada y se invierte la posición de las caras 

planas, se introduce nuevamente y se somete de nuevo a la prensa. Se conoce a este proceso 

como volteado.  

Los moldes utilizados para el proceso de prensado de los quesos están formados por plástico 

microperforado, que permite la salida del suero durante el prensado. Las prensas pueden ser de 

tipo horizontal o vertical.  
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Ilustración 8: moldeo y prensado del queso. Fuente: ruta queserías 

 

1.5.14. Salado 

Tras realizar la operación de prensado y moldeado, se tienen que sacar los quesos de los moldes. 

Es lo que se conoce como operación de desmoldado.  

Acto seguido se lleva a cabo la operación de salado. Esta operación se puede realizar de tres 

formas distintas, en seco, en húmedo, más conocido como salmuera o por último con una 

combinación de ambas técnicas, adicionando cloruro sódico.  

Los objetivos principales de la adición de cloruro sódico al queso son realzar el sabor del 

producto, evitar la proliferación de microorganismos, además de mejorar la consistencia del 

queso y su apariencia general.  

Durante el salado de los quesos, hay que tener en cuenta distintos factores.  

- La temperatura durante el salado debe ser constante, manteniéndose entre temperaturas 

de 7 y 17ºC. La temperatura influye de manera indirectamente proporcional al tiempo 

de duración del proceso. Cuanto mayor sea la temperatura, menor será el tiempo de 

duración del proceso, el proceso se acelerará.  

- Según la concentración de sal que le queramos proporcionar al producto final, el tiempo 

de salado variará. Puede variar entre un salado de minutos a un salado de días. Quesos 

con porcentajes bajos de sal son los quesos frescos y blandos (entre el 0,25% y el 

1,25%). Los quesos más fuertes tienen un porcentaje en sal entre 2-6%.  

- Para mantener constante la concentración de salmuera, se debe realizar una adición 

periódica de sal que mantendrá la concentración de cloruro sódico entre el 18 y el 28%. 

Esto es debido a que el queso absorbe sal, pero también desprende humedad y con ello 

se elimina cloruro sódico.  
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- El contenido de calcio de la salmuera también es importante. Con un 0,2% de calcio en 

la salmuera adicionada se consigue el secado de la corteza.  

- También es importante la forma y el momento en el que se realice la salmuera.  

Para la elaboración de quesos de tipo manchego o de Queso Manchego, se utiliza 

mayoritariamente la técnica de inmersión en salmuera. Esta técnica consiste en introducir las 

piezas de queso en una disolución de salmuera con una concentración de sal entre un 20 y un 

24%. La duración de esta inmersión tiene que estar obligatoriamente entre las 5 y las 48 horas, 

dependiendo siempre del tamaño y el tipo de queso que se esté tratando.  

En cuanto al resto de factores para tener en cuenta para que los productos finales tengas unas 

características homogéneas, se encuentra:  

- Temperatura: siempre entre los 12 y los 15ºC 

- pH: entre 6,5 y 7. Neutro o muy cercano a la neutralidad.  

Cumpliendo estas características se consigue que el salado se produzca de manera correcta y 

se evita la proliferación de diversas bacterias, entre ellas las bacterias butíricas.  

En este momento la sal va penetrando mediante un proceso osmótico al interior del queso. 

Normalmente, en la corteza, es común encontrar una mayor concentración de sal debido a la 

evaporación de parte del agua.  

De forma minoritaria, como se ha explicado anteriormente, también se adiciona cloruro de 

calcio en pequeñas cantidades para crear un equilibrio de calcio en el interior y en el exterior 

del queso.  

 

1.5.15. Secado o maduración inicial  

Tras el proceso de salado, los quesos tienen que sufrir un proceso de secado. Por este motivo 

son trasladados al secadero. Durante 15 días y manteniendo temperaturas de entre 12-14ºC y 

humedades entre 85 y 90%, se realiza el secado del queso cuyo objetico principal es la 

reducción de agua y controlar la actividad de agua que permita un control de los 

microorganismos que participan más tarde en su maduración.  
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1.5.16. Recubrimiento  

El recubrimiento del queso se realiza para preservar sus características, evitando por ejemplo 

la desecación que se pueda producir en procesos posteriores como la maduración. Además, 

también se evita la aparición de mohos en la corteza, disminuyendo en gran parte el tiempo de 

realización del cepillado posterior. Este recubrimiento se realiza mediante parafinas.  

 

1.5.17. Maduración 

Durante días, incluso meses la maduración se convierte en la última etapa de fabricación de un 

queso. En esta etapa, se van produciendo cambios físicoquímicos que determinarán, más tarde, 

el aroma, sabor, textura, consistencia y aspecto del queso.  

La maduración de los quesos tiene una duración no inferior a 30 días para quesos con pesos 

inferiores a 1,5 Kg y 60 días para pesos superiores, contados a partir de la fecha del moldeado, 

aplicándose durante este período las prácticas de volteo y limpieza necesarias hasta que el 

queso alcanza sus características peculiares. 

Este proceso de maduración se realiza en los locales o cámaras de maduración que deberán 

respetar unas normas de humedad y temperatura. Las condiciones son entre 75 y 90% de 

humedad y entre los 3 y los 16ºC. Las condiciones son las mismas sin distinción entre quesos 

curados, viejos o semicurados. Simplemente se cambiará el tiempo de maduración según el 

tipo de queso. 

Durante el proceso de maduración, se producen una serie de cambios, que ocurren debido a los 

microorganismos que se encuentran en la masa del queso que, con sus enzimas, junto a los 

propios de la leche, y los añadidos para coagulación, llevan a cabo todas las transformaciones. 

Estos procesos son:  

- Glucólisis: transformaciones de lactosa en ácido láctico, además de pequeñas 

cantidades de ácido acético y propiónico, diacetilo y CO2 . La glucólisis empieza 

durante el proceso de coagulación y se extiende en el tiempo hasta que la lactosa 

desaparece por completo. Con este proceso, se consigue el flavor final del queso ya que 

la lactosa puede ser metabolizada a butanol, etanol y acetona además de a ácido acético 

y ácido fórmico. 

- Proteólisis: es uno de los procesos más importantes que se producen en la fabricación 

del queso, ya que interviene directamente en el aspecto y la textura final del queso. 
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Normalmente es más intenso en la superficie de los quesos que en el interior y se 

produce cuando las proteínas son transformadas en derivados mediante enzimas 

proteolíticas que se encuentran en el cuajo industrial, proteasas naturales de la leche y/o 

proteasas y poli peptidasas de los fermentos lácticos.  

- Lipolisis: a través de las lipasas, se consigue que se produzca la hidrólisis de la grasa. 

Estas lipasas actúan sobre los triglicéridos dando lugar a diglicéridos, monoglicéridos 

y ácidos grasos libres, que tras sucesivas reacciones dan lugar a las cetonas y alcoholes 

que más tarde son los encargados de proporcionar características olfato gustativas al 

queso.  

Además, hay muchos otros factores que afectan al proceso de maduración. Estos factores son:  

- Temperatura: regula la actividad enzimática del producto y el desarrollo de 

microrganismos. La producción máxima de enzimas tiene lugar a una temperatura 

inferior a la óptima de desarrollo del microorganismo, siendo la actividad enzimática 

máxima entre 35-45ºC. La maduración, en la práctica se suele hacer a temperaturas 

muy inferiores a las óptimas y según la variedad de queso.  

- Acidez: el pH es un condicionante a la hora del desarrollo de los microorganismos. Los 

valores en los quesos oscilan entre 4,9 y 5,5. Aunque existen excepciones como en los 

quesos madurados por mohos en los que el pH puede llegar hasta 7.  

- Humedad: las cuajadas más húmedas maduran más rápidamente que las secas ya que 

la humedad favorece el desarrollo microbiano.  

- Concentración salina: la sal regula la actividad de agua y también la flora de la cuajada. 

Habitualmente el contenido de sal en los quesos oscila entre el 2 y el 2,5%. 

 

 

Ilustración 9: maduración del queso. Fuente: portalechero.com 
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1.5.18. Conservación:   

Tras el proceso de maduración, los quesos deben ser almacenados durante un tiempo en 

cámaras. Estas cámaras mantienen una temperatura constante relativamente baja, unos 5ºC y 

una humedad relativa del 70% aproximadamente.  

Aquellos quesos que hayan sido elaborados con leches crudas deben ser almacenados por un 

tiempo mínimo de 60 días antes de proceder a su expedición.  

 

1.5.19. Control de calidad  

El objetivo principal de los controles de calidad de los productos alimentarios es cumplir con 

la demanda del consumidor, así como cumplir una serie de parámetros higiénicos y sanitarios. 

Estos controles se realizan en distintas etapas de producción.  

- Queserías: se controla la maduración del queso y se vigila que sea al menos de 60 días, 

también se controla la procedencia de la leche y se identifica la caseína de cada queso.  

- Consejo regulador (si procede): para comprobar si los quesos cumplen todos los 

parámetros y requisitos para ser amparados bajo la denominación de origen. Tras estas 

comprobaciones, por parte de un operario que se desplaza a la industria, se repartirá, si 

todo es correcto, las correspondientes etiquetas acreditadas.  

- Laboratorio: se realizan análisis visuales, microbiológicos y físico químicos y se 

comprueba si se han producido fraudes con las materias primas o durante el procesado.  

Si la industria quisiera realizar controles o un seguimiento de calidad de los procesos que 

realiza, se puede solicitar tras la maduración, una inspección por parte del consejo regulador. 

Este consejo puede revisar tanto materias primas y proceso como las condiciones del producto 

final, centrándose en envasados y embalajes.   

 

1.5.20. Operaciones previas a la expedición:  

Tras los controles de calidad, el producto terminado debe ser preparado para su expedición.  

En primer lugar y antes de ser envasado, debe pasar por una limpieza. Esta limpieza se realiza 

por la zona exterior del queso. A continuación, y solo si fuera necesario se procede al cortado 

de las piezas.  
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Tras estos procesos, cada pieza debe ser pesada individualmente, para controlar su peso neto, 

(en el queso de piezas enteras deberá ser de 2 Kg).  

Una vez terminado el pesado y el envasado, se lleva a cabo el etiquetado. En el caso de quesos 

que estén amparados bajo una denominación de origen protegida, la etiqueta deberá incluir una 

serie de parámetros específicos señalados.  

- Código de barras que lo identifique 

- Peso neto  

- Elaboración exclusiva con leche de oveja (no en el caso que se estudia en este proyecto) 

- Ingredientes  

- Fecha de consumo preferente 

- La palabra MANCHEGO (no en el caso que se estudia en este proyecto) 

- Fabricante (localización y empresa)  

En el caso objeto de estudio y al no está amparado bajo la D.O.P. deberá llevar identificadas 

todas las características anteriores excepto la palabra MANCHEGO, y la elaboración exclusiva 

con leche de oveja si no fuera así la manera en la que se ha realizado.  

Tras el envasado y el etiquetado los quesos serán introducidos en cajas a la espera de su 

expedición.  

En la ilustración 8 se resume el proceso explicado anteriormente junto con los procesos clave 

en los que se realiza un control de calidad para desechar o aceptar los quesos.  
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Ilustración 10: flujograma elaboración de queso. Fuente: elaboración propia 
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1   SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA QUESERÍA  

La empresa en la que se va a realizar la instalación fotovoltaica es una industria dedicada 

a la producción de quesos tipo manchego situada en la provincia de Toledo, 

concretamente en Talavera de la Reina.  

Los módulos fotovoltaicos serán instalados en la cubierta de la nave, plana, lo que hace 

mucho más sencilla su instalación. Las coordenadas de la instalación son 39°57'33.5"N 

4°50'43.8"W y la zona no presenta edificios alrededor con altura suficiente que puedan 

proyectar sombras en la industria.  

 

 

Ilustración 1: localización de la quesería en Talavera de la Reina. Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 2: detalle de emplazamiento de la quesería. Fuente: Google Maps. 
 

2 DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN FUNCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

La empresa realiza el proceso de producción entero, desde la recepción de la leche hasta 

su envasado y distribución.  

Para el cálculo de las necesidades de fuerza e iluminación que necesita la industria se ha 

realizado una toma de datos de la maquinaria necesaria en cada proceso, que se 

especificará más adelante.  

En la tabla 1 se resumen los procesos que se llevan a cabo en la quesería, la maquinaria 

utilizada y la energía eléctrica o térmica necesaria en cada caso.  
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PROCESO MAQUINARIA 
TIPO DE 

ENERGÍA 

FUENTE DE 

ENERGÍA 

Recepción de la 

leche 

Tanque isotermo de 

almacenamiento 
Eléctrica Electricidad 

Medidor de 

corriente 
Eléctrica Electricidad 

Bomba centrífuga Eléctrica Electricidad 

Tanque isotermo de 

almacenamiento 
Eléctrica Electricidad 

Acondicionamiento 

sanitario 

saneamiento Eléctrica Electricidad 

Bomba centrífuga Eléctrica Electricidad 

Tratamiento 

térmico 

Intercambiador de 

placas 
Eléctrica/térmica Electricidad/gas 

Bomba centrífuga Eléctrica Electricidad 

Almacenamiento 

Tanque isotermo de 

almacenamiento 
Eléctrica Electricidad 

Bomba centrífuga Eléctrica Electricidad 

Tratamiento 

térmico 

Pasteurizador Eléctrica/térmica Electricidad /gas 

Bomba centrifuga Eléctrica Electricidad 

Llenado de la cuba 

de cuajado 
Cuba de cuajado Eléctrica/térmica Electricidad /gas 

Adición de 

ingredientes 
Cuba de cuajado Eléctrica/térmica Electricidad /gas 

Cuajado, corte y 

desuerado 

Cuba de cuajado Eléctrica Electricidad 

Bomba centrífuga 

para el suero 
Eléctrica Electricidad 

Dosificado y 

moldeo 

Bomba de 

impulsión de la 

pasta 

Eléctrica Electricidad 

Bomba de 

impulsión del suero 
Eléctrica Electricidad 

Prensado Prensa neumática Eléctrica Electricidad 

Desmoldeo Desmoldeadora Eléctrica Electricidad 
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Salado 
Cuba de salado Eléctrica Electricidad 

Transportador Eléctrica Electricidad 

Aireado Cámara de aire Eléctrica Electricidad 

Maduración 
Cámara de 

maduración 
Eléctrica Electricidad 

Lavado, cepillado y 

aplicación de 

recubrimientos 

Lavadora, cepillo y 

aplicador de 

recubrimientos 

Eléctrica Electricidad 

Cortado Máquina cortadora Eléctrica Electricidad 

Envasado y 

etiquetado 

Envasadora, 

etiquetadora 
Eléctrica Electricidad 

Almacenamiento 

de suero 
Tanque de suero Eléctrica Electricidad 

Limpieza y 

desinfección 

Equipo de limpieza 

CIP 
Eléctrica/térmica Electricidad /gas 

Limpieza de 

moldes 

Lavadora de 

moldes 
Eléctrica/térmica Electricidad /gas 

Almacenamiento 

de producto 

finalizado 

Cámara de 

refrigerado 
Eléctrica Electricidad 

Almacenamiento 

de ingredientes 

Cámara de 

refrigerado 
Eléctrica Electricidad 

Tabla 1: consumos energéticos durante la elaboración del queso. Fuente: elaboración propia. (SCOOPE) 

 

En cuanto a la distribución de consumos, en la ilustración 3 se muestran los porcentajes 

que supone el consumo de energía eléctrica y térmica, en la ilustración 4 se muestra el 

porcentaje de consumo eléctrico según los procesos y en la ilustración 5 los consumos de 

energía térmica.   
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Ilustración 3: distribución de consumos. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 4: energía eléctrica consumida por proceso. Fuente: SCOOPE. 
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Ilustración 5: distribución de energía térmica consumida. Fuente: elaboración propia (SCOOPE) 

 

En la tabla 2 se resume la producción anual y el consumo de energía eléctrica anual en 

kWh.  

Tipo de actividad Producción y consumos  

Producción aproximada diaria de queso 300 kg 

Producción anual de queso  80.000 kg 

Consumo de energía eléctrica por kg de 

queso 

3,67 kWh/kg 

Consumo total de energía eléctrica anual  293.600 kWh 

Tabla 2: consumo total de energía anual. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, se puede calcular los kWh utilizados en 

cada proceso, como se observa en la tabla 3.  

PROCESO CONSUMO % CONSUMO kWh 

Recepción de la 

leche 
0,177 519,672 

27,55%; 
tratamiento 

térmico previo

32,85%; 
pasterización

4,74%; cuajado

33,29%; limpieza y 
desinfección

1,57%; limpieza de 
moldes 

ENERGÍA TÉRMICA CONSUMIDA
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Acondicionamiento 

sanitario 
0,07 205,52 

Tratamiento 

térmico 
0,35 1027,6 

Almacenamiento 0,07 205,52 

Tratamiento 

térmico 
0,35 1027,6 

Llenado de la cuba 

de cuajado 
0 0 

Adición de 

ingredientes 
0 0 

Cuajado, corte y 

desuerado 
0,67 1967,12 

Dosificado y 

moldeo 
0,3 880,8 

Prensado 2,174 6382,864 

Desmoldeo 0 0 

Salado 9,7 28479,2 

Aireado 4,26 12507,36 

Maduración 20,72 60833,92 

Lavado, cepillado y 

aplicación de 

recubrimientos 

0,035 102,76 

Cortado 0,035 102,76 

Envasado y 

etiquetado 
0,194 569,584 

Almacenamiento 

de suero 
1,59 4668,24 

Limpieza y 

desinfección 
0,14 411,04 
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Limpieza de 

moldes 
0,035 102,76 

Almacenamiento 

de producto 

finalizado 

11,9 34938,4 

Almacenamiento 

de ingredientes 
5,55 16294,8 

Iluminación 10,57 31033,52 

Aire acondicionado 31,08 91250,88 

TOTAL 100 293.600 

Tabla 3: distribución de consumos en kWh por proceso. Fuente: elaboración propia. 

 

3 DESGLOSE DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS 

El suministro eléctrico es proporcionado a través del suministro general de la red eléctrica 

a toda la quesería. El centro de transformación se encuentra dentro de la parcela y cubre 

la demanda existente de fuerza y alumbrado que exige la quesería.  

La empresa ha proporcionado los datos de las facturas eléctricas de los meses anteriores 

y con ellas se ha podido realizar un desglose de los consumos eléctricos que existen en la 

industria.  

Además, la empresa ENDESA ENERGÍA S.A UNIPERSONAL es la encargada del 

suministro como se puede ver en la tabla 4.  

COMPAÑÍA ENDESA ENERGÍA S.A UNIPERSONAL 

CONSUMO ANUAL 293.600 kWh 

POTENCIA 

CONTRATADA 

P1 P2 P3 

140 140 140 

TARIFA 

CONTRATADA 
3.1A 

COSTE ANUAL 23.405 € 

Tabla 4: tarifa eléctrica contratada. Fuente: ENDESA 

Para el cálculo del consumo mensual se han utilizado los datos proporcionados del 2019. 

Dado que la industria funciona todo el año y que la leche se procesa de manera igual a lo 
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largo de todos los meses, el consumo eléctrico, aunque efectúe pequeñas variaciones, se 

mantiene constante, aproximadamente en 24.500 kWh/mes.  

En cuanto a la distribución del consumo diariamente, no en todas las horas se consume la 

misma cantidad de energía. Por este motivo, como indica la tabla 4, se ha dividido la tarifa 

en tres fases distintas. 

 P1  P2 P3 

PRECIO (€/kWh) 
PUNTA VALLE  LLANO 

0,0976 0,0648 0,0837 

Tabla 5:precio por kWh en cada periodo. Fuente: ENDESA 

Esta división de tarifas se debe a que el consumo eléctrico se factura dependiendo del 

periodo horario.  

El periodo P1 considerado periodo PUNTA abarca un total de 4 horas al día (de 11-15h 

en verano y de 18-22 horas en inverno). El periodo P2 considerado VALLE abarca un 

horario desde las 0 horas a las 8 horas, es decir 8 horas al día. Por último, el periodo 

LLANO (P3) abarca desde las 8 a las 11 horas y desde las 15 a las 0 horas (12 horas 

diarias).  

 P1 kWh/mes P2 kWh/mes P3 kWh/mes TOTAL, 

kWh/mes 

ENERO 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

FEBRERO 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

MARZO 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

ABRIL  4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

MAYO  4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

JUNIO 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

JULIO 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

AGOSTO 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

SEPTIEMBRE 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

OCTUBRE 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

NOVIEMBRE 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

DICIEMBRE 4.077,76 8.155,52 12.233,28 24.466,67 

TOTAL 48.933,12 97.866,24 146.799,36 293.600 

Tabla 6: consumo eléctrico mensual según periodo. Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 6 se indica el consumo eléctrico mensual según el periodo considerado, punta, 

valle o llano.  

 

Ilustración 6: distribución del consumo eléctrico mensualmente. Fuente: elaboración propia 

El consumo eléctrico por periodos se resume en el siguiente gráfico. Todos los meses se 

utilizan los mismos kWh de energía en la industria al estar funcionando el año completo, 

como se ve en la ilustración 6.  

En la ilustración 7 se puede ver que el mayor consumo se realiza durante el periodo llano 

o P3, que equivale a la mitad del consumo total.  

 

Ilustración 7:consumo eléctrico por periodos (%). Fuente: elaboración propia. 
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4 RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE 

Para el cálculo de la radiación solar incidente en la industria, se utilizan estimaciones ya 

existentes como las que se encuentran en la aplicación PVGIS (Photovoltaic 

Geographical Information System – European Commission, Joint Research Center). 

Mediante esta aplicación se puede acceder a las estimaciones de las zonas necesarias, en 

este caso Talavera de la Reina.  

MES 

IRRADIACIÓN 
GLOBAL 

HORIZONTAL 

IRRADIACIÓN 
DIRECTA 
NORMAL 

IRRADIACIÓN 
GLOBAL CON 

ÁNGULO 
ÓPTIMO 

IRRADIACIÓN 
SOLAR CON EL 
ÁNGULO 35° 

Ratio 
difusa/
global 

Temperatura 
media 

ENERO 54,84 65,91 82,87 84,31 0,54 9,2 

FEBRERO 81,98 106,4 117,54 119,18 0,41 8,6 

MARZO 137,76 158,36 173,31 174,37 0,37 9,7 

ABRIL 158,74 154,43 172,14 171,46 0,37 12,7 

MAYO 186,67 173,9 181,7 179,61 0,38 16,7 

JUNIO 241,69 276,57 223,65 220 0,22 23,8 

JULIO 244,27 290,3 232,92 229,59 0,19 28,8 

AGOSTO 222,43 280,84 234,51 232,83 0,18 28,1 

SEPTIEMBRE 167,94 218 204,11 204,73 0,23 23,7 

OCTUBRE 108,57 148,05 151,53 153,34 0,32 17,5 

NOVIEMBRE 68,16 101,29 108,66 110,77 0,39 10,5 

DICIEMBRE 55,9 84,74 94,35 96,47 0,47 8,1 
Tabla 7:datos de radiación mensual y temperatura media. Fuente: PVGIS. 

*kWh/m2.(irradiación global horizontal, irradiación directa normal, irradiación global 

con ángulo óptimo e irradiación solar con el ángulo de 35º). 

* ºC (temperatura media) 

En la tabla 7 se ha considerado una inclinación óptima de 35º para la realización de los 

cálculos. En próximos anejos se aclara la inclinación escogida como óptima.  

En la ilustración 7 se observan las variaciones que se producen a lo largo del año en los 

distintos tipos de radiaciones.  
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Ilustración 8: variación de la radiación solar a lo largo del año. Fuente: PVGIS 

En cuando a la incidencia de los rayos del sol, no se mantiene constante a lo largo de todo 

el año ya que el eje de rotación de la tierra no es vertical. Este fenómeno da lugar a la 

variación de inclinación de los rayos del sol sobre la superficie terrestre.  

A lo largo del año, el ángulo de inclinación óptimo va variando desde los 65º 

aproximadamente en el mes de enero hasta los 7º aproximadamente de los meses más 

calurosos como es junio. En esta época la incidencia de los rayos solares es casi 

perpendicular a la tierra.  

En la ilustración 8 se puede ver como varía el ángulo de inclinación a lo largo de los 

meses.  
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Ilustración 9: variación del ángulo de inclinación. Fuente: PVGIS 

Por otro lado, la industria quesera objeto de estudio, como se ha podido ver en tablas 

anteriores, tiene un consumo de energía constante a lo largo del año ya que esta industria 

funciona de manera continua durante todo el año.  

Por este motivo, es recomendable que los rayos del sol incidan sobre los paneles durante 

todo el año de manera correcta para que se aproveche la mayor cantidad de energía solar 

posible. Mediante el programa utilizado para la realización de las gráficas, los cálculos 

han sido hechos con una inclinación de 35º pero la inclinación adecuada para los paneles 

en la industria a lo largo del año irá variando según la incidencia de los rayos de sol. Por 

este motivo y dado que los paneles no van a ser móviles se ha elegido una inclinación 

media de 45º con la que se puedan aprovechar los rayos de sol de manera correcta durante 

todo el año.  

Con esta inclinación se consigue que se cubran parte de las necesidades energéticas que 

necesita la industria y se pueda obtener una rebaja en la factura eléctrica de la misma.  

En la siguiente ilustración, la número 9 se estudia la evolución del ratio irradiación 

difusa/global. En los meses en los que las temperaturas son más bajas y existen más días 

cubiertos y con precipitación, este ratio se sitúa en valores entre 0,4-0,6. En los meses con 

días despejados y más calurosos, este ratio suele estar entre 0,2-0,3.  
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Ilustración 10: ratio radiación difusa/global. Fuente: PVGIS 

 

En la ilustración 10 se puede ver como la altura sobre la que incide el Sol en el solsticio 

de verano, a 75º sobre el horizonte, es mucho mayor que la altura en el solsticio de 

invierno, situándose sobre los 27º. 
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Ilustración 11: evolución del sol con respecto a la altura del horizonte. Fuente: PVGIS 

 

En cuanto a la gráfica representada en la ilustración 11, las temperaturas medias de la 

zona corresponden a un clima mediterráneo, con grandes diferencias de temperatura entre 

el invierno y el verano. Los inviernos suelen ser fríos o templados con temperaturas que 

rondan los 10ºC y los veranos muy calurosos, llegando a los 30ºC de media.  
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Ilustración 12: evolución de la temperatura media a lo largo del año. Fuente: PVGIS 

 

5 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

Para el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica es necesario realizar una serie de 

cálculos y estimaciones que se llevarán a cabo durante el desarrollo de este apartado del 

anejo 3.  

En primer lugar, es necesario el cálculo de la potencia que proporciona la instalación 

fotovoltaica a la industria quesera. Para ello es necesario la utilización de dos factores 

fundamentales, el porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede 

suministrar esta potencia fotovoltaica y el payback o tiempo necesario para que se 

produzca la amortización total de la inversión hecha en la instalación fotovoltaica. 

En base a estos dos parámetros, es necesario la realización de un estudio suponiendo 

diferentes potencias utilizadas en la instalación fotovoltaica. Las potencias consideradas 
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serán: 10 kWp, 30 kWp, 35 kWp, 40 kWp, 55 kWp, 70 kWp, 80 kWp, 85 kWp, 90 kWp, 

95kWp y 100 kWp. 

Para poder hacer el estudio de manera correcta es necesario la consulta de bibliografía 

que aporte los datos necesarios para realizarlo.  

Estos datos necesarios se resumen a continuación:  

• Vida útil de la instalación: 25 años 

• Rendimiento global de la instalación: 0,8 

• Precio del kWp: 1000€/kWp 

• Coste del mantenimiento anual: 200€/año 

• Inclinación de los paneles: 45º 

Con estos datos es posible realizar gráficos comparativos que relacionan la potencia 

instalada con el aprovechamiento del sistema.  

 

Ilustración 13: aprovechamiento de la instalación con respecto a la potencia instalada. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Como se observa en la ilustración 12 el aprovechamiento se mantiene al 100% o muy 

cercano a él cuando la potencia instalada es pequeña. En estos casos el aprovechamiento 

de la potencia instalada es casi total.  Una vez que la potencia supera los 40 kWp empieza 

a descender el aprovechamiento progresivamente hasta llegar casi al 80% cuando se 

instala una potencia de 100 kWp.  
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En cuanto al payback, en instalaciones con potencias bajas instaladas, el payback empieza 

siendo relativamente alto, alrededor de los 8 años y medio. A medida que sube la potencia 

instalada va bajando hasta situarse en 7 años cuando se instalan 40 kWh.  

A partir de ese dato el payback vuelve a subir.  

Este payback es el considerado solo para los paneles fotovoltaicos. A este dato habría que 

sumar el resto de la instalación, así como la parte correspondiente a la instalación 

eléctrica, ejecución del proyecto, mano de obra y seguridad y salud, lo que elevará el 

payback hasta los 22 años, siempre menos a la vida útil del proyecto, 25 años.  

El payback por tanto es mayor a los 7 años considerados en este anejo.  

Toda esta información se resume en la ilustración 13.  

 

 

Ilustración 14: evolución del payback. Fuente: elaboración propia. 

 

Tras realizar estas consideraciones, es importante saber que la instalación fotovoltaica en 

ningún momento busca cubrir las necesidades totales de energía que demanda la industria 

quesera. En este caso, se busca que una parte de la energía consumida en la industria sea 

abastecida mediante la instalación de paneles fotovoltaicos.  

Con esta instalación, y al ser una industria que trabaja el año completo, lo que se busca 

principalmente es abaratar los costes de la factura de energía a final de año.  
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Teniendo en cuenta las ilustraciones 12 y 13 se ha decidido instalar una potencia de 40 

kWp ya que se considera el punto de inflexión en el que el rendimiento de la instalación 

empieza a bajar y el payback empieza a incrementarse.  

De esta manera el rendimiento de la instalación estaría cerca del 100 % y el payback sería 

de 7 años aproximadamente (ajustado en el anejo 7 de evaluación económica) 

En cuanto a la energía suministrada por la instalación fotovoltaica, se resumen en la tabla 

8.  

 kWh suministrados 

por la instalación 

fotovoltaica 

kWh demandados 

totales  

% de kWh cubiertos 

por la instalación 

fotovoltaica 

PUNTA 15.523 48.933,12 31,72 % 

VALLE  188 97.866,24 0,19% 

LLANO 26.416 146.799,36 17,99% 

TOTAL 42.128 293.600 14,35 % 

Tabla 8: energía suministrada por la instalación fotovoltaica comparada con el total. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Con los datos de la tabla 9 se pueden calcular los costes cubiertos por la instalación 

fotovoltaica, que ascienden a 3.738 €/año, es decir, un 15,97% del total de la factura.  

 

 P1 P2 P3 TOTAL 

PRECIO 

(€/kWh) 

PUNTA VALLE LLANO  

0,0976 0,0648 0,0837  

kWh 

suministrados 

por la 

instalación 

fotovoltaica 

15.523 188 26.416 42.128 

Precio total € 1.515,04 € 12,18 € 2.211,02 € 
3.738,24 

€/año 

Tabla 9: costes cubiertos por la instalación. Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 9 se indica que el ahorro del coste está en torno a un 16%. Una instalación de 

este tipo busca que se cubran necesidades alrededor del 15-20% por tanto esa condición 

se cumple.  

Por último, se estima un coste de 24.800 euros solamente en los paneles solares 

fotovoltaicos necesarios (incluyendo el mantenimiento de 200 €). A este coste será 

necesario añadirle el resto de la inversión: elementos de la instalación fotovoltaica, 

elementos de la instalación eléctrica, mano de obra y seguridad y salud.  

En el anejo de evaluación económica y en el presupuesto, se calculará el coste real de la 

instalación completa y el payback real, estimados en 60.865,65 y 22 años 

respectivamente.  
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1. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

En este anejo se van a definir los paneles a utilizar en la instalación, así como las 

condiciones que se deben cumplir en la misma.  

1.1. Modelo de panel fotovoltaico elegido 

El modelo elegido en la instalación deberá cumplir con todas las normas y certificados 

que exige la Comisión Electrónica Europea y con los Certificados CE de Conformidad 

Europea.  

Por este motivo, se han elegido los módulos de la empresa SOLARZITY, concretamente 

la placa solar monocristalina solarzity 400W. 

Estos módulos cumplen las siguientes características: 

- Son panales monocristalinos, con mayor eficiencia que cualquier policristalino o 

amorfo.  

- Tienen una potencia nominal de 400 W 

- La eficiencia máxima del módulo, fabricados en células de alto rendimiento, es 

del 19,83% 

- Tienen una garantía de al menos 12 años contra defectos de fabricación y garantía 

de rendimiento del 80% durante 30 años.  

En la ilustración 1 se muestra el panel elegido y sus dimensiones, obtenido de la página 

oficial de la marca.  
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Las características específicas de estos módulos (físicas, eléctricas y parámetro térmicos) 

se resumen en la tabla 1.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensiones  2025 x 996 x 40 (mm) 

Peso  23,4 (Kg) 

Área 2,02 (m2) 

Tipo de célula  Monocristalina 

Células en serie  144 (12x12) 

Cristal delantero  Cristal templado ultra claro de 3,2 mm 

Marco  Aleación de aluminio anodizado o pintado 

en poliéster 

Caja de conexiones  TYCO IP68 

Cables Cable Solar 4 mm2 1200 mm 

Conectores TYCO PV4 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC: 1kW/m², 25°C±2°C y AM 1,5)* 

Potencia nominal  400 W 

Eficiencia del módulo 19,83% 

Ilustración 1: panel fotovoltaico. Fuente: SOLARZITY 
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Corriente punto de máxima potencia  9,92 A 

Tensión punto de máxima potencia 40,36 V 

Corriente en cortocircuito  10,86 A 

Tensión de circuito abierto  49,44 V 

PARÁMETROS TÉRMICOS 

Coeficiente de temperatura de Isc 0,051%/ºC 

Coeficiente de temperatura de Voc  -0,289%/ºC 

Coeficiente de temperatura de P  -0,36%/ºC 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura  -40ºC a +85ºC 

Máxima tensión del sistema /protección  1000 V 

Carga máxima viento/nieve  2400 Pa (130 Km/h) 

Máxima corriente inversa 15,1 A 

Tabla 1: características de los paneles elegidos. Fuente: elaboración propia (ATERSA) 

*Especificaciones eléctricas medidas en STC. NOCT: 47±2°C. Tolerancias medida STC: 

±3% (Pmp); ±10% (Isc, Voc, Imp, Vmp). 

 

1.2. Cálculo del número de paneles fotovoltaicos necesarios en la instalación 

En el cálculo de paneles fotovoltaicos requeridos en la instalación, es primordial calcular 

la potencia pico que se decide instalar, teniendo en cuenta que no cubrirá el total de 

necesidades de suministro de la industria, entre la potencia pico que es capaz de 

suministrar cada panel fotovoltaico, en este caso 400 W.  

La potencia pico que se desea cubrir es de 40 Kwp, según necesidades del empresario. El 

cociente entre esta potencia y la del panel fotovoltaico, indicará el número de paneles a 

instalar.  

Número de paneles necesarios en la instalación = 
40.000𝑊𝑝

400 𝑊
= 100 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠. 

El objetivo final en la instalación de los paneles sobre la cubierta es que se distribuyan de 

la manera más uniforme, homogénea y equilibrada posible.  
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1.3.    Distancia de separación entre paneles  

La distancia mínima entre paneles es muy importante para que no se pierda la eficiencia 

de éstos debido a la sombra que se pueden dar unos a otros.  

Para ello, en este caso, se ha seguido la recomendación que hace el Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones conectadas a Red del Instituto para la Diversificación y ahorro 

de la Energía, IDAE.  

El IDAE recomienda la distancia mínima (d) que se debe guardar entre paneles sea 

resultado del producto entre la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte 

baja de la posterior (h) y un factor (k), adimensional que se obtiene de la tabla 2 que se 

adjunta a continuación.  

 

LATITUD 29º 37º 39º 41º 43º 45º 

k 1,600 2,264 2,475 2,747 3,078 3,487 

Tabla 2: factor k. Fuente: IDEA 

 

 

 

Ilustración 2: factores d y h. Fuente: IDAE. 

 

En cuanto a la colocación de los paneles en la industria, se ha decidido que vayan 

colocados en horizontal con respecto al soporte, para así, evitar daños del viento.  

El lado del panel que mide 2 m irá sobre la horizontal, lo que supone que la distancia h 

tenga el valor de 0,99 m.  

Según la latitud en la que se encuentra la industria en Talavera de la Reina, 39°57'33.5"N 

4°50'43.8"W, y considerando una inclinación de 45º, según la tabla 2, la k será 3,487. 

La distancia mínima entre paneles (d) por tanto será el producto de h=0,99 y k=3,487.  
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𝑑=ℎ×𝑘=0,99×3,487=3,452 𝑚 

 

Con esta medida calculada, se pueden distribuir de manera uniforme las placas 

fotovoltaicas por la cubierta de la nave.  

Sabiendo que la nave tiene unas dimensiones de 72 m x 35 m, se deberán colocar los 

paneles de manera que la distribución sea lo más homogénea posible y cumpliendo 

siempre las medidas de separación entre ellos.  

1.4. Cálculo de pérdidas 

En el código técnico de la edificación, se especifican unos límites, tanto de orientación 

como de inclinación de los paneles fotovoltaicos.  

El objetivo de estos datos es determinar los límites de los módulos comparando con los 

datos de pérdidas máximas permisibles que indica el pliego de condiciones técnicas.  

Según este pliego, las pérdidas serán calculadas según dos parámetros.  

- El ángulo que forman la superficie de los módulos y el plano horizontal, también 

llamado ángulo β. Tendrá valor de 0º para los módulos horizontales y de 90º para 

módulos en posición vertical.  

- El ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie 

del módulo y el meridiano del lugar, también llamado ángulo de azimut α. Este 

ángulo tomará el valor 0º para módulos cuya orientación sea sur, -90º para 

orientación este y +90º para orientación oeste.  

 

Ilustración 3:detalle del ángulo beta y el azimut. Fuente: PCT-IDAE 
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Conocida la latitud del municipio de Talavera de la Reina 39º, se deberá calcular, junto 

con el azimut conocido (7º) y el diagrama de los límites de inclinación, si los límites de 

inclinación están dentro de los límites.  

En el diagrama siguiente se determinan mediante intersección los límites de inclinación, 

que necesitarán ser corregidos.  

 

 

Ilustración 4: Diagrama de las pérdidas ocasionadas por la inclinación y la orientación. Fuente IDAE. 

 

En la ilustración 4 se determinan los límites de inclinación para este caso  

Los límites de inclinación se corrigen en función de la latitud del lugar y la de 41º según 

las fórmulas que aparecen a continuación.  
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En el caso de que el dato esté cerca del límite se utilizarán las siguientes fórmulas.  

 

 

La corrección da como resultado los siguientes valores:  

El valor de la latitud se redondea a 39º. (latitud real en la zona de la quesería, 

39°57'33.5"N 4°50'43.8"W) 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎=60°−(41°−39°)=58° 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎=8°−(41°−39°)=6° 

Los valores se encuentran dentro del rango proporcionado por el diagrama de la 

ilustración 4.  

Para calcular el porcentaje de pérdidas se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%)=100×[1,2×10−4(𝛽−Ф+10)2+3,5×10−5∝2] Para 15º< 𝛽 <90º 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%)=100×[1,2×10−4(43−41+10)2+3,5×10−542]=1,784% 

1.5. Cálculo de las pérdidas por sombras 

Con este cálculo se permite obtener las pérdidas de radicación solar que presenta la 

instalación debido a las sombras circundantes.  

Estas pérdidas son expresadas en forma de porcentaje e indican la radiación solar que 

podría llegar a una superficie si no existiera algún obstáculo.  

El procedimiento que se sigue para calcular las pérdidas por sombra consiste en la 

utilización del diagrama de trayectorias del sol. Se obtiene el perfil de obstáculos, se 

representa en el diagrama de trayectorias del sol, se selecciona una tabla de referencia 

para los cálculos que también aparece en el pliego y se realizan los cálculos pertinentes.  

En el caso de este proyecto, la industria no cuenta con ningún obstáculo que pueda 

ocasionar sombras importantes en su cubierta, donde irá colocada la instalación. Por tanto, 
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se desprecian las pérdidas por sombras. Además, también la disposición de los módulos 

en cubierta evita las sombras de unos con otros.  

1.6. Rendimiento energético de la instalación: 

El rendimiento energético de una instalación fotovoltaica también llamado performance 

ratio o PR es una magnitud que evalúa la calidad de una instalación fotovoltaica en 

concreto. Esta medida permite calcular la calidad de dicha instalación, por tanto, se podría 

considerar como un factor de calidad.  

El performance ratio se indica a través de porcentajes e indica la relación que existe entre 

el rendimiento real y el rendimiento nominal, de tal manera que se calcula la proporción 

de energía que está disponible de manera real después de descontar pérdidas y consumos 

de la instalación.  

Como es lógico cuanto más cercano esté el dato al 100%, la instalación será capaz de 

trabajar de manera más efectiva, pero no es posible alcanzar nunca el 100% ya que, 

aunque existan pérdidas que puedan ser mínimas o incluso nulas, siempre hay pérdidas 

inevitables como las que se producen durante el calentamiento de los módulos.  

Normalmente los valores de eficiencia energética de las instalaciones fotovoltaicas son 

cercanos al 80%.  

Según el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la Red de julio 

de 2011 (PCT- Rev.- julio. 2011) para calcular este porcentaje hay que tener en cuenta 

los siguientes factores:  

- La dependencia de la eficiencia con la temperatura.  

El primer parámetro a tener en cuenta representa las pérdidas que se producen debido a 

las temperaturas que se dan a lo largo del año, que son variables, sobre las placas 

fotovoltaicas.  

Estas pérdidas vienen dadas por la siguiente ecuación:  

𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝(%)=100×[1−0,0035×(𝑇𝑐−25)] 

Siendo Tc la temperatura de trabajo de la célula fotovoltaica y representada con la 

siguiente expresión:  

𝑇𝐶=𝑇𝑎𝑚𝑏+(𝑇𝑂𝑁𝐶−20)×𝐸/800 
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Siendo:  

TONC: Temperatura de operación nominal de la célula (suministrada por el fabricante 

(47°𝐶)).  

E: Irradiancia en [W/m2] (850 W/m2). 

Conocida la temperatura de la célula obtenemos su diferencia (ΔT) respecto a los 25˚C 

de las Condiciones Estándar de Medida así como las pérdidas. En la tabla 3 se especifican 

estos valores:  

 

  
TEMPERATURA 

MEDIA 
TC 

% 

TEMPERATURA 

ENERO 9,2 37,8875 95,489375 

FEBRERO 8,6 37,2875 95,699375 

MARZO 9,7 38,3875 95,314375 

ABRIL 12,7 41,3875 94,264375 

MAYO 16,7 45,3875 92,864375 

JUNIO 23,8 52,4875 90,379375 

JULIO 28,8 57,4875 88,629375 

AGOSTO 28,1 56,7875 88,874375 

SEPTIEMBRE 23,7 52,3875 90,414375 

OCTUBRE 17,5 46,1875 92,584375 

NOVIEMBRE 10,5 39,1875 95,034375 

DICIEMBRE 8,1 36,7875 95,874375 

Tabla 3:% pérdidas debido a la temperatura. Fuente: Elaboración propia 

 

- La eficiencia del cableado.  

-  Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  

Los módulos fotovoltaicos son distintos unos a otro ya que, aunque se fabrican de manera 

estándar e industrial, las células fotovoltaicas por las que están compuestos presentan 

diferencias.  
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De esta manera, el fabricante indica que existe un 5% de diferencia en la potencia que 

puede proporcionar cada célula.  

Por otra parte, debido a la instalación a la intemperie de los módulos, es totalmente normal 

que se pueda ir acumulando polvo o suciedad en los mismos. Las pérdidas por suciedad 

suelen ser cercanas al 2% en zonas en las que no existe mucho polvo en suspensión, como 

es el caso de la industria quesera en la que se realiza la instalación.  

- Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.  

- La eficiencia energética del inversor.  

-  Otros. 

2. CÁLCULO DEL INVERSOR  

El inversor es un equipo necesario para realizar la transformación a corriente alterna y 

que se pueda llevar a cabo la entrega a la red de la potencia que se genera en el generador 

fotovoltaico en cada momento desde un umbral mínimo de radiación solar.  

Para esta instalación se ha elegido un inversor trifásico modelo Sunny Tripower 10.000 

TL.  

La información técnica de este inversor se resume en la tabla 4. 

SUNNY TRIPOWER 10.000TL 

 

RENDIMIENTO 

Rendimiento máx./europeo 98%/97,6% 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho/alto/fondo) 470/730/240 mm 

Peso 37 kg 

Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C 

Emisión sonora 49 dB(A) 

Tipo de protección (según iec 60529) IP65 

Valor máximo permitido para la humedad 

relativa (sin condensación) 

 
100% 

ENTRADA CC 

Potencia máxima de CC 13530 w 
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Tensión de entrada máxima 

 
1100 V 

Rango de tensión MPP/tensión asignada de 

entrada 

 

370 V a 800 V/580 V 

Tensión de entrada mín. / de inicio 

 
150 V/188 V 

Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 

 
18 A/10 B 

Número de entradas de MPP 

independientes/strigns de entrada de MPP 

 

2/A:2; B:2 

SALIDA AC 

Potencia asignada (a 230V, 50 Hz) 

 
10.000 W 

Potencia máx. aparente de CA 

 
10.000 VA 

Tensión nominal de CA 

 

3 / N / PE; 220 V / 380 V 

3 / N / PE; 230 V / 400 V 

3 / N / PE; 240 V / 415 V 

Rango de tensión de CA 

 
160 V a 280 V 

Frecuencia de red de CA/rango 

 

50 Hz/44 Hz a 55 Hz 

60 Hz/54 Hz a 65 Hz 

Frecuencia asignada de red/tensión 

asignada de red 

 

50 Hz/230 V 

Corriente máx. de salida 

 
14,5 A 

Tabla 4: características técnicas del inversor. Fuente ATERSA y SMA 
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Ilustración 5: inversor SUNNY TRIPOWER 10000 TL. Fuente: SMA 

 

2.1. Cálculo del número de inversores necesarios  

En la instalación se colocará un inversor por cada cadena de módulos que estén 

conectados en serie. De esta manera la corriente continua podrá ser transformada en 

corriente alterna.  

Dado que en la instalación de este proyecto hay 4 cadenas (con 26 módulos en dos de 

ellas y 24 módulos en otras dos) se colocarán 4 inversores.  

Tras establecer el número de inversores a instalar, se debe comprobar si la potencia del 

inversor es válida con la potencia que proporcionan los módulos. Para ello se debe 

cumplir que la potencia máxima en CC de los inversores debe ser mayor que la potencia 

pico de cada cadena de módulos.  

En este caso la potencia máxima de cada inversor es 13.530 W y la de cada fila de 

módulos es de 24x400W/panel o 26x400W/panel. Por tanto, se cumple ya que la potencia 

que se instala en cada cadena de módulos es menor a la que aguanta cada inversor en corriente 

continua.  

13.530 𝑊 > 9.600 𝑊 = 24 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠/𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 × 400 𝑊/𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

13.530 𝑊 > 10.400 𝑊 = 26 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠/𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 × 400 𝑊/𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
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Por otro lado, la tensión asignada de entrada del inversor tiene que ser mayor a las 

tensiones de los módulos conectados en serie en cada grupo de paneles, en su punto 

máximo.  

El inversor tiene una tensión de entrada de 1100 V y cada panel 40,36 V. por tanto si en 

cada fila hay 24 o 26 paneles conectados en serie, la tensión total será de 968,64 V y de 

1.049,36 V respectivamente y se cumple el requisito dicho anteriormente.  

3. ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS PANELES 

En esta instalación se ha decidido que en cada soporte se colocarán dos paneles. La casa 

ATERSA es la encargada del suministro de los soportes para los paneles. En concreto se 

trata de un modelo que permite instalar entre 2 y 3 módulos por soporte.  

La estructura está fabricada en aluminio y se fija mediante tornillos de acero inoxidable 

a la cubierta de la nave. Además, debe resistir las cargas de viento y nieve que se puedan 

producir una vez instalados los módulos. Estas cargas están indicadas en el código técnico 

de la edificación.   

Por este motivo, la instalación de los soportes y de los módulos se realizarán siguiendo 

las directrices del fabricante y se emplearán el número suficiente de sujeciones para 

garantizar que no exista flexión en los módulos que pueda dañar la instalación.  

Además, es muy importante ubicar la estructura siguiendo las recomendaciones de 

inclinación y orientación que especifique el generador fotovoltaico.  

La última característica para tener en cuenta a la hora de la instalación es tener en cuenta 

posibles operaciones de sustitución de piezas o de reparaciones de la misma, así como 

tareas de desmontaje.  

En la ilustración 6 se detalla el modelo de soporte de panel elegido.  

 

Ilustración 6: soporte ATERSA. Fuente: ATERSA 
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1 CÁLCULO DEL CABLEADO  

En este anejo se van a calcular las secciones de los conductores siguiendo las directrices 

que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Abarcará tanto la parte de 

corriente alterna como la parte de corriente continua.  

El conductor de baja tensión utilizado en la instalación será de tipo aislado con una tensión 

asignada nunca por debajo de 0,6/1 kV. El conductor es de cobre y el aislamiento el de 

polietileno reticulado (XLPE), todo ellos normalizado según la UNE 21.030.  

El principal objetivo de la instalación es que cumpla con todos los requisitos de seguridad a 

la vez que se puedan abaratar los costes y que el cálculo de ésta no requiera mucha dificultad. 

Todo ellos siguiendo las directrices del ITC-BT-06 que hace referencia a las instalaciones de 

baja tensión de las redes aéreas.  

El cableado de los paneles, según lo indicado en el ITC-BT-06, tendrá una sección de 10 mm2, 

sección suficiente para soportar las caídas de tensión y las intensidades de la instalación.  

Para realizar las comprobaciones de la sección del cableado se tomarán como referencia 

el ITC-BT-19, el ITC-BT-40 y el Pliego de Condiciones del IDAE. Las comprobaciones se 

realizarán mediante dos métodos.  

- Método de la intensidad máxima admisible. 

- Métodos de la caída de tensión.  

Método de la intensidad máxima admisible o sobrecalentamiento  

El paso de corriente genera una disipación de calor que puede deteriorar el material 

debido a la resistividad del material conductor de cobre.  

Este motivo lleva a tener que dimensionar la intensidad máxima de la línea en un valor 

superior al 125%, cumpliendo así lo indicado en la ITC-BT-40 para instalaciones 

generadoras.  

A partir de la ITC-BT-06 (tabla 5) se establece la sección adecuada que aparece en la 

tabla 1 de este documento.  
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NÚMERO DE 

CONDUCTORES POR 

SECCIÓN mm2 

INTENSIDAD MÁXIMA EN A 

Posada sobre fachada 
Tendida con fiador 

de acero 

2x10 Cu 77 85 

4x10 Cu 65 72 

4x16 Cu 86 95 

Tabla 1: Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40ºC. Fuente ITC-BT-06 

 

Método de la caída de tensión  

A la vez que se produce pérdida de potencia a largo del conductor, también se produce 

una caída de potencial asociada.  

La potencia máxima marcará la intensidad de dimensionamiento en este apartado.  

Se supone que la caída máxima de corriente continua debe ser inferior al 1,5% y en 

corriente alterna inferior al 2%. (según el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE).  

Se utilizan las fórmulas que aparecen a continuación para calcular la sección del 

conductor: 

Para corriente continua o monofásica:  

𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 

Para corriente alterna trifásica:  

 

𝑆 =
√3 x cos 𝛿 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 

Dónde:  

S: Sección de conductor (mm2)  

I: Intensidad de corriente que atraviesa el cable (A).  

L: Longitud del conductor (m)  
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ΔV: Caída de tensión (1,5 o 2% de U) (V)  

c: Conductividad eléctrica del cobre. (56 m/Ωmm2) 

La caída de tensión viene dada por la siguiente fórmula:  

𝛥𝑉=𝐶𝑝×𝑉 

Dónde:  

Cp: Porcentaje de caída de tensión.  

V: Tensión en el conductor (V) 

 

1.1 Corriente continua  

 

1.1.1 Grupo de módulos en serie-Inversor 

 

La zona de corriente continua de la instalación está formada por los módulos fotovoltaicos 

y el inversor.  

El pliego de condiciones del IDAE establece el criterio del 125% de la intensidad máxima 

para el cálculo de la intensidad nominal, mediante las siguientes fórmulas.  

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙=𝐼𝑚𝑝×1,25 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙=𝐼𝑆𝐶×1,25 

Conocida la corriente punto de máxima potencia (Imp) o intensidad máxima de salida del 

módulo fotovoltaico, de 9,92 A, y aplicando el criterio del 125% de intensidad máxima, 

se conoce que la intensidad nominal será de 12,4 A para cada uno de los bloques. 

Para calcular la caída de tensión se debe calcular la máxima tensión en la rama. Sabiendo 

que la tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp) o valor máximo de la tensión en cada 

módulo es de 40,36 V. 
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El número de módulos de la instalación es de 24 módulos por grupo en dos filas y 26 

módulos en otras dos. Por tanto, la tensión máxima total por rama será de 968,64 V en las 

filas en las que hay 24 módulos y de 1049,36 V en las que hay 26 módulos.   

En cuanto a la caída de tensión, el ITC-BT-40 limita en corriente continua esta caída en 

un 1,5%. Por tanto:  

𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
=

2 𝑥 12,4𝑥 144 

56 𝑥1,5%𝑥 968,64
= 4,39 mm2 

𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
=

2 𝑥 12,4𝑥 144 

56 𝑥1,5%𝑥 1049,36
= 4,05 mm2 

 

En la tabla 2 se resume la longitud del cableado, la sección calculada y la sección 

normalizada según el ITC-BT-06 para cada grupo de paneles, calculado por el método de 

caída de tensión.  

GRUPO DE 

PANELES 

LONGITUD DEL 

CABLEADO (m) 
SECCIÓN (mm2) 

SECCIÓN 

NORMALIZADA 

(mm2) 

1 144 4,05 10 

2 144 4,39 10 

3 144 4,39 10 

4 144 4,05 10 

Tabla 2: longitud del cableado y secciones. Fuente: elaboración propia. 

 

La sección vuelve a ser calculada mediante otro criterio, el de caída de tensión con la 

intensidad de cortocircuito. Para ello se toma el dato de intensidad de cortocircuito, que 

según la tabla 1 del anejo 4 es de 10,86 A. (Corriente en Cortocircuito (Isc)).  

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙=𝐼𝑆𝐶×1,25= 10,86 x 1,25=13,575 A.  

Aplicando la ecuación anterior se obtiene una intensidad nominal de 13,575 A.  

La sección, en este caso, se calcula utilizando la intensidad nominal calculada en la 

ecuación anterior.  
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𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
=

2 𝑥 13,575𝑥 144 

56 𝑥1,5%𝑥 968,64
= 4,8 mm2 

𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
=

2 𝑥 13,575𝑥 144 

56 𝑥1,5%𝑥 1049,36
= 4,44 mm2 

 

En la tabla 3 se resume la longitud del cableado, la sección calculada y la sección 

normalizada según el ITC-BT-06 para cada grupo de paneles, calculado con la intensidad 

de sobrecalentamiento.   

 

GRUPO DE 

PANELES 

LONGITUD DEL 

CABLEADO (m) 
SECCIÓN (mm2) 

SECCIÓN 

NORMALIZADA 

(mm2) 

1 144 4,44 10 

2 144 4,8 10 

3 144 4,8 10 

4 144 4,44 10 

Tabla 3:longitud del cableado y secciones. Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 5 de la ITC-BT-06 se encuentran las intensidades admisibles de los 

conductores de cobre posados calculados a una temperatura de 40ºC.  

En el caso de la industria, que estará expuesta a temperaturas muy altas en su cubierta, 

debido a la radiación solar recibida a lo largo del día, se debe elegir la temperatura 

ambiente mayor en el dimensionamiento. Se utilizan por tanto los factores de corrección 

que aparecen en la ITC-BT-06, concretamente los factores de corrección en función de la 

temperatura ambiente y los factores de corrección de las instalaciones expuestas 

directamente al sol, en los apartados 4.2.2.3 y 4.2.2.1 de este documento respectivamente.  

En el apartado 4.2.2.1 se pueden encontrar referencias sobre los factores de corrección a 

aplicar en zonas donde la radiación solar es muy fuerte ya que hay que tener en cuenta el 

calentamiento de la superficie de los cables comparado con la temperatura ambiente. Tal 
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y como recomiendan las normas de la serie UNE 20.435 se aplica un factor de corrección 

de 0,9 o inferior.  

En el mismo apartado se especifican también una tabla como la que se muestra a 

continuación (tabla 4) en que se especifica un máximo de temperatura de 50ºC.  

Número de conductores por sección 

(mm2 ) 

Intensidad máxima en A en conductor 

posado sobre fachada con factor de 

corrección de 0,9 

2 x 10 Cu 69,3 

4 x 10 Cu 58,5 

4 x 16 Cu 77,4 

Tabla 4: intensidades máximas admisibles con factor de corrección 0,9. Fuente: elaboración propia 

 

De cara a la seguridad, y aunque están permitidos factores de corrección menores que 0,9, 

se ha decidido escoger 0,9 como factor de corrección.  

En la tabla 4 se observa que, a pesar de la aplicación del factor de corrección, las 

intensidades máximas permitidas tienen valores muy superiores a las que se han obtenido 

anteriormente, por lo tanto, la sección de 10 mm2 es válida.  

1.2 Corriente alterna 

En este apartado se estudian los tramos que comprenden desde la salida de cada inversor 

hasta la caja de medida de la instalación. 

La instalación en este apartado es un sistema trifásico, por tanto, se utilizarán tres 

conductores de fase, un conductor de neutro y uno para la protección.  

Todos ellos están normalizados mediante la UNE 21.123, con aislamiento de polietileno 

reticulado (XLPE), con conductor de cobre y de tipo aislado con una tensión que nunca 

sea inferior a 0,6/1 kV. 

Para calcular la caída de tensión y el sobrecalentamiento se utilizarán los mismos criterios 

que los cálculos en corriente continua. (Hasta un máximo de un 2%). 

1.2.1 Inversor-caja de conexiones  

De cada uno de los cuatro inversores saldrá una línea trifásica que llegarán hasta una caja 

de conexiones en la que se unirán las líneas que salen de los inversores en una única línea.  
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La longitud del cable en esta zona es muy pequeña, por lo que también lo será la caída de 

tensión.  

Como se ha dicho anteriormente, se utilizan 5 conductores, 3 de fase, un conductor neutro 

y uno de protección.  

Para el cálculo de la sección del cableado en corriente alterna se utiliza la siguiente 

expresión.  

𝑆 =
√3 x cos 𝛿 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 

Para completar la fórmula, se conoce que la intensidad máxima a la salida de cada 

inversor es de 14,5 A. (Según las características técnicas de la instalación). Aplicando el 

125% como coeficiente de seguridad, según marca la ITC-BT-40, se obtiene una 

intensidad nominal de 18,125 A.  

En este caso la línea no se expone directamente al sol, al estar situada en el interior del 

armario donde están los inversores, por tanto, no hace falta aplicar coeficientes de 

seguridad de temperaturas altas.  Además, los cables deberán ir aislados y durante todo 

su recorrido posados sobre la pared.  De este modo la sección de 10 mm2 es suficiente.  

La caída de tensión se calculará aplicando el 2% a la tensión de salida que proporciona el 

fabricante en sus especificaciones técnicas, en este caso 400 V.  

Por tanto, la caída de tensión en el cableado de corriente alterna será el 2% de 400, 8V de 

caída de tensión.  

Hechas todas estas consideraciones, se calcula la sección a partir de la intensidad 

calculada anteriormente y la caída de tensión de 2 V. La longitud L, se considera de 2 

metros. La sección será la siguiente:  

𝑆 =
√3 x cos 𝛿𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 =

√3 x 1𝑥 18,125𝑥 2 

56 𝑥 8
= 0,14 mm2 

 

Con este resultado se puede observar que el valor obtenido es un valor muy pequeño 

debido a que la longitud del cableado también es pequeña, y que se utilizará como sección 
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normalizada por la ITC-BT-40 una sección de 10 mm, como se puede observar en la tabla 

5.  

 

LONGITUD DEL 

CABLEADO 

CÁLCULO DE LA 

SECCIÓN (mm2) 

SECCIÓN 

NORMALIZADA 

SEGÚN ITC.BT-40 (mm2) 

2 m 0,14  10  

Tabla 5: longitud del cableado y secciones. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla 1, cualquiera de las intensidades máximas que aparecen en 

la tabla son muy superiores a la intensidad nominal dada en las especificaciones técnicas, 

14,5 A, incluso después de aplicar, según la tabla 4, el coeficiente de seguridad, 

obteniendo 18,125 A. 

 

1.2.2 Caja de conexiones-caja de medida  

La suma de intensidades de las cuatro líneas conectadas en paralelo que entran en la caja 

de conexiones corresponderá a la intensidad máxima de la línea única que sale de la caja 

de conexiones hasta la caja de medida. Esta intensidad, es de 58 A. la tensión máxima se 

mantiene en 400 V.  

Tras realizar estas consideraciones se vuelve a aplicar la fórmula del cálculo de la sección 

en trifásico para obtener la sección de la línea en esa zona.  

𝑆 =
√3 x cos 𝛿𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 =

√3 x 1𝑥 58𝑥 2 

56 𝑥 8
= 0,448 mm2 

 

 

LONGITUD DEL 

CABLEADO 

CÁLCULO DE LA 

SECCIÓN (mm2) 

SECCIÓN 

NORMALIZADA 

SEGÚN ITC.BT-40 (mm2) 

2 m 0,448  10  

Tabla 6:longitud del cableado y secciones. Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla 6 se cumplen los criterios para la sección de 10 mm.  

Al igual que anteriormente, la intensidad máxima admisible de 58 A está por debajo de 

la intensidad que soporta la línea con factor de corrección y sin él, 77 A y 69,3 A 

respectivamente, según las tablas 1 y 4.   

2 TUBOS Y CANALIZACIONES  

Para realizar el dimensionamiento de los tubos se utilizan las directrices obtenidas de la 

ITC-BT-21.  

 Según este documento, los cables se encontrarán siempre en el interior y cubiertos por 

tubos de PVC y sujetos a la pared.  

En la zona de corriente continua habrá dos conductores por tubo y en la de corriente 

alterna habrá cinco conductores por tubo, 3 fases, neutro y protección.  

En la tabla 7 de la ITC-BT-21 aparece la sección nominal de los conductores y el diámetro 

exterior de los tubos, que se resumen a continuación en la tabla 7 de este anejo.  

SECCIÓN 

NOMINAL DE 

LOS 

CONDUCTORES 

(mm2 ) 

DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS (mm) 

Número de conductores 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

Tabla 7: diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores. 

Fuente: elaboración propia a partir de la ITC-BT-21 

En el caso de la instalación de este proyecto, conocidos cada uno de los tramos, la sección 

elegida y el número de conductores utilizados en cada tramo, se puede calcular fácilmente 

el diámetro exterior de los tubos.   

En la tabla 8 queda reflejado la sección del conductor, el número de conductores y el 

diámetro del tubo de cada uno de los tramos de la instalación.  
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TRAMO 

SECCIÓN DEL 

CONDUCTOR 

(mm2) 

NÚMERO DE 

CONDUCTORES 

DIÁMETRO DEL 

TUBO (mm) 

MOD-INV 10 2 25 

INV-CC 10 5 32 

CC-CM 10 5 32 

Tabla 8: diámetro de tubo según número de conductores, sección y tramo. Fuente: elaboración propia. 

*MOD-INV: tramo desde cada módulo al inversor. 

*INV-CC: tramo desde el inversor a la caja de conexiones. 

*CC-CM: tramos desde la caja de conexiones a la caja de medida.  

3 PROTECCIONES  

3.1 Corriente continua 

Para permitir aislar los módulos en relación con el inversor al que van conectados, se 

utilizará un interruptor magnetotérmico que estará conectado a cada grupo de paneles 

conectados en serie.  

Además, los inversores incorporan una serie de protecciones que les aíslan de sobrecargas 

y de fallos de aislamiento. Aun así, todos los elementos de la instalación cumplen con los 

niveles de aislamiento y protección adecuados y recomendados para una instalación de 

este tipo.  

3.2 Corriente alterna  

Con el fin de evitar contactos directos o problemas de sobreintensidades a la salida del 

inversor serán necesarios interruptores automáticas magnetotérmicos y automáticos 

diferenciales colocados en el armario de protecciones a la salida del inversor.  

3.2.1 Interruptor magnetotérmico  

Este tipo de interruptores se utilizan con el fin de e vitar sobrecargas o excesos de 

intensidad en el circuito. Estas sobrecargas se producen principalmente debido a defectos 

en el aislamiento, excesos de cargas o averías, generando en ocasiones cortocircuitos.  

En los procesos de sobrecarga se producen deterioros en los conductores y reducción de 

su vida útil y sus aislamientos por la subida de la temperatura del circuito.  
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Con la colocación de estas protecciones no se evitan las sobrecargas en su totalidad, sino 

que se consigue que se desconecten antes de que produzcan tiempos largos de sobrecarga.  

Los equipos de protección deben cumplir una serie de condiciones estipuladas por la UNE 

20.460-4-43.  

La intensidad del dispositivo debe ser mayor que la intensidad de diseño, pero menor que 

la intensidad admisible de la línea.  

La intensidad máxima de diseño que circula por la instalación es de 9 A y la intensidad 

admisible de la línea para una sección de 10 mm2 es de 69,3 A. estos datos permiten que 

la elección de la intensidad del interruptor magnetotérmico sea muy amplia. 

En este caso se elige un interruptor magnetotérmico de 20 A.  

3.2.2 Interruptor automático diferencial 

Los interruptores automáticos diferenciales se utilizan para la protección contra contactos 

indirectos.  

En cuanto a las corrientes corporales peligrosas, según la ITC-BT-24 se pueden distinguir 

entre contactos directos o indirectos. Los medios de protección a utilizar vienen definidos 

según normativa en la UNE 20-460-4-41. Para el primer tipo, los contactos directos, se 

protege a las personas contra los peligros que se derivan de un contacto directo con partes 

activas de una instalación eléctrica, empleando materiales que aíslen todas estas partes.  

En el segundo caso, con los contactos indirectos, se toman medidas para que las personas 

no entren en contacto con las masas puestas bajo tensión como consecuencia de defectos 

de aislamiento, utilizando interruptores automáticos diferenciales.  

El interruptor automático diferencial será instalado junto con el magnetotérmico en el 

armario de inversores, y tendrá la misma intensidad nominal que el magnetotérmico. La 

sensibilidad dependerá de la resistencia a tierra de la instalación.  

Para el cálculo de la sensibilidad del interruptor diferencial se calcula la intensidad 

residual ya que, según la ITC-BT-18 la intensidad del interruptor diferencial (Is) tiene 

que ser menor que la intensidad residual (Ir). 

Según el mismo documento la intensidad residual (Ir) será igual a:  

𝐼𝑟 =
𝑉

𝑅𝑡
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Donde Ir es la intensidad residual, Rt es la resistencia a tierra que se considera 25Ω 

(calculada más adelante en el apartado 4.1 de este anejo) y V es considerado como 24 V. 

por tanto:  

𝐼𝑟 =
𝑉

𝑅𝑡
=

24

25
= 0.96 𝐴 = 960 𝑚𝐴 

Conocido este dato el interruptor automático diferencial elegido tendrá una sensibilidad 

de 30 mA.  

4 PUESTA A TIERRA 

En este apartado se va a especificar la instalación de puesta a tierra, los dispositivos y 

conexiones que son necesarios para poner a tierra las masas, tanto la toma a tierra como 

los conductores de protección que conectan los distintos elementos de la instalación y la 

aseguran en todo momento. 

Todo ello siguiendo siempre las directrices que establece tanto el ITC-BT- 18 del REBT 

como el Art. 15 del Real Decreto 1669/2011. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la puesta a tierra de la instalación fotovoltaica 

y la puesta a tierra de la instalación eléctrica de la quesería serán dos tomas distintas.  

4.1 Tomas de tierra 

Cuando se instala una toma de tierra, tiene como objetivo principal realizar la limitación 

de la tensión que puedan presentar las masas metálicas con respecto a la tierra y también 

asegurar la actuación de las protecciones o disminuir o eliminar el riesgo que supone 

cualquier tipo de avería que pueda aparecer en la instalación.  

De esta manera la instalación de puesta a tierra es un circuito de protección que actúa en 

paralelo a la instalación eléctrica y protege a aquellos que estén en contacto con masas 

que puedan ponerse bajo tensión en situaciones accidentales.  

La unión electrodo-terreno ha de ser lo mejor posible ya que los electrodos son los que se 

encargan de la introducción de las corrientes de falta en el terreno. De esta unión depende 

la resistencia de puesta a tierra que se calcula según el material utilizado en la puesta a 

tierra, y a partir de las siguientes tablas de la ITC-BT-18. (especificadas en la tabla 8 y la 

ilustración 1) 
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NATURALEZA DEL TERRENO 
VALOR MEDIO DE LA 

RESISTIVIDAD EN Ohm.m 

Terrenos cultivables y fértiles, 

terraplenes compactos y húmedos 
50 

Terraplenes cultivables poco fértiles, 

otros terraplenes 
500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas 

secas permeables 
3000 

Tabla 9:Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno. Fuente: elaboración propia 

a partir de la ITC-BT-18 

 

 

Ilustración 1: estimación de la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las 

características del electrodo. Fuente: ITC-BT-18 

 

En el caso de este estudio, se considera un terreno cultivable y fértil, terraplenes 

compactos y húmedos y se utilizan picas verticales como electrodos.  

Por lo que aplicando la fórmula que aparece en la ITC-BT-18 la resistencia a tierra será: 

 

𝑅𝑡 =
𝜌

𝐿
=

50 Ω𝑚

2 𝑚
= 25Ω 

Donde:  

ρ: resistividad del terreno (valor de 50 Ωm para terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 

compactos y húmedos). Según la tabla 9.  

L: Longitud de la pica (2m).  



ANEJO N.º 5 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El valor obtenido de 25 Ω se compara con el valor que se obtiene en la ITC-BT-26 para 

edificaciones sin pararrayos y se comprueba que se trata de un valor aceptable.  

Dando como resultado Rt=25 Ω, valor aceptable dado que es inferior al valor estipulado 

de 37 Ω en ITC-BT-26 para edificaciones sin pararrayos. 

4.2 Conductores de tierra  

En la toma de tierra se utiliza un conductor de tierra de tipo aislado con tensión asignada 

no inferior a 0,6/1 kV, con conductor de cobre y aislamiento de polietileno reticulado 

(XLPE) según la normalización de la UNE 21.030. 

En el REBT BT-18 aparece la relación de las secciones de los conductores de fase de la 

instalación para el cálculo de los conductores de tierra.  

Los módulos fotovoltaicos tienen conductores de sección 10 mm2. Por este motivo y 

teniendo en cuenta la tabla de la sección mínima de los conductores de protección que 

unen los módulos y el soporte la S será igual a 10 mm2.  

 La sección mínima del conductor de protección de la línea principal de tierra se calcula 

en función de la sección del conductor que va desde el cuadro de protección hasta la caja 

de medida. Este conductor tiene una sección de 10 mm2 por lo que como se observa a 

continuación en la ilustración 2, la sección mínima de la línea de tierra principal tendrá 

una sección de 10 mm2.  

 

 

Ilustración 2: relación entre las secciones de los conductores de fase y los de protección. Fuente ITC-BT-

18 
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5 CONEXIÓN A LA RED 

La conexión a la red para instalaciones de pequeña potencia, como es el caso del objeto 

de estudio, según el RD 1699/2011 se puede realizar en la propia red interior del usuario.  

Se utiliza un contador bidireccional que mide la energía que aporta la instalación 

fotovoltaica y también toma energía de la red cuando la producción fotovoltaica no sea 

suficiente en comparación con la demanda de la quesería. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   

1.1 Introducción 

Durante la realización de cualquier trabajo se deben tener en cuenta los riesgos que 

derivan de las condiciones de trabajo.  

Para ello se establecen unas garantías y responsabilidades que garanticen un nivel de 

protección adecuado para la salud de los trabajadores. Estas garantías y responsabilidades 

están recogidas en la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de 1995 o Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

Esta ley recoge una serie de normas reglamentarias que se va concretando mediante 

aspectos más técnicos. Las normas reglamentarias son las siguientes. 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo 

- Disposiciones mínimas para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo.  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual.  

1.2 Derechos y obligaciones  

 Derecho a la protección frente a riesgos laborales 

Todos los trabajadores tienen derecho a protección eficaz en el trabajo en relación con la 

seguridad y la salud. Por este motivo el empresario será el encargado de adoptar las 

medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores, siempre siguiendo las 

indicaciones que recoge la ley en materia de información, actuación ante emergencias, 

actuación ante riesgos inminentes y vigilancia. 

 Principios de la acción preventiva 

El empresario será el encargado de aplicar las medidas preventivas pertinentes, basándose 

en una serie de principios que se resumen a continuación:  

- Evitar cualquier tipo de riesgo 
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- Evaluar los riesgos que aparezcan y que sean inevitables  

- Aprender a combatir los riesgos en el origen 

- Adaptación del trabajo a la persona  

- Protección colectiva antes que protección individual  

- Información continua a los trabajadores  

- Adoptar las medidas necesarias para la realización de trabajos en zonas de riesgo 

grave 

- Prever imprudencias o distracciones que pueden cometer los trabajadores 

 Evaluación de los riesgos  

El empresario realizará una evaluación de riesgos para los trabajadores teniendo en cuenta 

la actividad que se va a llevar a cabo y especificando los puntos en los que existan riesgos 

especiales. 

Las causas que producen esos riesgos están clasificadas por grupos según su procedencia 

(insuficiente cualificación profesional, empleo de maquinaria equivocada, negligencia en 

el manejo y utilización de maquinaria e insuficiente instrucción del personal) 

En cuanto al manejo de herramientas los riesgos surgen en su utilización debido a los 

siguientes motivos: 

- Desconocimiento del funcionamiento  

- Lubricación deficiente  

- Piezas en posiciones incorrectas  

- Movimientos peligrosos que produzcan lesiones al operario (golpes, arrastres, 

cortes, atrapamientos…) 

Las actividades que puedan resultar un riesgo para los trabajadores deberán ir 

modificando sus actividades de prevención cuando sea necesario.  

 Medios de protección y equipos de trabajo 

Se deberá proporcionar al empleado, siempre que sea necesario, los equipos de protección 

individual, en caso de que se realice cualquier actividad que pueda suponer un riesgo. Así 

mismo, se debe controlar que estos equipos sean utilizados de manera correcta.  

 Formación a trabajadores 
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Se deberá garantizar una formación tanto teórica como práctica en materia preventiva y 

el empresario ha de garantizar esta formación a todos los empleados.  

 Medidas de emergencia 

Todas las posibles situaciones de emergencia que se puedan dar durante el trabajo deberán 

ser analizadas y evaluadas por el empresario que también deberá adoptar medidas rápidas, 

nombrando personal encargado de llevar a cabo estas medias, en materia de primeros 

auxilios, incendios o evacuaciones.  

 Riesgo grave o inminente 

Se deberá informar de cualquier riesgo grave que ponga en peligro al trabajador de la 

forma más rápida y clara posible, así como dar las instrucciones pertinentes para 

interrumpir la actividad y solucionarlo.  

De igual manera se realizarán controles periódicos tanto en instalaciones como a 

trabajadores para garantizar su estado de salud.  

 Documentación 

Se deberá elaborar un informe y conservarlo por si la autoridad laboral lo requiere. En 

este informe debe constar los siguiente.  

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación 

de la acción preventiva 

- Medidas de protección y prevención a adoptar 

- Controles de estado de salud de empleados 

- Accidentes o enfermedades que hayan causado al trabajador una baja laboral 

superior a un día  

 Protección de los trabajadores 

El empresario será el encargado de adoptar medidas frente a trabajadores con situaciones 

sensibles a riesgos derivados del trabajo, tales como enfermedades o discapacidades. 

Además, se deberá evaluar la duración de la exposición a un riesgo de las personas 

embarazadas. 

Los trabajadores temporales o subcontratados contarán con la misma protección que el 

resto de los trabajadores de la empresa.    
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 Obligaciones de los trabajadores 

Cada trabajador, es responsable de cumplir las medidas de prevención impuestas, tanto 

por su seguridad como por la del conjunto de trabajadores. para evitar que la falta de 

prevención pueda afectar a la actividad profesional los trabajadores deberán: 

- Utilizar adecuadamente todo tipo de maquinaria con el que desarrollen su labor.  

- Utilizar correctamente los EPI´s 

- Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad  

- Informar a la autoridad competente de cualquier riesgo y contribuir al 

cumplimiento de las normas establecidas.  

1.3 Servicios de prevención  

Los servicios de prevención son los medios humanos y materiales que se utilizan para 

realizar todo tipo de actividades que puedan evitar cualquier accidente laboral y que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores.  

En todo momento los trabajadores deberán ser informados por medio de los servicios de 

prevención de la planificación y la organización de la empresa en materia de seguridad y 

salud, los trabajadores encargados de las medidas de emergencia y la formación 

preventiva.   

Así mismo, según el número de trabajadores, se designarán delegados de prevención que 

los representen.  

En el caso de empresas de pocos trabajadores, como la que se encargará de la instalación, 

el delegado de prevención será el mismo que el de personal.  

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

2.1 Introducción  

El artículo 6 de la ley 31/1995 del 8 de noviembre de 1995 de prevención de riesgos 

laborales dicta las normas reglamentarias que fijan las medidas mínimas que se deben 

adoptar para la protección de los trabajadores.  



ANEJO N.º 6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

10 

 

El RD 485/1997 de 14 de abril de 1997 establece las disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo, refiriéndose a cualquier objeto, 

actividad o situación que proporcione tanto indicación como obligación mediante señales 

(paneles, colores, señales luminosas, acústicas o comunicaciones gestuales o verbales) 

que proporcione seguridad en el trabajo.  

2.2 Obligaciones del empresario 

Se deberán decidir el tipo y número de señales a colocar, así como su emplazamiento para 

que la señalización resulte lo más útil posible, teniendo siempre en cuenta la extensión a 

cubrir, el tipo de peligro que se señaliza, el número de trabajadores y las características 

de la señal.  

Las señales más utilizadas se resumen en la tabla 1: 

UTILIDAD SEÑAL 

Riesgo de caídas, golpes choques, 

desniveles, obstáculos riesgo eléctrico, 

biológico, sustancias inflamables, 

tóxicas y corrosivas 

 

Vías de circulación 

 

Protección contra incendios 
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Vías de evacuación 

 

Botiquín 

 

Evacuación 

 

Tabla 1: tipos de señalización. Fuente: elaboración propia 

Todas estas señales deberán tener un mantenimiento periódico para evitar suciedad y 

deterioro.  

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

3.1 Introducción  

El artículo 6 de la ley 31/1995 del 8 de noviembre de 1995 de prevención de riesgos 

laborales dicta las normas reglamentarias que fijan las medidas mínimas que se deben 

adoptar para la protección de los trabajadores.  

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado 

en el trabajo. 
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3.2 Obligación del empresario  

El empresario deberá asegurar que los equipos de trabajo que se ponen a disposición del 

trabajador sean los adecuados para el tipo de trabajo que se realiza y estén adaptados al 

mismo. 

Los equipos de trabajo deberán ser elegidos según las características del trabajo que se 

desarrolle, los riesgos existentes y con posibilidad de realizar adaptaciones.  

Además, los equipos de trabajo deberán tener un mantenimiento periódico y se informará 

a los trabajadores sobre el correcto uso y funcionamiento.  

 Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo  

Cualquier equipo de trabajo que pueda suponer un riesgo de caída de objetos tendrá su 

dispositivo de protección.  

Si algún equipo es susceptible de emitir gases, líquidos o polvo deberá tener un 

dispositivo de captación y extracción próximo.  

Además, es importante que los equipos estén correctamente fijados en caso de que fuera 

necesario o equipados con resguardos, así como bien iluminados.  

Si los equipos pueden alcanzar temperaturas muy elevadas o bajas, o tienen riesgos por 

electricidad, vibración, ruido o radiaciones, se limitará o protegerá la zona al contacto y 

se intentará evitar su generación y propagación.   

Se deberá evitar someter a los equipos a sobrecargas o altas velocidades que puedan dañar 

el equipo y sus piezas.  

 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles 

En primer lugar, estos equipos deberán ser utilizados por personal que haya recibido una 

formación específica.  

Los equipos de trabajo móviles deberán disponer de estructuras que eviten vuelcos, 

atropellos o aprisionamientos. Aquellos que sirven para elevar objetos estarán equipadas 

con cabina para el conductor y sistemas antivuelco, aunque si el vuelco fuera inevitable 

la cabina será de un tamaño justo para que el conductor no quede atrapado.  
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 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta 

Este tipo de máquinas estarán protegidas mediante carcasas de cualquier tipo según sea 

el peligro, anti-proyecciones, antideflagrantes… 

 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 Introducción  

El artículo 6 de la ley 31/1995 del 8 de noviembre de 1995 de prevención de riesgos 

laborales dicta las normas reglamentarias que fijan las medidas mínimas que se deben 

adoptar para la protección de los trabajadores.  

En el Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre de 1997 se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción sean privadas o públicas y se 

realicen obras civiles o de construcción 

4.2 Estudio de seguridad y salud  

 Riesgos frecuentes en obras 

Las actividades más frecuentes en obra son las siguientes:  

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

- Relleno de tierras. 

- Encofrados. 

- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

- Trabajos de manipulación del hormigón. 

- Montaje de estructura metálica 

- Montaje de prefabricados. 

- Albañilería. 

- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

Los riesgos más frecuentes son los siguientes: 
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- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 

sobre las armaduras. 

- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 

etc. 

- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 

- Agresión mecánica por proyección de partículas. 

- Golpes. 

- Cortes por objetos y/o herramientas. 

- Incendio y explosiones. 

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

- Carga de trabajo física. 

- Deficiente iluminación. 

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

 Medidas preventivas de carácter general 

La señalización de la obra será la encargada de informar sobre los diversos peligros que 

puedan aparecer en la misma, así como las medidas preventivas previstas para cada caso 

(uso de casco, botas, arnés, guantes etc.) 

El trabajo deberá ser realizado siempre en zonas limpiar y secas y se habilitará un lugar 

para los aprovisionamientos con el fin de que no existan obstáculos que impidan un 

trabajo seguro.  

El transporte de materiales por vía aérea deberá ser de manera suspendida y guiado por 

los operarios y los materiales pesados serán transportados en carretilla para evitar 

sobreesfuerzos.  
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Si fuera necesario el uso de andamios serían sobre borriquetas quedando prohibidos 

hacerlos sobre bidones o cajas de materiales.  

Las máquinas estarán distribuidas de manera que dejen paso a un área de trabajo cuyo 

alcance sea el adecuado sin tener que realizar esfuerzo de flexión del tronco o adquirir 

posiciones inestables.  

Siempre se elegirá la herramienta adecuada para cada tarea y tras eso serán guardadas en 

un lugar seguro. La vestimenta (ropa, guantes, gorros, orejeras…) será la correcta para el 

uso de maquinaria y la zona de trabajo deberá siempre estar bien iluminada. 

Por último, para evitar el contacto eléctrico, tanto directo como indirecto, se utilizará el 

distanciamiento de las zonas activas, como cuadros eléctricos, y también los sistemas de 

puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y 

electrodos artificiales), así como interruptores (interruptores diferenciales de sensibilidad 

adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación 

provisional).  

 Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 

Los trabajos que se van a realizar en el montaje de la instalación eléctrica será los 

siguientes: 

- Adecuación del campo solar 

- Montaje e instalación de los soportes 

- Montaje de los módulos fotovoltaicos en el soporte 

- Montaje e instalación del inversor y las protecciones  

- Montaje del cableado 

- Puesta a tierra de la instalación  

- Montaje del equipo de medida 

El número de trabajadores que realizarán estas tareas será de 8. Incluyendo jefe de obra, 

técnico de calidad y medio ambiente, técnico de prevención de riesgos laborales, oficial 

de 1ª, dos peones, oficial de 1ª electricista y un ayudante de electricista.  

En cada una de las tareas realizadas en la instalación habrá que tener en cuenta una serie 

de normas de prevención.  
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4.2.3.1 Montaje de instalaciones eléctricas  

Montaje e instalación de soportes, tubos de protección y sujeciones 

- Todos los materiales estarán almacenados de manera ordenada y en los lugares 

habilitados para el acopio de material para evitar interferencias en los trabajos.  

- En trabajos de altura se utilizarán sistemas anticaídas o líneas de vida 

- Las zonas de trabajo deberán estar siempre limpias e iluminados 

- Se tomarán medidas específicas cuando se utilicen escaleras o andamios.  

- Toda la maquinaria y herramientas estarán en buen estado  

- En ningún caso se podrán lanzar objetos, se trasladarán mediante cuerdas.  

Tendido de cables  

- Utilización de sistemas anticaídas  

- Medidas preventivas en trabajos con escalera  

- Evitar sobreesfuerzos del cableado por tirones bruscos  

- Zonas de trabajo limpias e iluminadas correctamente 

- Se tomarán medidas específicas cuando se utilicen escaleras o andamios.  

Montaje y conexión de tendidos eléctricos 

 

Además de todo lo anterior se deberá tener en cuenta que las maniobras a utilizar serán 

dadas de manera clara y concisa para evitar accidentes o atrapamientos. 

4.2.3.2 Utilización de máquinas-herramienta 

Taladro de mano  

- Uso de gafas protectoras y protectores auditivos 

- Los cambios de posición se realizarán con la herramienta parada 

- Se evitará la formación de polvo 

- La broca a utilizar corresponderá a la correspondiente medida en el taladro 

Pistolas clavadoras 

- Será obligatorio el uso de gafas de protección y protectores auditivos 

- No podrán utilizar la herramienta personas que no realicen el trabajo exclusivo 

que obliga al uso de este tipo de herramienta.  

- No se realizarán trabajos con herramientas en recintos cerrados con peligro de 

explosión por materiales inflamables. 
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Equipos de soldadura eléctrica  

- Uso obligatorio de guantes, gafas, mandil y polainas de soldador. 

- Comprobación del estado de todos los contactos eléctricos  

- La zona de soldadura deberá ser protegida con pantallas incombustibles.  

4.2.3.3 Manipulación de cargas  

Carga y descarga manual y transporte de cargas  

- Para trabajos continuados se utilizará un cinturón antilumbago  

- No se deberán realizar movimientos bruscos de espalda a la hora de cargar 

- Las zonas de trabajo siempre estarán limpias e iluminadas  

- Habrá un responsable que será el encargado de dirigir las maniobras 

4.2.3.4 Transporte con maquinaria   

Plataforma elevadora telescópica  

- La persona que lo maneje deberá estar acreditado para realizar ese trabajo  

- Tendrá un sistema de seguridad antivuelco, cinturón de seguridad y frenos en buen 

estado.  

- No se realizarán ajustes en la máquina mientras esté en funcionamiento  

- Se realizarán caminos alternativos para el paso de la maquinaria sin interrumpir 

en la zona de trabajo y los trabajos se realizarán siempre con visibilidad.  

4.2.3.5 Trabajos con escalera simple  

Manejo de escalera  

- No se desplazará la escalera mientras esté extendida  

- Las manos deberán estar colocadas en un lugar seguro  

- Se evitarán en todo momento los movimientos brucos y rápidos  

Colocación de la escalera  

- La base deberá estar libre de obstáculos y deberá ser un lugar firme. Nunca será 

montada en los accesos.  

- Se deberá señalizar el uso de la escalera  

- Para realizar los trabajos, la posición más alta que alcance el operario será cuando 

su cintura esté a la altura del extremo.  
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Utilización de la escalera  

- El ascenso y descenso se realizará siempre con las manos libres.  

- No se elevarán cargas superiores a 25 kg. 

- No se utilizarán nunca con dos trabajadores simultáneamente. 

- No se lanzarán objetos desde la escalera  

-  

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 

DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

5.1 Introducción  

El artículo 6 de la ley 31/1995 del 8 de noviembre de 1995 de prevención de riesgos 

laborales dicta las normas reglamentarias que fijan las medidas mínimas que se deben 

adoptar para la protección de los trabajadores.  

Las normas de desarrollo reglamentario deben fijar las medidas mínimas que deben 

adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las 

destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 

protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o 

su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización 

de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 

5.2 Obligaciones generales del empresario  

El empresario será el encargado de hacer que se utilicen los EPI´s, que se resumen a 

continuación.  
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 Protectores de cabeza  

Equipo de protección Ilustración 

Cascos de seguridad, no metálicos, 

clase N, aislados para baja tensión, 

con el fin de proteger a los 

trabajadores de los posibles choques, 

impactos y contactos eléctricos. 

 

Protectores auditivos acoplables a 

los cascos de protección. 

 

Gafas de montura universal contra 

impactos y antipolvo. 
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Mascarilla antipolvo con filtros 

protectores. 

 

Pantalla de protección para 

soldadura autógena y eléctrica. 

 

Tabla 2: equipos de protección individual para cabeza. Fuente: Elaboración propia 

 

 Protecciones para manos y brazos  

 

Equipo de protección Ilustración 

Guantes contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, vibraciones). 
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Guantes de goma finos, para operarios 

que trabajen con hormigón. 

 

Guantes dieléctricos para B.T. 

 

Guantes de soldador. 

 

Muñequeras. 
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Mango aislante de protección en las 

herramientas. 

 

Tabla 3: equipos de protección individual para manos y brazos. Fuente: elaboración propia 

 Protectores de pies y piernas 

 

Equipo de protección Ilustración 

Calzado provisto de suela y puntera de 

seguridad contra las agresiones 

mecánicas. 

 

Botas dieléctricas para B.T. 
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Botas de protección impermeables. 

 

Polainas de soldador. 

 

Rodilleras. 

 

Tabla 4: equipos de protección para pies y piernas. Fuente: Elaboración propia 
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 Protectores de cuerpo  

Equipo de protección Ilustración 

Crema de protección y pomadas. 

 

Chalecos, chaquetas y mandiles de 

cuero para protección de las 

agresiones mecánicas. 

 

Traje impermeable de trabajo. 
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Cinturón de seguridad, de sujeción y 

caída, clase A. 

 

Fajas y cinturones anti-vibraciones. 

 

Pértiga de B.T. 

 

Banqueta aislante clase I para 

maniobra de B.T. 
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Linterna individual de situación. 

 

Comprobador de tensión. 

 

Tabla 5: protecciones de cuerpo. Fuente: Elaboración propia 
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1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

En este anejo se va a determinar la rentabilidad de la instalación fotovoltaica en la 

quesería tanto a corto como a largo plazo.  

Para ello se van a evaluar una serie de indicadores que nos indiquen si realmente una 

instalación de este tipo es rentable.  

1.1. Indicadores de rentabilidad  

Para el cálculo de la rentabilidad financiera de la instalación se van a utilizar los tres 

indicadores típicos.  

- VAN: valor actual neto  

- TIR: tasa interna de rentabilidad o retorno 

- PD: plazo de recuperación descontado 

Con estos tres datos, además de conocer si realmente la instalación es rentable, se puede 

conocer el tiempo necesario que se necesita para cubrir los gastos de la instalación y 

amortizar la inversión inicial.  

Mediante la diferencia entre los cobros y los pagos se pueden calcular los flujos de caja 

anuales con la siguiente expresión.  

∆𝑅𝑗 = 𝑅𝑑-𝑅𝑎 = (𝐶𝑑-𝑃𝑑) - (𝐶𝑎-𝑃𝑎) 

Siendo: 

Rj: flujos de caja. 

Ca,Pa: cobros y pagos antes de la inversión. 

Cd, Pd: cobros y pagos después de la inversión. 

La ecuación anterior es una fórmula general que se utiliza en el caso de que existan 

tanto cobros como pagos.  

En el caso de la inversión de este trabajo, la instalación fotovoltaica, solo se generarán 

pagos, por lo tanto, de la ecuación general se retiran tanto Cd como Ca, quedando, por 

tanto: 

∆𝑅𝑗 =𝑃a- 𝑃d 
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La diferencia entre los pagos que se realizan antes de la inversión en energía fotovoltaica 

y los pagos que se realizarán en un futuro cuando ya se hayan instalado los paneles, 

permite el cálculo del ahorro que supone este tipo de instalaciones.  

Tras la definición de los flujos de caja relacionados con esta instalación se pasan a definir 

los indicadores de rentabilidad: VAN, TIR y PD. 

- VAN: valor actual neto.  

Expresa el valor actualizado de todos los rendimientos financieros generados por la 

inversión inicial (I0).  El VAN viene definido por la siguiente expresión: 

 

VAN= ∑
𝑅𝑗

(1+𝑟)𝑓
𝑓=𝑛
𝑓=1  – I0 

 

Sabiendo que: 

o r es la tasa de actualización. 

o n es el número de periodos considerados en el estudio.  

 

- TIR: tasa interna de rentabilidad o retorno:  

Es la tasa de actualización r que permite que el VAN pueda ser igualado a cero. Cuando 

el TIR sea superior al tipo de actualización significará que se puede llevar a cabo con 

garantías económicas el proyecto.  

Para el cálculo de este parámetro se utiliza la siguiente igualdad. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝐼 −
∑ 𝐴𝑗𝑛
𝑗=0

(1 + 𝑇)𝑛
= 0 

 

- PD: plazo de recuperación descontado:  

Tiempo que se tarda en la recuperación de una inversión inicial. Para calcularlo se emplea 

la siguiente fórmula: 
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PD= ∑
𝑅𝑗

(1+𝑟)𝑗
𝑗=𝑃𝐷
𝑗=1  – I0 

 

Una vez definidos los tres indicadores anteriores de rentabilidad es necesario definir 

también algunos parámetros para poder realizar los cálculos. Estos parámetros son: 

- Inversión de la instalación 

- Energía suministrada en el año  

- Coste por mantenimientos  

- Precio de la electricidad  

- Vida útil del proyecto  

- Tasa de actualización 

A continuación, se van a definir cada uno de manera más detallada. 

- Inversión de la instalación 

El valor de la instalación es la suma de todos los elementos necesarios para el montaje y 

la puesta en marcha de una instalación de este tipo.  

 En el caso de esta instalación el precio estimado inicial es de 60.865,65. Estos precios 

están dentro de los establecidos para instalaciones de este tipo.  

- Energía suministrada en el año  

A partir de los datos calculados en anejos anteriores se observa que la energía requerida 

en la instalación es de 293.600 kWh/año. De este total la instalación fotovoltaica puede 

suministrar hasta 42.128 kWh anualmente.  

- Coste por mantenimiento 

 El coste de mantenimiento de la instalación durante los primeros 25 años se establece en 

200 € anuales gracias a un acuerdo con la empresa que suministra los elementos de la 

instalación.  

El precio incluye la subsanación de cualquier avería que se produzca en la instalación en 

el periodo de tiempo indicado.  
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- Precio de la electricidad 

El uso de la energía eléctrica en la instalación conlleva unos precios que se han tomado 

de la empresa suministradora de energía. Estos precios se conservarán a lo largo de los 

años, aunque, como es lógico, puedan existir variaciones en éstos.  

Los precios se resumen en la siguiente tabla. 

PRECIO (€/kWh) 

P1 P2 P3 

PUNTA VALLE LLANO 

0,0976 0,0648 0,0837 

Tabla 1: precio de la electricidad según periodo del día. Fuente: ENDESA (elaboración propia) 

- Vida útil de la instalación  

Según el fabricante, la vida útil de la instalación se estima en 25 años.  

- Tasa de actualización  

La tasa de actualización o tipo de descuento utilizado en la instalación, según el tipo de 

interés establecido en el interés de obligaciones del estado a 25 años, se establece en el 

3%.  

La rentabilidad de la instalación puede variar según el estado de los factores considerados. 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el estado de los precios de la 

electricidad.  

En la tabla 2 se resumen los datos actuales de consumo de la quesería y los datos de 

consumo con la instalación fotovoltaica en funcionamiento.  

 

 
kWh suministrados 

por la instalación 

fotovoltaica 

kWh demandados 

totales 

% de kWh 

cubiertos por la 

instalación 

fotovoltaica 

PUNTA 15.523 48.933,12 31,72 % 

VALLE 188 97.866,24 0,19% 

LLANO 26.416 146.799,36 17,99% 

TOTAL 42.128 293.600 14,35 % 

Tabla 2: Energía suministrada por la instalación fotovoltaica en cada período del día y su porcentaje 

que supone respecto al total. Fuente: elaboración propia 
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- Comparativa situación actual y situación post-proyecto 

o Situación actual 

Actualmente la quesería presenta unos gastos de electricidad que se resumen en 

la tabla 3.  

 

DEMANDA ELÉCTRICA 

CONSUMO ANUAL 293.600 KWh 

COSTE ANUAL 23.405 € 

Tabla 3: consumo y coste de electricidad anualmente. Fuente: elaboración propia 

 

o Situación post-proyecto 

En la Tabla 4 se puede observar el ahorro que supone la instalación fotovoltaica 

en relación con la demanda de electricidad total. Hay que tener siempre en cuenta 

que la instalación fotovoltaica nunca servirá para suplir las necesidades eléctricas 

al 100%.  

 

 

AHORRO POR 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

GASTO DE LA 

ISNTALACIÓN 

DIFERENCIA A 

PAGAR 

PUNTA 1.515,04 € 4.776 € 3.260,96 € 

VALLE 12,18 € 6.342 € 6.329,82 € 

LLANO 2.211,02 € 12.287 € 10.075,98 € 

TOTAL 3.738,24 € 23.405 € 19.666,76 € 

Tabla 4: coste de la electricidad tras el proyecto de instalación fotovoltaica. Fuente: 

elaboración propia. 

 

En la tabla 5 se resumen los gastos totales en electricidad tras la resta de los gastos que 

se ahorran con la instalación fotovoltaica.  Como se puede ver en un principio los gastos 

ascienden a casi 23.405 € y tras la instalación fotovoltaica bajan hasta los 19.666,76 €, 

incluyendo los gastos por mantenimiento.  
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Estos datos suponen un ahorro de 3.738,24 € anuales tras la implantación de la instalación 

fotovoltaica.   

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA+ ELECTRICIDAD DE LA RED 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

Demanda energética total kWh/año 293.600 

Producción energía de la 

instalación fotovoltaica 
kWh/año 42.128 

Coste de mantenimiento €/año 200 

SUPLEMENTO ELECTRICIDAD 

Demanda energética 

restante 
kWh/año 251.472 

Coste total electricidad 

aportada por la red 
€/año 19.666,76 

TOTAL INSTALACIÓN 

Coste anual de la 

electricidad con la 

instalación fotovoltaica 

€/año 19.866,76 

Tabla 5:gasto anual de la electricidad tras la instalación fotovoltaica. Fuente: elaboración propia. 

Como resumen de los datos anteriores, en la tabla 6, se aporta los gastos finales.  

Coste sin instalación €/año 23.405 € 

Coste con instalación €/año 19.666,76 € 

Ahorro al año €/año 3.738,24 € 

Tabla 6: resumen final de costes. Fuente: elaboración propia 

 

1.2. Indicadores de rentabilidad. Cálculos. 

Tras el cálculo de todos los datos anteriores, se pueden calcular los indicadores de 

rentabilidad explicados en este anejo. Estos indicadores son el VAN, la TIR y el PD. 

Estos indicadores se van a calcular para la instalación solar fotovoltaica como 

complemento de la electricidad de la red. 
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Para los cálculos son necesarios los datos de la tabla 7.  

Tipo de descuento % 3 % 

Inversión inicial  € 60.865,65 

Coste anual mantenimiento €/año 200 €/año 

Ahorro anual  €/año 3.738,24 €/año 

Tabla 7:Datos de partida obtenidos para cálculo de indicadores de rentabilidad. Fuente elaboración 

propia 

1.2.1. Flujos de caja 

 

Como se ha dicho antes, en la quesería no se generan ingresos de la instalación 

fotovoltaica. Por este motivo los flujos de caja se calculan mediante la diferencia entre 

los costes de electricidad antes de la realización del proyecto y los costes de electricidad 

una vez que se ha implantado el sistema solar fotovoltaico. 

Por otro lado, en el año 0 es necesario añadir también la inversión inicial que supone la 

ejecución del proyecto.  

Los flujos de caja se muestran en la tabla 8.  

FLUJOS DE CAJA 

Años Flujos de caja anual 

0 -60.865,65 

1 3.738,24 

2 3.738,24 

3 3.738,24 

4 3.738,24 

5 3.738,24 

6 3.738,24 

7 3.738,24 

8 3.738,24 

9 3.738,24 

10 3.738,24 

11 3.738,24 

12 3.738,24 
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13 3.738,24 

14 3.738,24 

15 3.738,24 

16 3.738,24 

17 3.738,24 

18 3.738,24 

19 3.738,24 

20 3.738,24 

21 3.738,24 

22 3.738,24 

23 3.738,24 

24 3.738,24 

25 3.738,24 

Tabla 8: flujos de caja. Fuente: elaboración propia. 

 

1.2.2. Valor actual neto (VAN) 

 

Para el cálculo de este parámetro de rentabilidad se ha utilizado una tasa de descuento 

r=3%, como se ha mencionado durante este anejo. El VAN se ha calculado mediante los 

flujos de caja de la quesería especificados en el apartado anterior, 1.2.1. 

En la tabla 9 se presenta la tabla utilizada para el cálculo del VAN.  

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 
FLUJOS DE 

CAJA 

VALOR 

PRESENTE  

FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULADO 

0 -60.865,65 -60.865,65 -60.865,65 

1 3.738,24 3.629,36 -57.236,29 

2 3.738,24 3.523,65 -53.712,64 

3 3.738,24 3.421,02 -50.291,62 

4 3.738,24 3.321,38 -46.970,24 
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5 3.738,24 3.224,64 -43.745,61 

6 3.738,24 3.130,72 -40.614,89 

7 3.738,24 3.039,53 -37.575,36 

8 3.738,24 2.951,00 -34.624,36 

9 3.738,24 2.865,05 -31.759,31 

10 3.738,24 2.781,60 -28.977,70 

11 3.738,24 2.700,58 -26.277,12 

12 3.738,24 2.621,93 -23.655,19 

13 3.738,24 2.545,56 -21.109,63 

14 3.738,24 2.471,42 -18.638,22 

15 3.738,24 2.399,43 -16.238,78 

 16 3.738,24 2.329,55 -13.909,24 

17 3.738,24 2.261,70 -11.647,54 

18 3.738,24 2.195,82 -9.451,72 

19 3.738,24 2.131,87 -7.319,85 

20 3.738,24 2.069,77 -5.250,08 

21 3.738,24 2009,49 -3.240,59 

22 3.738,24 1950,96 -1.289,63 

23 3.738,24 1894,14 604,50 

24 3.738,24 1838,97 2.443,47 

25 3.738,24 1785,40 4.228,88 

VAN   4.228,88 
Tabla 9:cálculo del valor actual neto del proyecto, VAN. Fuente: elaboración propia. 

 

El VAN calculado es 4.228,88, positivo, por lo tanto, la inversión es rentable.  

1.2.3. Tasa interna de rentabilidad. (TIR) 

 

La tasa interna de rentabilidad, TIR, es el valor que tiene la tasa de descuento cuando el 

VAN es nulo. En la Tabla 10 se resumen los datos obtenidos para el cálculo de este 

indicador.  

año flujos de caja TIR 

0 -60.865,65  
1 3.738,24  
2 3.738,24  
3 3.738,24  
4 3.738,24  
5 3.738,24  
6 3.738,24  
7 3.738,24  
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8 3.738,24  
9 3.738,24  

10 3.738,24  
11 3.738,24  
12 3.738,24  
13 3.738,24  
14 3.738,24  
15 3.738,24  
16 3.738,24  
17 3.738,24  
18 3.738,24  
19 3.738,24  
20 3.738,24  
21 3.738,24  

22 3.738,24  

23 3.738,24  

24 3.738,24  

25 3.738,24  

TIR  3,65% 
Tabla 10: cálculo de la tasa interna de rendimiento. Fuente: elaboración propia. 

 

1.2.4. Plazo de recuperación descontado (PD) 

Este parámetro indica el momento en el que la inversión sería amortizada. En la tabla 11 

se realiza el cálculo del número de años   necesarios para la amortización.  

Años Flujos de caja Factor de descuento Valor presente Flujos de caja acumulados 

0  -60.865,65 3% -60.865,65 -60.865,65 

1 3.738,24 3% 3.629,36 -57.236,29 

2 3.738,24 3% 3.523,65 -53.712,64 

3 3.738,24 3% 3.421,02 -50.291,62 

4 3.738,24 3% 3.321,38 -46.970,24 

5 3.738,24 3% 3.224,64 -43.745,61 

6 3.738,24 3% 3.130,72 -40.614,89 

7 3.738,24 3% 3.039,53 -37.575,36 

8 3.738,24 3% 2.951,00 -34.624,36 

9 3.738,24 3% 2.865,05 -31.759,31 

10 3.738,24 3% 2.781,60 -28.977,70 

11 3.738,24 3% 2.700,58 -26.277,12 

12 3.738,24 3% 2.621,93 -23.655,19 

13 3.738,24 3% 2.545,56 -21.109,63 

14 3.738,24 3% 2.471,42 -18.638,22 

15 3.738,24 3% 2.399,43 -16.238,78 
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16 3.738,24 3% 2.329,55 -13.909,24 

17 3.738,24 3% 2.261,70 -11.647,54 

18 3.738,24 3% 2.195,82 -9.451,72 

19 3.738,24 3% 2.131,87 -7.319,85 

20 3.738,24 3% 2.069,77 -5.250,08 

21 3.738,24 3% 2009,49 -3.240,59 

22 3.738,24 3% 1950,96 -1.289,63 

23 3.738,24 3% 1894,14 604,50 

24 3.738,24 3% 1838,97 2.443,47 

25 3.738,24 3% 1785,40 4.228,88 

PLAZO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO: 22 AÑOS 
Tabla 11: cálculo del plazo de recuperación. Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar el primer año en el que se recuperaría la inversión sería en el 

año 23, por tanto. el plazo de recuperación es de 22 años.  

Por último, en la tabla 12 se resumen los resultados de los tres indicadores de rentabilidad: 

VAN, TIR y PD. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) € 4.228,88 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) % 3,65% 

PLAZO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO (PD) años 22 

Tabla 12: resumen de los indicadores de rentabilidad de la instalación. Fuente: elaboración propia 

 

2. RESULTADOS 

Con los indicadores de rentabilidad que se han obtenido y se han estudiado en este anejo, 

se va a poder realizar una evaluación financiera de la instalación, con la que determinar 

si resulta viable y rentable el proyecto.  

En primer lugar, el valor actual neto o VAN tiene un valor de 4.228,88. Este valor positivo 

se obtiene calculando la diferencia entre la inversión inicial que es un valor fijo y el valor 

actualizado al 3% de los flujos de caja. Al obtener un valor positivo se sabe que la 

inversión es viable desde el punto de vista financiero.  

Se conoce, de momento, que durante la vida útil de la instalación van a presentar más 

ganancias que pérdidas, el proyecto por tanto es rentable.   
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En la tabla 10 se pueden ver los datos utilizados para el cálculo de la tasa interna de 

rendimiento o TIR. Según los cálculos tiene un valor del 3.65%. este valor significa que 

cuando la tasa de actualización corresponde a ese valor el VAN es cero.   

En el caso de este proyecto la TIR es mayor que el interés y por tanto no se generan 

pérdidas.  

En cuanto al plazo de recuperación de la inversión, se obtiene un valor de 22 años.   

El plazo de recuperación calculado durante el anejo de instalación fotovoltaica lo 

estimaba en más de 7 años, pero solo teniendo en cuenta los paneles. Una vez realizado 

el presupuesto completo ha subido hasta los 22, un periodo largo para una instalación de 

este tipo. Esto se debe a que el proyecto requiere una inversión elevada y el ahorro anual 

no es muy alto. Aun así, la inversión se recupera antes de que finalice la vida útil de la 

instalación, fijada en 25 años.  

Como conclusión se puede decir que el proyecto no generará perdidas, pero los beneficios 

no son altos ya que el TIR es del 3,65% poco superior a los intereses generados por una 

entidad bancaria (3%). 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES  

1.1 Objeto  

Este Pliego de Prescripciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución 

de instalaciones para instalación fotovoltaica conectada a la red para autoconsumo, sobre 

cubierta en una industria quesera, cuyas características técnicas estarán especificadas en 

el correspondiente proyecto. 

El contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto a la calidad 

de los materiales empleados, ejecución, material de obra, precios, medición y abono de 

las distintas partes de obra. El contratista queda obligado a acatar cualquier decisión que 

el Director Técnico de la obra formule durante el desarrollo de la misma y hasta el 

momento de la recepción definitiva de la obra terminada 

1.2 Campo de aplicación 

El presente Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales 

necesarios para la ejecución de una instalación fotovoltaica conectada a red, cuyo 

promotor es una industria quesera situada en la localidad de Talavera de la Reina, 

provincia de Toledo.  

Los Pliegos de Prescripciones Particulares podrán modificar las presentes prescripciones.   

1.3 Normativa a cumplir  

• Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) según el RD 842/2002, de 2 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

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

producción de energía en régimen especial.  

• Normas UNE de obligatorio cumplimiento publicadas por el instituto de 

Racionalización y Normalización.  

• Código Técnico de la Edificación (CTE), que desarrolla y permite el 

cumplimiento de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación.  

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
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• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud en Obras de Construcción.  

• Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley 54/97 del Sector Eléctrico.  

• Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica.  

• Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, establecidos 

por el IDAE (PCT – C – REV – Julio 2011). 

• RD 900/2015 

1.4 Documentos del proyecto  

Comprende el presente Proyecto, además del presente Pliego de Condiciones, los 

documentos adjuntos de Memoria y Anejos, Planos, Presupuesto. Dentro de los anejos se 

incluye el Estudio Básico de   Seguridad y Salud y la Evaluación financiera. 

1.5 Permisos y licencias  

El peticionario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 

de todas las obras y abonará todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención 

de aquellos permisos. 

1.6 Variaciones y planos de detalle 

Este proyecto queda sujeto a cualquier variación que se juzgue conveniente por la 

Dirección Facultativa, y que no altere esencialmente el proyecto, precios y condiciones 

del contrato, a su vez se reserva el derecho al dictamen sobre todos aquellos puntos que 

no quedasen suficientemente aclarados en los documentos del proyecto. La Dirección 

Facultativa se reserva el derecho de presentar a lo largo de las obras cuantos planos de 

detalles sean necesarios y convenientes para realizar el presente Proyecto, con la 

obligatoriedad por parte del contratista de ser respetados. 

1.7 Obligaciones del contratista de la obra  

La obligación del contratista será el suministro de todos los materiales, equipos, manos 

de obra, servicios, accesorios y ejecución de todas las operaciones necesarias para el 

perfecto acabado y puesta en marcha de la instalación solar fotovoltaica descrita en la 

Memoria, representada en los Planos y valorada en el Presupuesto y la cual será montada 

de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Técnicas. Todos los suministros y 
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trabajo referidos se entienden incluidos en el precio total de contratación. No están 

incluidos los siguientes suministros: Andamiajes, zanjas y obras auxiliares de albañilería.  

El contratista y el/los subcontratistas deberán estar al día en sus obligaciones tributarias, 

así como con la Seguridad Social en el momento de iniciar las obras.  

El contratista y el/los subcontratista/as deberá elaborar un plan de seguridad y salud 

acorde con lo dispuesto en el estudio básico de seguridad y salud contemplado en este 

proyecto, antes del inicio de las obras y presentarlo al coordinador de seguridad y salud 

de la obra.  

El contratista o subcontratista/as deberán estar al día en la normativa vigente que afecta a 

las instalaciones a las cuales ofertan su trabajo. La incorrecta ejecución de la instalación 

por parte del contratista en referencia a dichas normas o prescripciones, delimitarán la 

responsabilidad del técnico que subscribe, siendo el contratista o subcontratista/as el 

único responsable. Antes de iniciar las obras deberán solicitar una copia del proyecto 

técnico a la propiedad para su estudio y análisis, y concertar con el ingeniero director de 

obra un replanteo general antes de iniciar los trabajos. Durante la ejecución de los mismos 

y ante una duda manifiesta de imposibilidad de ejecución de lo proyectado consultará al 

técnico director otras soluciones técnicas alternativas.  

Para la buena ejecución de las obras el ingeniero creará el libro de órdenes, que estará a 

la custodia del contratista en la caseta o espacio habilitado dentro de la obra. El contratista 

y subcontratista consultarán en el libro de órdenes lo indicado por el técnico redactor para 

la buena ejecución de la obra. También mantendrá una copia del proyecto técnico en la 

obra. 

1.8 Características eléctricas de la instalación 

 

La instalación fotovoltaica constará con todas las protecciones de seguridad establecidas 

en Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 

de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, de 29 de 

septiembre.  

La conexión se realiza, en el punto de la red interior de titularidad privada más cercano 

al módulo de protección y medida ubicado en el lugar indicado en Planos, de tal forma 

que permita aislar simultáneamente ambas instalaciones del sistema eléctrico.    
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Además, como se ha indicado anteriormente según el “Real Decreto 900/2015, de 9 de 

octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de 

las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 

autoconsumo”, se instalará un contador exclusivo para la generación fotovoltaica anterior 

al punto de conexión.  

- Protección corriente continua 

El cuadro de protecciones de energía continua se ubicará en el armario del inversor, en 

dicho cuadro llegarán los conductores positivos y negativos de los strings de los paneles 

fotovoltaicos, cada conductor se protegerá con fusibles de corte de continua de 10 A. 

- Protecciones contra contactos directos e indirectos  

Como protección y control de la instalación eléctrica se colocarán en el cuadro de energía 

alterna a la salida del inversor, magnetotérmicos y diferencial, como se indica en el 

esquema. El cuadro será de montaje superficial y se colocará a una altura mínima de 1m 

y tendrán un grado de protección mínima IP30 y IK07, también se ubicará en el armario 

del inversor.  

- Puesta a tierra de la instalación 

La instalación contará con toma a tierra.  

- Conductores y sistemas de instalación 

Todos los conductores de los circuitos de la instalación serán de cobre. Su dimensionado 

cumplirá con las Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. Las canalizaciones de los circuitos, será de montaje superficial bajo tubo 

rígido de PVC, o canal protectora para intemperie similares a las especificaciones técnicas 

que se acompañan.  

Los diámetros de los tubos o canales no serán inferiores a los mostrados en las tablas de 

la ITC-BT-21. Su colocación se realizará mediante las disposiciones de la misma 

instrucción. 

1.9 Organización del trabajo  

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 

estos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 

amparo de las condiciones siguientes: 



DOCUMENTO N.º 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

14 

 

1.9.1 Datos de la obra  

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, 

así como cuantos datos y planos necesite para la completa ejecución de la obra.  

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 

trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 

acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos 

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.  

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 

variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por 

escrito del Director de Obra y aprobación por parte del órgano de Contratación. 

1.9.2 Replanteo de la obra  

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las Obras, deberá hacer el replanteo de estas, con especial atención en los 

puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de las mismas.  

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 

firmada por el Director de Obra y por el Contratista o su representante. 

1.9.3 Mejoras y variaciones del proyecto  

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan 

sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra, convenido precio antes 

de proceder a su ejecución y aprobadas por el órgano de Contratación.  

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 

ejecutarse con personal independiente del Contratista. 

1.9.4 Recepción del material  

El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación 

sobre el material suministrado y confirmará que permite su correcta instalación.  

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 

1.9.5 Organización  

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 
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estén establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el 

particular antes o durante la ejecución de la obra.  

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Prescripciones, la organización de la Obra, así 

como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo 

del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra 

accidentes.  

El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de 

organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y 

cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en relación con datos extremos.  

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de 

Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de 

elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, 

compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas 

sobrepasen en más de un 5 % los normales en el mercado, solicitará la aprobación previa 

del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la 

petición, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 

1.9.6 Ejecución de obras  

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto y las condiciones contenidas en este  Pliego 

de Prescripciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las 

especificaciones señaladas en el de Prescripciones Técnicas.  

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza en la ejecución de la obra en relación 

con el Proyecto como en las Prescripciones Técnicas especificadas.  

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta 

y cargo, salvo excepciones indicadas.  

Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente 

manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.  

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 

especializado a juicio del Director de Obra. 



DOCUMENTO N.º 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

16 

 

1.9.7 Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar 

a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.  

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para 

la ejecución de las obras y que admitirán prórroga si así lo autoriza el órgano de 

Contratación. 

Si por cualquier causa, ajena completamente al Contratista, no fuera posible empezar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 

concederá por el órgano de Contratación, la prorroga estrictamente necesaria.  

2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

2.1 El contrato  

2.1.1 Formalización del contrato  

Los Contratos se formalizarán mediante documentos privados, que podrán elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones 

vigentes. Este documento contendrá una cláusula en las que se expresa terminantemente 

que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del Contrato, conforme a lo previsto 

en el Pliego General de Condiciones. El Contratista antes de firmar la escritura habrá 

firmado también su conformidad al pie del Pliego de Condiciones Particulares que ha de 

regir la obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general.  

Serán de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 

documento en que se consigne la contrata. 

2.1.2 Causas de rescisión del contrato  

Se considerarán causas suficientes para la rescisión de un contrato las que a continuación 

se señalan:  

- Quiebra del contratista  

- Muerte o incapacidad del contratista   

En los casos anteriores si los herederos del contratista o síndicos ofrecieran llevar a cabo 

las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede 

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos 

a indemnización alguna.  
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También serán causas justificadas para la rescisión del contrato: 

- Las alteraciones del mismo por las causas:   

a) Las modificaciones del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que 

la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de las citadas 

modificaciones, represente aproximadamente el 25%, como mínimo del importe de aquel.  

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas representen variaciones, más 

o menos, del 40% como mínimo de algunas de las unidades del proyecto que hayan sido 

modificadas.  

- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas 

ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada en el plazo de tres 

meses a partir de la adjudicación. En tal caso la devolución de la fianza será 

automática.  

- La suspensión de la obra comenzada siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año.  

- El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando indique descuido y 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

- La terminación del plazo de la obra sin causa justificada.  

- La mala fe en la ejecución de los trabajos 

2.2 Arbitraje obligatorio  

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de amigables 

componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y tres 

Ingenieros por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el Director 

de Obra. 

2.3 Jurisdicción competente 

En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas partes 

son obligadas a someterse a la discusión de todas las cuestiones que pueden surgir como 

derivadas de su Contrato, a las autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la 

legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo 

competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra. 
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2.4 Responsabilidad del contratista  

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el presente proyecto. La memoria no 

tendrá la consideración de documento de proyecto.  

Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo 

mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa, el que el director de obra haya examinado 

y reconocido la construcción durante la obra, ni el que hayan sido abonadas las 

liquidaciones parciales. 

2.4.1 Medidas preparatorias 

Antes de comenzar las obras el Contratista tiene la obligación de verificar los documentos 

y de volver a tomar sobre el terreno todas las medidas y datos que le sean necesarios. 

Caso de no haber indicado al director de obra en tiempo útil, los errores que pudieran 

contener dichos documentos, el Contratista acepta todas las responsabilidades. 

2.4.2 Responsabilidad en la ejecución de las obras 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. Como consecuencia de 

ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que 

pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido la 

construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas las liquidaciones parciales. 

2.4.3 Legislación social  

Habrá de tenerse en cuenta por parte del Contratista la Reglamentación de Trabajo, así 

como las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patronos y obreros, 

contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, los Accidentes de 

Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás con carácter social urgentes durante 

la ejecución de las obras. El Contratista ha de cumplir lo reglamentado sobre seguridad e 

higiene en el trabajo, así como la legislación actual en el momento de ejecución de las 

obras en relación sobre protección a la industria nacional y fomento del consumo de 

artículos nacionales.  

2.4.4   Medidas de seguridad  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo de ejercicios en los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos 

vigentes en la legislación, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y 
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sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad, por responsabilidad en 

cualquier aspecto.  

De los accidentes y perjuicios de todo género que por cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudiera recaer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya se considera que los precios contratados están incluidos 

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente, dichas disposiciones legales, 

será preceptivo que el tablón de anuncios de la obra presente artículos del Pliego de 

Condiciones Generales de índole general, sometido previamente a la firma de la Dirección 

Facultativa. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes perpetúen para evitar en lo posible accidentes a los obreros y a los 

andantes no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. Se 

exigirán con especial atención la observación de lo regulado por la ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2.4.5 Permisos y licencias  

El adjudicatario estará obligado a tener todos los permisos y licencias, para la ejecución 

de las obras y posterior puesta en servicio y deberá abonar todas las cargas, tasas e 

impuestos derivados de la obtención de dichos permisos. 

2.4.6 Daños a terceros  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniese en la edificación donde se efectúan las obras.  

Como en las contiguas será, por tanto, de sus cuentas el abono de las indemnizaciones a 

quien corresponde y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causarse en las operaciones de ejecución de las obras.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 

cumplimiento.  

2.4.7 Seguro de obra 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran 

tanto los daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a 
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las personas de las que deben responder, como los daños propios de su actividad como 

Constructoras. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 

con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.   

El importe abonado por la sociedad aseguradora se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que, con cargo a él, se abone la obra que se construye y a medida que 

esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones como el resto de los trabajos.  

En las obras de reparación o reforma, se fijará la porción de la obra que debe ser asegurada 

y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 

parte de la obra afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de seguros, las pondrá 

el Contratista antes de contratadas, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 

de éste su previa conformidad o reparos. 

2.4.8 Pagos a arbitrarios  

El pago de impuestos y arbitrios, municipales o de otra especie, tanto los referidos a 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono habrá de hacerse durante el tiempo de la ejecución de 

la obra, como aquellos debidos a conceptos inherentes a los trabajos que se realizan, 

corren a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no 

se estipule lo contrario. No obstante, al contratista le será reintegrado el importe de todos 

aquellos conceptos que el director de obra considere justo hacerlo. 

2.4.9 Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del propietario no podrá ponerse en las obras, ni en sus vallas más 

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local.  

Se exceptúa de esta medida el cartel anunciador facultativo de la obra que será colocado 

a petición del director de obra y correrá a cuenta del contratista. 

2.4.10 Subcontratas 

El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u otras 

empresas, administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose por ello de 

su responsabilidad con la Propiedad.  
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El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde el punto de 

vista legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor válido para la 

Dirección Técnica. 

3 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

3.1 Delimitación general de las funciones técnicas 

3.1.1 Ingeniero director  

Corresponde al Ingeniero Director:  

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.  

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica.  

- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 

la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.  

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de recepción. 

3.1.2 Ingeniero técnico 

Corresponde al Ingeniero Técnico:  

- Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto.  

- Planificar, a la vista del proyecto de ingeniería, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación el control de calidad y económico de las obras.  

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene 

para la aplicación del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Ingeniero y del Constructor.  

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de  

- Seguridad e Higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.  

-  Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena construcción.  
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- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 

adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero.  

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la 

obra.  

-  Suscribir, en unión del Ingeniero, el certificado final de la obra. 

3.1.3 Constructor  

Corresponde al Constructor:  

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 

auxiliares de la obra.  

- Elaborar, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 

materia de Seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las previstas 

en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 

09/03/1971, y Real Decreto1627/1997 de 24 de octubre. 

- Suscribir con el Ingeniero el acta de replanteo de la obra.  

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas.  

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero Técnico, los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 

idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

-  Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. Facilitar al Ingeniero con antelación 

suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.  
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- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

-   Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

-  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

-  Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la 

extensión de los trabajos que se estén ejecutando. 

3.2 Obligaciones y derechos generales del constructor 

3.2.1 Verificación de los documentos del proyecto  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las 

que se dicten durante la ejecución de la obra. 

3.2.2 Plan de seguridad e higiene 

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el Estudio 

básico de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 

aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

3.2.3 Oficina en la obra 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

-  El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero.  

- La Licencia de Obras  

-  El Libro de Órdenes y Asistencias.  

- El Plan de Seguridad e Higiene.  

- El Libro de Incidencias.  

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- La Documentación de los seguros mencionados anteriormente.  

- Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 

normalidad a cualquier hora de la jornada. 
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3.2.4 Presencia del constructor en la obra 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de jefe de la misma, con dedicación plena 

y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones 

competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne 

en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole Facultativa", el delegado del 

Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 

que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 

dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 

cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos facultará 

al Ingeniero para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, 

hasta que se subsane la deficiencia.  

El jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que haga a 

las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

3.2.5 Trabajos no estipulados expresamente 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 

lo disponga el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, 

etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. Son 

también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
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alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total 

terminación. 

3.2.6 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de Condiciones 

o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando esté obligado a su vez a 

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 

pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Ingeniero. Cualquier 

reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la 

hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.  

El Constructor podrá requerir del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

3.2.7 Reclamaciones contra órdenes de la dirección facultativa  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero, 

ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas 

en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico 

del Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatoria para ese tipo de reclamación. 

3.2.8 Recusación por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero  

El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos de la 

vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la 

labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 

que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

3.2.9 Faltas de personal 

El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
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trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

3.3 Prescripciones generales relativas a los trabajos y a los materiales  

3.3.1 Caminos y accesos  

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 

de ésta. El Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 

Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la 

obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán 

los datos de la obra en relación con el título de la misma, entidad promotora y nombres 

de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su 

colocación por la Dirección Facultativa. 

3.3.2 Replanteo  

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 

las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 

Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.  

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez este haya 

dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 

por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

3.3.3 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 

parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.  

  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo 

de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
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3.3.4 Orden de los trabajos  

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 

aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

3.3.5 Facilidades para otros contratistas  

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 

dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

3.3.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 

Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente. 

3.3.7 Prórroga por fuerza mayor  

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento 

de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, 

en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 

debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

3.3.8 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra  

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 

proporcionado. 
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3.3.9 Condiciones generales de la ejecución de los trabajos 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 

del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo 

su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero al Constructor, dentro de las 

limitaciones presupuestarias. 

3.3.10 Obras 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 

del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Ingeniero; otro 

a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 

que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

3.3.11 Trabajos defectuosos 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 

edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control 

que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados 

en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta 

vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 

los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 

negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la 

Propiedad, quien resolverá. 
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3.3.12 Procedencia de materiales y aparatos  

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 

al Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 

en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

3.3.13 Presencia de muestras  

A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 

siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

3.3.14 Materiales no utilizables  

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así 

estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no 

se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 

el Ingeniero. 

3.3.15 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que 

no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

3.3.16 Limpieza por obras 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

3.3.17 Obras sin prescripciones  

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
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documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

reglas y prácticas de la buena construcción. 

3.4 De las recepciones de edificios y obras ajenas. De las recepciones provisionales 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la 

proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción 

Provisional. Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la 

Propiedad, del Constructor y del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos 

que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 

parciales o unidades especializadas. Practicando un detenido reconocimiento de las obras, 

se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.  

Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado 

de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 

correspondiente Certificado Final de Obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

dará al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, 

fijando un plazo para subsanarlos, expirado el tiempo se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida 

de la fianza. Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el 

Contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, 

para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requiera.  

No se efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se 

cumple este requisito. 

3.4.1 Obras sin Documentación final de la obra  

El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con 

las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

3.4.2 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra  

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero a su 

medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 

extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su 
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firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida 

en concepto de fianza. 

3.4.3 Plazo de garantía  

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá 

los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta 

causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 

ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.  

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, 

derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 

relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las 

obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el 

Contratista. 

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

3.4.4 Conservación de las obras recibidas provisionalmente  

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitivas correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el 

Contratista durante el plazo de garantía será el conservador de la obra, donde tendrá el 

personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 

aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la 

Recepción Definitiva. 

3.4.5 De la recepción definitiva   

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 

forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 

obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

norma conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

3.4.6 Prórroga del plazo de garantía  

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 

ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero 

Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
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necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 

de la fianza. 

3.4.7 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra 

en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos con anterioridad.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 

efectuará una sola recepción definitiva. 

4 PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS  

4.1 Principio general  

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas.  

La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente 

las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

4.2 Fianzas 

El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según 

se estipule:  

-  Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario.  

- Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

4.2.1 Fianza provisional 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 

tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.  

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que 

se determine en el Pliego de condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva 
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que se señale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en 

el apartado anterior. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones a que tenga derecho el Propietarios, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no 

fuesen de recibo. 

4.2.2 De su devolución en general  

La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 

salarios, suministros, subcontratos... 

4.2.3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales   

Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 

fianza. 

4.3 Precios  

4.3.1 Precios unitarios  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los 

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

 Se considerarán costes directos:  

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 

protección de accidentes y enfermedades profesionales.  
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-  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obras.  

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. Se considerarán costes indirectos:  

-  Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 

etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 

los imprevistos.  

-  Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Gastos generales  

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos. En este caso un 9%. 

Beneficio industrial  

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6% sobre la suma de las 

anteriores partidas. 

Precio de ejecución material  

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

Precio de contrata  

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales 

y el Beneficio Industrial. 

4.3.2  Precio de contrata. Importe de contrata  

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera, se 

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste 

total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento 

(%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 

Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 9 % y el beneficio se 
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estima normalmente en 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro 

destino. 

4.3.3 Precios contradictorios  

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a 

efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre 

el Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 

que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se 

acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 

proyecto, y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 

4.3.4 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas  

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 

base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

4.3.5 Formas tradicionales de medir o aplicar los precios  

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 

aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a 

lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y, en segundo 

lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 

4.3.6 De la revisión de los precios contratados  

Contratándose las obras a precio cerrado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 

que el incremento derivado de obras no contempladas en alguno de los documentos del 

proyecto no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 

Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5%) del importe total del 

presupuesto de Contrato.  
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En caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 

Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por 

la variación del IPC superior al 5%. No habrá revisión de precios de las unidades que 

puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

En cualquier caso, primarán sobre estas especificaciones, las condiciones de revisión de 

precios firmadas en el contrato a suscribir entre la propiedad y el contratista. 

4.3.7 Acopio de materiales  

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

la Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 

Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 

responsable el Contratista. 

4.3.8 Formas varias de abono de obras  

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 

Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 

podrá efectuar de las siguientes formas:  

-  Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 

de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por 

el adjudicatario. 

- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado 

de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 

del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 

al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 

ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 

los que servirán de base para la mediación y valoración de las diversas unidades.  

-  Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 

Ingeniero Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones el caso 

anterior.  

-  Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 

presente "Pliego General de Condiciones Económicas" determina.  
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- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

4.3.9 Relaciones valoradas y certificaciones  

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación 

valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 

practicado el Ingeniero Técnico.  

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando 

el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para 

cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General 

de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc.  

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por el Ingeniero Técnico los datos correspondientes de la 

relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 

plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista 

examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 

observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recibo, el Ingeniero- Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 

Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 

segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero Director en la 

forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el 

tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. Las 

certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 

refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las 

relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones 

se extenderán al origen. 
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4.3.10 Mejoras de obras libremente ejecutadas  

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, 

o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 

en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 

Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada. 

4.3.11   Abono de trabajos presupuestados con partida alzada  

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 

vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará 

de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan:  

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido.   

- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 

similares contratados.  

- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 

justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 

cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 

jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 

los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 

Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 

del Contratista. 
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4.3.12 Pagos  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

4.3.13 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  

- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 

Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 

lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en 

el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 

realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.  

- Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 

por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 

Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  

- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al Contratista. 

4.4 Indemnizaciones mutuas 

4.4.1 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación 

de las obras  

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 

importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se 

descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

4.4.2 Demoras de los pagos  

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, 

cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de 

ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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4.5 Varios 

4.5.1 Seguro de las obras  

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado 

por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que 

ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Ingeniero Director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 

los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto 

de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

4.5.2 Conservación de la obra  

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante 

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario 

antes de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director en representación del Propietario, 

podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo 

lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la 

Contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
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como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 

en el plazo que el Ingeniero-Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

5.1 Objeto  

- Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

fotovoltaicas aisladas de la red, que por sus características estén comprendidas en 

el apartado segundo de este Pliego. Pretende servir de guía para instaladores y 

fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe 

cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del 

propio desarrollo de esta tecnología.  

- Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica 

proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su 

integración en el entorno.  

- El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas se aplica a todos 

los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las 

instalaciones.  

- En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia 

naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las 

exigidas en este Pliego de Condiciones Técnicas, siempre que quede 

suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de 

las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.  

- Este Pliego de Condiciones Técnicas está asociado a las líneas de ayuda para la 

promoción de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de 

Energías Renovables. 



DOCUMENTO N.º 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

42 

 

5.2 Definiciones  

5.2.1 Radiación solar  

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  

5.2.2  Irradiancia  

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie 

por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.  

5.2.3  Irradiación  

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto 

período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2.  

5.2.4 Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT)  

Conjunto de valores de la irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se 

construye eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de 

la irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos los años 

obtenidos de la base de datos.  

5.2.5 Célula solar o fotovoltaica  

Dispositivo que transforma la energía solar en energía eléctrica.  

5.2.6 Módulo fotovoltaico  

Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas entre materiales que 

las protegen de los efectos de la intemperie.  

5.2.7  Rama fotovoltaica  

Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o en asociaciones serie-

paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  

5.2.8 Generador fotovoltaico  

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

5.2.9 Condiciones estándar de medida (CEM)  

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia 

para caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del modo 

siguiente:  

- Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2  

-  Distribución espectral: AM 1,5 G 
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 - Incidencia normal  

- Temperatura de célula: 25 °C  

5.2.10   Potencia máxima del generador (potencia pico)  

Potencia máxima que puede entregar el módulo en las CEM.  

5.2.11 TONC  

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 

alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 

con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad 

del viento de 1 m/s.  

5.2.12 Inversor  

Convertidor de corriente continua en corriente alterna.  

5.2.13 VRMS  

Valor eficaz de la tensión alterna de salida.  

5.2.14  Potencia nominal (VA)  

Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es capaz de entregar de forma 

continua.  

5.2.15 Capacidad de sobrecarga  

Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la nominal durante ciertos 

intervalos de tiempo.  

5.2.16 Rendimiento del inversor  

Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor. Depende de la 

potencia y de la temperatura de operación.  

5.2.17 Factor de potencia  

Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a la salida del inversor. 

5.3 Diseño 

5.3.1  Orientación, inclinación y sombras  

 Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del generador 

distintas a las óptimas, y por sombreado, en el período de diseño, no serán superiores a 

los valores especificados en el anejo correspondiente. 
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5.3.2 Dimensionado del sistema  

 Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, deberán 

realizarse los cálculos mínimos justificativos. 

 Se realizará una estimación del consumo de energía.  

5.4 Sistemas generadores fotovoltaicos  

5.4.1 Módulos fotovoltaicos  

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

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

estar cualificados por algún laboratorio reconocido, lo que se acreditará mediante la 

presentación del certificado oficial correspondiente. Los módulos fotovoltaicos 

adoptados en el presente proyecto son el modelo 400 W de la marca comercial 

SOLARZITY.  

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible en indeleble el modelo y 

nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de 

serie trazable a la fecha de fabricación.  

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

En caso de variaciones respecto de esas características, estas deberán ser aprobadas por 

la dirección facultativa. Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar 

las posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un 

grado de protección lP54.  

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

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

% de los correspondientes valores nominales de catálogo. Será rechazado cualquier 

módulo que presente defectos de fabricación como roturas manchas en cualquiera de sus 

elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. Se 

valorará positivamente una alta eficiencia de las células. La estructura del generador se 

conectará a tierra. 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, el 

inversor contará los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la 

desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas 

del resto del generador. 
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5.4.2 Estructura soporte  

Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En caso 

contrario se deberá contar con la aprobación expresa del Director Facultativo. En todos 

los casos se dará cumplimiento a lo obligado por el CTE y demás normas aplicables.  

La estructura soporte será calculada según el CTE para soportar cargas extremas debidas 

a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. Esta empresa garantiza 

que la estructura soporte cumple con lo exigido en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) y con la normativa básica de la edificación NBE-AE-88, estableciendo un límite 

máximo de sobrecarga de nieve de 1.4 kN/m2. El diseño y la construcción de la estructura 

y el sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin 

transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 

indicaciones del fabricante.  

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo 

en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en 

los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para 

el modelo de módulo.  

El diseño de la estructura 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.  

La estructura se protegerá superficial0mente contra la acción de los agentes ambientales. 

La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, 

al anodizado o protección de la estructura.  

La tomillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV -106. En el 

caso de ser la estructura galvanizada se admitirán tomillos galvanizados, exceptuando la 

sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.  

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 

módulos.  

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos sobre la 

cubierta según lo indicado en los planos.  
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5.4.3 Inversor  

El inversor utilizado en este proyecto será el Sunny Tripower 10000TL. Las 

características técnicas más diferenciables se podrán encontrar tanto en la memoria como 

en el Anejo relativo a cálculo de la instalación fotovoltaica de este mismo proyecto.   

El inversor utilizado deberá ser capaz de extraer en todo momento la máxima potencia 

por modo de un seguidor de máxima potencia.  

El inversor utilizado deberá satisfacer la norma UNE-EN 62093 para los componentes de 

acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del 

diseño y ensayos ambientales. Además, también deberá satisfacer la norma UNE-EN 

61683 para sistemas fotovoltaicos, acondicionadores de potencia, procedimiento para la 

medida del rendimiento.  

El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de seguridad eléctrica y 

compatibilidad electromagnética, incorporando protecciones frente a:  

- Cortocircuitos en alterna. 

- Tensión de red fuera de rango.  

- Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

- Perturbaciones presentes en la red. 

Cada inversor tendrá el control manual de encendido y apagado y conexión-desconexión 

al interfaz de CA.  

El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 

irradiancia solar un 10 % superior a las CEM. Además, soportará picos de un 30 % 

superior a las CEM durante periodos de hasta 10 segundos.  

El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la 

potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % 

y al 100 % de la potencia nominal, será como mínimo del 92 % y del 94 % 

respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-

EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. El autoconsumo de los 

equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno deberá ser inferior al 2 % 

de su potencia nominal de salida.  
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El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y 

el 100% de la potencia nominal. A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia 

nominal, el inversor deberá inyectar en red.  

Los inversores tendrán un grado de protección mínima de IP 65 para inversores instalados 

a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.   

Los inversores estarán garantizados para operación entre 0 °C y 40 °C de temperatura y 

entre 0 % y 85 % de humedad relativa. Los inversores para instalaciones fotovoltaicas 

estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo de 3 años. 

5.4.4 Cableado 

El conductor de baja tensión que se empleará en la totalidad de la instalación es de tipo 

aislado con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV, con conductor de cobre y aislamiento 

de polietileno reticulado (XLPE), normalizado según la norma UNE 21.123. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos 

según la normativa vigente.  

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de 

tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 

conductores de la parte de CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior del 1,5 %, y los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior 

del 2 %.  

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.  

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

5.4.5 Armarios de protección  

El armario de inversor y protecciones presente en la instalación deberá estar fabricado en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio con un grado de protección IP65. 
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5.4.6 Protecciones  

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 

11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión 

y con el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001.  

En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Vm 

y 0,85 Vm respectivamente) serán para cada fase.  

5.5 Requerimientos técnicos de mantenimiento  

5.5.1  Generalidades  

- Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos, 

de tres años. 

- El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual.  

- El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de 

mantenimiento de todos los elementos de la instalación aconsejados por los 

diferentes fabricantes.  

5.5.2  Programa de mantenimiento  

 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben 

seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas 

de la red de distribución eléctrica.  

 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 

durante la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la 

producción y prolongar la duración de la misma:  

- Mantenimiento preventivo  

- Mantenimiento correctivo  

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 

actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, dentro de 

límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 

durabilidad de la instalación.  

 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 

asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 
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El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad 

de la empresa instaladora. 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la que se 

realizarán, como mínimo, las siguientes actividades:  

- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos.  

- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc.  

- Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto original, 

limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones.  

- Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambientales, 

oxidación, etc.  

 - Caídas de tensión en el cableado de continua.  

- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación 

de interruptores de seguridad, fusibles, etc.  

Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de mantenimiento. 
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1.1. Instalación fotovoltaica  

 

 

Nº Unidad  Descripción  Medición  

    

Total Ud….      100 

 

1.1 Ud Módulo fotovoltaico SOLARZITY 400W de 

Solarzity con potencia nominal de 400 W, con tipo 

de célula monocristalina, con un área de 2,02 m2de 

dimensiones 2,025x0,996 m y un peso de 23,4 kg. 

Una tensión punto de máxima potencia de 40,36V. 

Marco de aleación de aluminio. Caja de conexiones 

Tyco IP68 con cristal templado ultra claro. 

Instalada para su uso. 

 

 

   

 

 

Total Ud….      50 

 

1.2 Ud Estructura soporte CV915XL 45º CT para 

composición de 2 paneles solares de 144 células 

fabricada en aluminio anodizado con tornillería de 

acero inoxidable 

 

 

   

 

 

Total Ud….      4 

 

1.3 Ud Inversor Trifásico Sunny Tripower 10.000 TL con 

potencia nominal de salida de 10 kW, rendimiento 

máximo de 98% y grado de protección IP65. 
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1.2. Instalación eléctrica  

 

Nº Unidad  Descripción Medición  

   

 

 

Total Ud…            1 

 

2.1 Ud Cuadro de medida. Gewiss GW40108 paneles 

troquelado, bastidor extríable y paneles 

precintables , con grado de protección IP65, 

clase II, concentros para perforado de las paredes 

y cerradura para cada fila modular. Contador 

bidireccional modelo ZIV 5 CTD-E1F. 

 

 

    

Total Ud…             1 

 

2.2 Ud Caja de conexiones estanca Gewiss GW40001 

con paredes con agujeros troquelados con grado 

de protección IP55. 

 

 

    

Total Ud…            1 

 

2.3 Ud Armario de Intemperie General Electric modelo 

EH3-3 de protección IP65. 

 

 

    

Total Ud…            6 

 

2.4 Ud Interruptor magnetotérmico de 20 A curva C. 
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Total Ud…            1 

 

2.5 Ud Interruptor automático diferencial de 20 A a 30 

mA. 

 

 

    

Total Ud…              1 

 

2.6 Ud Pica de toma de tierra de acero y recubrimiento 

de cobre, de 2 m de largo, de 14,6 mm de 

diámetro, excavación en zanja, instalado y 

comprobado 

 

 

    

Total m…         600 

 

2.7 m Conductor de cobre de 10 mm2 de sección con 

aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. 

 

 

    

Total m…          600 

 

2.8 m Canalización fabricada de tubo de PVC de 25 

mm de diámetro sobre pared. 

 

 

    

Total m…              15 

 

2.9 m Canalización fabricada de tubo de PVC de 32 

mm de diámetro sobre pared. 
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1.3. Ingeniería y dirección de obra  

 

Nº Unidad  Descripción  Medición  

    

Total Ud….      1 

 

3.1 Ud Realización del proyecto ejecutivo de la instalación  

 

 

   

 

 

Total Ud….      1 

 

3.2 Ud Realización de gestiones y trámites para la 

legalización de la instalación 

 

 

   

 

 

Total Ud….      1 

 

3.3 Ud Dirección de obra  
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1.4. Montaje y puesta en marcha  

 

Nº Unidad  Descripción  Medición  

    

Total Ud….      360 

 

4.1 h Instalación, montaje y puesta en marcha de la 

instalación, incluyendo el conexionado eléctrico de 

módulos, cajas, armarios y equipos eléctricos, y la 

implementación del sistema a de monitorización de 

inversores, incluyendo medios mecánicos 

necesarios. Incluida mano de obra de tres operarios 

trabajando durante 8h/día, durante quince días 

hábiles. 
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1.5. Obra civil  

 

Nº Unidad  Descripción  Medición  

    

Total Ud….      1 

 

5.1 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 

articulado, motor diesel, de 16 m de altura máxima 

de trabajo para el montaje del campo fotovoltaico 

(subida de módulos y estructuras encubierta). El  

precio incluye el mantenimiento y el seguro de 

responsabilidad civil. 

 

   

 

 

Total Ud….      30 

 

5.2 Ud Colocación de estructuras metálicas de aluminio 

anodizado por dos operarios durante tres días, 8 

horas al día. 

 

   

 

 

Total Ud….      1 

 

5.3 Ud Realización de zanja en terreno para enterrar tramo 

de cable de cobre desnudo de longitud igual a 10,00 

m en puesta a tierra hasta el Cuarto Eléctrico de la 

industria a una profundidad mínima de 800mm. 

 

   

 

 

Total Ud….      1 

 

5.4 Ud Mano de obra para colocación de puesta a tierra.  
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1.6. Seguridad y salud  

 

 

Nº Unidad  Descripción Medición  

   

 

 

Total Ud…            3 

 

6.1 Ud Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, 

visores de vidrio neutro, tratados, templados e 

inastillables, para trabajos con riesgos de 

impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado 

CE según R.D. 1407/92. 

 

    

Total Ud…             3 

 

6.2 Ud Casco de seguridad trabajos en altura de 

polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. 

 

   

 

 

 

Total Ud…            3 

 

6.3 Ud Par de guantes de protección eléctrica de baja 

tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material 

látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE 

según R.D. 1407/92 

 

    

Total Ud…            3 

 

6.4 Ud Par de zapatos de seguridad contra riesgos 

mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y 

puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
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Total Ud…            3 

 

6.5 Ud Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, 

cuerda de longitud y mosquetón de acero, con 

hombreras y perneras regulables según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 

 

    

Total Ud…              3 

 

6.6 Ud Cinturón de seguridad de sujección fabricado en 

poliéster, doble anillaje, hebillas de acero 

galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud 

y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. 

 

    

Total m…         3 

 

6.7 m Línea horizontal de seguridad para anclaje y 

desplazamiento de cinturones de seguridad con 

cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y 

anclaje autoblocante de fijación de mosquetones 

de los cinturones, i/desmontaje. 

 

    

Total m…          11 

 

6.8 ud Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en 

planos verticales, horizontales e inclinados, para 

anclaje a cualquier tipo de estructura mediante 

tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable 

o tornillería s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
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Total m…              15 

 

6.9 m Barandilla de protección de perímetros de 

forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 

cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por 

apriete al forjado, pasamanos y travesaño 

intermedio formado por tubo 50 mm. 

(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y 

negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 

usos), para aberturas corridas, incluso colocación 

y desmontaje. s/ R.D. 486/97 

 

   

 

 

Total m…         1 

 

6.10  ud Extintor polvo ABC 6 kg. PR. INC  

    

Total m…          1 

 

6.11 ud Extintor CO2 5 kg  

    

Total m…              1 

 

6.12 ud Botiquín de urgencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADRO DE 

PRECIOS 
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Cuadro de precios 

1. Instalación fotovoltaica 

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 
En letra (euros) 

1.1  Módulo fotovoltaico SOLARZITY 400W de Solarzity 

con potencia nominal de 400 W, con tipo de célula 

monocristalina, con un área de 2,02 m2de dimensiones 

2,025x0,996 m y un peso de 23,4 kg. Una tensión 

punto de máxima potencia de 40,36V. Marco de 

aleación de aluminio. Caja de conexiones Tyco IP68 

con cristal templado ultra claro. Instalada para su uso. 

 

 

 

246,84 

DOSCIENTOS 

CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON 

OCHENTA Y 

CUATRO 

CÉNTIMOS 

1.2   

Estructura soporte CV915XL 45º CT para 

composición de 2 paneles solares de 144 células 

fabricada en aluminio anodizado con tornillería de 

acero inoxidable 

 

 

95,24 

NOVENTA Y 

CINCO EUROS 

CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

1.3   

Inversor Trifásico Sunny Tripower 10.000 TL con 

potencia nominal de salida de 10 kW, rendimiento 

máximo de 98% y grado de protección IP65. 

 

 

1.150 

 

MIL CIENTO 

CINCUENTA 

EUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

17 

 

 

Cuadro de precios 

2. Instalación eléctrica  

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 
En letra (euros) 

2.1  Cuadro de medida. Gewiss GW40108 paneles 

troquelado, bastidor extríable y paneles precintables , 

con grado de protección IP65, clase II, concentros para 

perforado de las paredes y cerradura para cada fila 

modular. Contador bidireccional modelo ZIV 5 CTD-

E1F. 

 

312,52 

 

 

 

TRESCIENTOS 

DOCE EUROS 

CON 

CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

2.2  Caja de conexiones estanca Gewiss GW40001 con 

paredes con agujeros troquelados con grado de 

protección IP55. 

 

4,80 CUATRO EUROS 

CON OCHENTA 

CÉNTIMOS  

2.3  Armario de Intemperie General Electric modelo EH3-

3 de protección IP65. 

 

524,54 QUINIENTOS 

VEINTICUATRO 

EUROS CON 

CINCUENTA Y 

CUATRO 

CÉNTIMOS 

 

2.4 Interruptor magnetotérmico de 20 A curva C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,98 CIEN EUROS 

CON NOVENTA 

Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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2.5 Interruptor automático diferencial de 20 A a 30 mA. 

 

237,23 DOSCIENTOS 

TREINTA Y 

SIETE EUROS 

CON 

VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

 

2.6 Pica de toma de tierra de acero y recubrimiento de 

cobre, de 2 m de largo, de 14,6 mm de diámetro, 

excavación en zanja, instalado y comprobado 

 

11,34 ONCE EUROS 

CON TREINTA Y 

CUATRO 

CÉNTIMOS 

 

2.7 Conductor de cobre de 10 mm2 de sección con 

aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. 

 

1,23 UN EUROS CON 

VEINTITRES 

CÉNTIMOS 

 

2.8 Canalización fabricada de tubo de PVC de 25 mm de 

diámetro sobre pared. 

 

1,17 UN EURO CON 

DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

 

2.9 Canalización fabricada de tubo de PVC de 32 mm de 

diámetro sobre pared. 

1,40 UN EURO CON 

CUARENTA 

CÉNTIMOS  
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Cuadro de precios 

3. Ingeniería y dirección de obra   

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 
En letra (euros) 

3.1  Realización del proyecto ejecutivo de la instalación  

 

420,70 

 

 

 

CUATROCIENTOS 

DOCE EUROS 

CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

 

3.2  Realización de gestiones y trámites para la 

legalización de la instalación 

 

240,00 DOSCIENTOS 

CUARENTA 

EUROS   

 

3.3  Dirección de obra  

 

150,00 CIENTO 

CINCUENTA 

EUROS  
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Cuadro de precios 

4. Montaje y puesta en marcha    

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 
En letra (euros) 

4.1  Instalación, montaje y puesta en marcha de la 

instalación, incluyendo el conexionado eléctrico de 

módulos, cajas, armarios y equipos eléctricos, y la 

implementación del sistema a de monitorización de 

inversores, incluyendo medios mecánicos necesarios. 

Incluida mano de obra de tres operarios trabajando 

durante 8h/día, durante quince días hábiles. 

12,50 

 

 

 

DOCE EUROS 

CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios 

5. Obra civil 

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 
En letra (euros) 

5.1  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, 

motor diesel, de 16 m de altura máxima de trabajo para 

el montaje del campo fotovoltaico (subida de módulos 

y estructuras encubierta). El precio incluye el 

mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil. 

 

75,00 

 

 

 

SETENTA Y 

CINCO EUROS  

5.2  Colocación de estructuras metálicas de aluminio 

anodizado por dos operarios durante tres días, 8 horas 

al día. 

 

15,00 QUINCE EUROS   

5.3  Realización de zanja en terreno para enterrar tramo de 

cable de cobre desnudo de longitud igual a 10,00 m en 

puesta a tierra hasta el Cuarto Eléctrico de la industria 

a una profundidad mínima de 800mm. 

127,90 CIENTO 

VEINTISIETE 

EUROS CON 

NOVENTA 

CÉNTIMOS 

 

5.4 Mano de obra para colocación de puesta a tierra. 

 

 

 

 

 

130,25  CIENTO 

TREINTA EUROS 

CON 

VEINTICINCO 

CÉNTIMOS  
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Cuadro de precios 

6. Seguridad y salud   

Nº Designación 

Importe 

En cifra 

(euros) 
En letra (euros) 

6.1  Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, 

visores de vidrio neutro, tratados, templados e 

inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en 

ojos, según R.D. 773/97 y marcado 

CE según R.D. 1407/92. 

 

1,50 

 

 

 

UN EUROS CON 

CINCUENTA 

CÉNTIMOS  

6.2  Casco de seguridad trabajos en altura de polietileno 

alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. 

 

15,90 QUINCE EUROS 

CON NOVENTA 

CÉNTIMOS   

6.3  Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 

2500 V clase 00, fabricado con material látex natural, 

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92 

4,70 CUATRO EUROS 

CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

 

6.4 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, 

fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera 

metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. 

 

 

30,00 TREINTA EUROS  

 

6.5 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda 

de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y 

perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE 

según R.D. 1407/92. 

 

4,10 CUATRO EUROS 

CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

 

6.6 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en 

poliéster, doble anillaje, hebillas de acero 

galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y 

8,37 OCHO EUROS 

CON TREINTA Y 
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mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE 

según R.D. 1407/92. 

 

SIETE 

CÉNTIMOS 

 

6.7 Línea horizontal de seguridad para anclaje y 

desplazamiento de cinturones de seguridad con 

cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y 

anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 

los cinturones, i/desmontaje. 

 

3,26 TRES EUROS 

CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

 

6.8 Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos 

verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a 

cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, 

tacos de barra de acero inoxidable o tornillería s/R.D. 

773/97 y R.D. 1407/92 

 

5,90 CINCO EUROS 

CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 

 

6.9 Barandilla de protección de perímetros de forjados, 

compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 

(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, 

pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 

50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo 

y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 

usos), para aberturas corridas, incluso colocación y 

desmontaje. s/ R.D. 486/97 

 

1,90 UN EURO CON 

NOVENTA 

CÉNTIMOS  

6.10 Extintor polvo ABC 6 kg. PR. INC 

 

50,00 CINCUENTA 

EUROS 

 

6.11 Extintor CO2 5 kg 

 

42,00 CUARENTA Y 

DOS EUROS 

  

6.12 Botiquín de urgencia 55,00 CINCUENTA Y 

CINCO EUROS  
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3. PRESUPUESTO Y 

MEDICIONES 
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Presupuesto y mediciones 

1. Instalación fotovoltaica 

Nº Ud Descripción Medición  Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

1.1 Ud Módulo fotovoltaico SOLARZITY 

400W de Solarzity con potencia nominal 

de 400 W, con tipo de célula 

monocristalina, con un área de 2,02 m2de 

dimensiones 2,025x0,996 m y un peso de 

23,4 kg. Una tensión punto de máxima 

potencia de 40,36V. Marco de aleación 

de aluminio. Caja de conexiones Tyco 

IP68 con cristal templado ultra claro. 

Instalada para su uso. 

100 246,84 24.684 

1.2 Ud  

Estructura soporte CV915XL 45º CT 

para composición de 2 paneles solares de 

144 células fabricada en aluminio 

anodizado con tornillería de acero 

inoxidable 

50 95,24 4.762 

1.3 Ud Inversor Trifásico Sunny Tripower 

10.000 TL con potencia nominal de 

salida de 10 kW, rendimiento máximo de 

98% y grado de protección IP65. 

4 1.150 4.600 
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Presupuesto y mediciones 

2. Instalación eléctrica 

Nº Ud Descripción Medición  Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

2.1 Ud Cuadro de medida. Gewiss GW40108 

paneles troquelado, bastidor extríable y 

paneles precintables, con grado de 

protección IP65, clase II, concentros para 

perforado de las paredes y cerradura para 

cada fila modular. Contador bidireccional 

modelo ZIV 5 CTD-E1F. 

 

1 

 

 

 

312,52 

 

 

 

312,53 

2.2 Ud Caja de conexiones estanca Gewiss 

GW40001 con paredes con agujeros 

troquelados con grado de protección 

IP55. 

 

1 4,80 4,80 

2.3 Ud Armario de Intemperie General Electric 

modelo EH3-3 de protección IP65. 

 

1 524,54 524,54 

2.4 Ud Interruptor magnetotérmico de 20 A 

curva C. 

 

6 100,98 605,88 

2.5 Ud Interruptor automático diferencial de 20 

A a 30 mA. 

 

1 237,23 237,23 

2.6 Ud Pica de toma de tierra de acero y 

recubrimiento de cobre, de 2 m de largo, 

de 14,6 mm de diámetro, excavación en 

zanja, instalado y comprobado 

 

1 11,34 11,34 
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2.5 m Conductor de cobre de 10 mm2 de 

sección con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 

kV. 

 

600 1,23 738 

2.8 m Canalización fabricada de tubo de PVC 

de 25 mm de diámetro sobre pared. 

 

600 1,17 702 

2.9 m Canalización fabricada de tubo de PVC 

de 32 mm de diámetro sobre pared. 
15 1,40 21 
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Presupuesto y mediciones 

3. Ingeniería y dirección de obra  

Nº Ud Descripción Medición  Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

3.1 

 

Ud Realización del proyecto ejecutivo de la 

instalación  

 

1 

 

420,70 

 

 

420,70 

3.2 Ud Realización de gestiones y trámites para 

la legalización de la instalación 

 

1 

 

240,00 240,00 

3.3 Ud Dirección de obra  

 
1            

150,00 
150,00 
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Presupuesto y mediciones 

4. Montaje y puesta en marcha  

Nº Ud Descripción Medición  Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

4.1 

 

h Instalación, montaje y puesta en marcha 

de la instalación, incluyendo el 

conexionado eléctrico de módulos, cajas, 

armarios y equipos eléctricos, y la 

implementación del sistema a de 

monitorización de inversores, incluyendo 

medios mecánicos necesarios. Incluida 

mano de obra de tres operarios trabajando 

durante 8h/día, durante quince días 

hábiles. 

 

360 

 

12,50 

 

 

4.500,00 
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Presupuesto y mediciones 

5. Obra civil 

Nº Ud Descripción Medición  Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

5.1 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de 

brazo articulado, motor diesel, de 16 m de 

altura máxima de trabajo para el montaje 

del campo fotovoltaico (subida de 

módulos y estructuras encubierta). El 

precio incluye el mantenimiento y el 

seguro de responsabilidad civil. 

 

1 

 

 

 

75,00 

 

 

 

75,00 

5.2 Ud Colocación de estructuras metálicas de 

aluminio anodizado por dos operarios 

durante tres días, 8 horas al día. 

 

30 15,00 450,00 

5.3 Ud Realización de zanja en terreno para 

enterrar tramo de cable de cobre desnudo 

de longitud igual a 10,00 m en puesta a 

tierra hasta el Cuarto Eléctrico de la 

industria a una profundidad mínima de 

800mm. 

1 127,90 127,90 

5.4 Ud Mano de obra para colocación de puesta 

a tierra. 

 

1 130,25  130,25 
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Presupuesto y mediciones 

6. Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición  Precio 

(euros) 

Importe 

(euros) 

6.1 Ud Gafas de montura de acetato, patillas 

adaptables, visores de vidrio neutro, 

tratados, templados e inastillables, para 

trabajos con riesgos de impactos en ojos, 

según R.D. 773/97 y marcado 

CE según R.D. 1407/92. 

 

3 

 

 

 

1,50 

 

 

 

4,50 

6.2 Ud Casco de seguridad trabajos en altura de 

polietileno alta densidad según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 

1407/92. 

 

3 15,90 47,70 

6.3 Ud Par de guantes de protección eléctrica de 

baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado 

con material látex natural, según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 

1407/92 

3 4,70 14,10 

6.4 Ud Par de zapatos de seguridad contra 

riesgos mecánicos, fabricados en piel 

afelpada, plantilla y puntera metálica, 

piso antideslizante según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 1407/92. 

 

3 30,00 90,00 

6.5 Ud Arnés anticaídas de poliéster, anillas de 

acero, cuerda de longitud y mosquetón 

de acero, con hombreras y perneras 

regulables según R.D. 773/97 y marcado 

CE según R.D. 1407/92. 

 

3 4,10 12,30 
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6.6 Ud Cinturón de seguridad de sujección 

fabricado en poliéster, doble anillaje, 

hebillas de acero galvanizado, cuerda de 

amarre de 1 m de longitud y mosquetón 

de acero según R.D. 773/97 y marcado 

CE según R.D. 1407/92. 

 

3 8,37 25,11 

6.7 m Línea horizontal de seguridad para 

anclaje y desplazamiento de cinturones 

de seguridad con cuerda para dispositivo 

anticaída, D=14 mm., y anclaje 

autoblocante de fijación de mosquetones 

de los cinturones, i/desmontaje. 

 

3 3,26 9,78 

6.8 Ud  Punto de anclaje fijo, en color, para 

trabajos en planos verticales, 

horizontales e inclinados, para anclaje a 

cualquier tipo de estructura mediante 

tacos químicos, tacos de barra de acero 

inoxidable o tornillería s/R.D. 773/97 y 

R.D. 1407/92 

 

11 5,90 64,90 

6.9 m Barandilla de protección de perímetros 

de forjados, compuesta por 

guardacuerpos metálico cada 2,5 m. 

(amortizable en 8 usos), fijado por 

apriete al forjado, pasamanos y 

travesaño intermedio formado por tubo 

50 mm. (amortizable en 10 usos), 

pintado en amarillo y negro, y rodapié de 

15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 

aberturas corridas, incluso colocación y 

desmontaje. s/ R.D. 486/97 

15 1,90 28,50 
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6.10 Ud Extintor polvo ABC 6 kg. PR. INC 

 
1 50,00 50,00 

6.11 Ud Extintor CO2 5 kg 

 
1 42,00 42,00 

6.12 Ud  Botiquín de urgencia 1 55,00 55,00 
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4.  RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO 
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Presupuesto de ejecución material 

 

 

Importe  

1. Instalación fotovoltaica  34.046 

2. Instalación eléctrica 

3. Ingeniería y dirección de obra 

4. Montaje y puesta en marcha 

5. Obra civil  

6. Seguridad y salud 

 

3.157,32 

810,70 

4.500,00 

783,15 

443,89 

  

 

Presupuesto  

 

43.741,03 

9% gastos generales 3.936,693 

6% beneficio industrial 

 

2.624,462 

 

Total sin IVA 

 

50.302,19 

IVA (21%) 

 

 

10.563,46 

 

Total con IVA 

 

60.865,65 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 

 

Talavera de la Reina, junio 2020 

Ana Jaro Marín 


