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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.1. Descripción, naturaleza y objetivos del estudio 

 

El presente estudio se redacta para la evaluación de medidas de eficiencia energética 

en una almazara de 4000 T/ año de aceite de oliva virgen extra, y con ello, disminuir 

el precio de la factura eléctrica, haciendo uso de fuentes de energía sostenibles y 

renovables. Este estudio corresponde a un estudio de evaluación de alternativas. 

El estudio consiste en la selección de una medida de mejora entre tres posibilidades, 

planteadas por el promotor, buscando una mayor eficiencia energética y una mayor 

rentabilidad económica. 

 Las posibilidades son las siguientes: 

- Instalación de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta accesible de la 

almazara. 

- Instalación de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta de la almazara, y, 

además, de una superficie adicional de paneles en el suelo aledaño a la almazara. 

- Instalación de un equipo de cogeneración, que usará los gases de escape de la 

turbina de gas que se utiliza para el secado de orujos, para generar energía. 

Como se ha indicado anteriormente, se espera que la instalación elegida será capaz de 

mejorar la eficiencia energética de la almazara y adicionalmente, de disminuir el coste 

de la energía. 

Se debe tener en cuenta que, a diferencia de otras industrias, las almazaras son 

industrias con estacionalidad, debido a que la producción de aceite de oliva va a 

coincidir con la recolección de la aceituna. Hay que añadir también que este hecho 

resulta necesario, debido que, para obtener un producto de elevada calidad, la aceituna 

debe estar en las mejores condiciones posibles. Como la recogida de la aceituna 

corresponde a una fecha concreta en el tiempo, es necesario que el proceso se 

encuentre altamente controlado, para así poder evitar parones que deprecien la calidad 

del aceite que se va a producir. 
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Por ello, la industria plantea muchas restricciones en cuanto a temperaturas y tiempos, 

en algunos casos con limitaciones en la legislación, por lo que a la hora de la 

realización del estudio y del diseño de la instalación en sí, se debe tener muy presente 

la normativa que se encuentre en vigor. 
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2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

2.1. Agentes que intervienen en el estudio 

 

Los agentes que intervienen en el estudio son aquellos que hacen posible que se realice 

el diseño y que éste pueda llevarse a cabo. Con lo cual, en este apartado se va a 

proceder a la descripción del cometido de cada uno. 

En concreto, en el presente estudio, son dos los agentes que se encargan de hacer 

posible el proyecto y los cuales son aquellos que adquieren toda la relevancia en el 

diseño y en su ejecución.  

Estos agentes son los siguientes: el ingeniero y el promotor. 

2.1.1. Ingeniero 

 

El ingeniero es el agente por el cual, por encargo de un promotor y cumpliendo la 

normativa vigente, es el responsable del estudio. En este caso, la ingeniera es Laura 

Velasco Santiago, estudiante de cuarto curso de Ingeniería Alimentaria en la 

Universidad Politécnica de Madrid, titulación con las atribuciones de Ingeniero 

Técnico Agrícola, en la especialidad de Industrias Agrarias y Alimentarias. 

2.1.2. Promotor 

 

El estudio corresponde a un encargo realizado por parte de una almazara, en este caso 

en concreto la almazara “Lands and Bulding S.L”, bajo la cual se encuentra la marca 

registrada “Aceite Valdezarza”.  Su dirección se encuentra en Crta. TO-7428-V, km 

10 – Finca Valdezarza, 45165, San Martín de Montalbán (Toledo) y cuyo CIF es: 

B80499825. 

El promotor ha encargado al ingeniero el diseño que consiste en la evaluación del 

actual sistema de suministro de energía, encargado de proporcionar las necesidades 

de fuerza, iluminación, calor y frío de la industria, y para sustituirlo por un sistema 

con mayor eficiencia energética. 
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El ingeniero es el encargado de proporcionar al promotor una serie de medidas, las 

cuales serán evaluadas con el criterio de eficiencia energética, para que así, 

finalmente, se llegue a la solución óptima, que mejor se adapta para el ahorro 

energético y económico a medio y largo plazo. Esta medida finalmente será la opción 

1, instalación de 144 paneles solares en la cubierta de la almazara. Este sistema será 

capaz de reducir las emisiones asociadas al consumo de los combustibles fósiles de 

los que normalmente se obtiene la energía, produciendo un impacto positivo en el 

medio ambiente, convirtiendo a la almazara en un agente impulsor de la aplicación de 

este tipo de energías en otras industrias alimentarias o en el entorno cercano a la 

industria. 

 

 

o Condiciones establecidas por el promotor 

En este apartado se van a desarrollar los diferentes aspectos que tienen relevancia a la 

hora de la realización del proyecto, los cuales se van a tener en cuenta para la 

realización del proyecto y las condiciones que han sido impuestas por el promotor. 

Estas condiciones van a ser de prioritario cumplimiento. 

El promotor realiza el encargo del estudio y somete al mismo a una serie de 

limitaciones o condiciones, las cuales marcarán las pautas del diseño y ejecución de 

este. Las condiciones son las siguientes: 

- La parcela y la estructura de la parcela actual se debe mantener íntegramente. 

- El proyecto no deberá implicar grandes reformas exteriores ni interiores de la 

almazara. El promotor ha seleccionado las tres alternativas que se evalúan en el 

estudio. 

- El proyecto no debe superar los 100000 € de presupuesto total. 

- La amortización producida en cuanto al capital invertido en la instalación para 

la eficiencia energética no debe dilatarse de forma excesiva en el tiempo. 

- Se desea utilizar energías alternativas y nuevas tecnologías, con beneficio 

ambiental a corto plazo. 
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3. LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

En este apartado se va a detallar la ubicación en la que se encuentra localizada la almazara 

que se va a someter a estudio y se va a realizar un análisis de las comunicaciones que 

presenta la misma y, por consiguiente, las distintas vías de acceso de las que dispone a la 

hora del acceso a la industria. 

3.1. Localización de la industria 

 

La edificación se ubicará en el polígono 26, concretamente en la parcela 19 

(Valmontoso) de la población de San Martín de Montalbán, que corresponde a la 

provincia de Toledo. La parcela se sitúa a 11 km del núcleo urbano de San Martín de 

Montalbán. 

El proyecto corresponde a una almazara que se encuentra en el municipio de San 

Martín de Montalbán, provincia de Toledo, situado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha.  

Los datos descriptivos del inmueble resultan obtenidos directamente de la Sede del 

Catastro: 

- Referencia catastral: 45152A026000190000TU 

- Superficie construida: 4728 m² 

- Clase: Rústico 

- Uso principal: Agrario 

Con esto, las coordenadas de ubicación de la industria son las siguientes: 

- Latitud: 39° 42’ 7” N. 

- Longitud: -4° 23’ 22” O. 

- Altitud: 659 m. 
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Ilustración 1. Detalle de la ubicación de la almazara (Fuente: Google Maps) 

La almazara se encuentra a 11 km del núcleo urbano y aislada de otro tipo de 

edificaciones, por lo que el paso de vehículos para la carga y descarga de la aceituna se 

produce sin dificultades.  

Se eligió esta ubicación debido a que los olivares pertenecientes a la propia empresa se 

encontraban en esta ubicación, en pleno campo manchego.  

La ventaja de encontrarse en esta localización es que, al encontrarse aislada, no tendrá 

obstáculos que puedan proyectar sombras, lo cual resulta beneficioso a la hora de la 

captación del sol por los paneles solares. 

o Conexiones de las diferentes carreteras existentes al lugar del proyecto 

El municipio de San Martín de Montalbán tiene únicamente una entrada de acceso por 

carretera. Desde Toledo se puede llegar a la industria por la carretera CM-4013 y 

posteriormente coger la CM-401 en dirección Polán, la cual se ha de seguir hasta el 

cruce que lleva a la carretera CM-4009, dirección San Martín de Montalbán. Cuando 

se haya llegado a San Martín de Montalbán, en el centro urbano se tiene que dirigir la 

dirección hasta la carretera TO-3845, que se tendrá que seguir hasta el km 10 (Carril 

Manchego). La dirección, por tanto, en la que se encuentra la industria es Carril 

Manchego s/n (Crta. TO-7428-V, km 10 – Finca Valdezarza), 45165, San Martín de 

Montalbán (Toledo). 
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4. NORMATIVA Y CONDICIONANTES LEGALES 

 

A continuación, este estudio va a ser enmarcado en cuanto a términos legales, 

exponiendo así las normativas vigentes que se aplican en cuanto a la instalación solar 

final en la cubierta de la industria, dado que, finalmente, ésta es la opción elegida.  La 

normativa vigente será de obligado cumplimiento y se describirán en función de los 

distintos niveles de aplicación, es decir, en cuanto a nivel europeo, estatal y 

autonómico. 

Se procede pues, a citar las distintas normativas mediante las cuales el proyecto va a 

estar regido y las cuales afectarían al ámbito de la instalación. 

4.1. A nivel europeo 

 

→ Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 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 por que dichas inspecciones se 

realicen de manera independiente por técnicos acreditados o cualificados, 

tanto si actúan de forma autónoma como si están contratados por entidades 

públicas o empresas privadas. 

→ Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de 

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

 

4.2. En España 

 

→ Real Decreto 249/2010 del 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 

disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009 

del 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio y la Ley 25/2009 del 22 de diciembre, de modificación de diversas 
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leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

→ Real Decreto 1826/2009 del 27 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, lo cual se encuentra 

aprobado por el Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio. 

→ Real Decreto 47/2007 del 19 de julio, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. 

→ Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

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

Decreto 1751/1998 del 31 de julio. 

→ Documento Básico HE, ahorro de energía. 

→ Ley 54/1997 del 27 de noviembre, Ley del sector eléctrico. 

→ Plan de Energías Renovables en España (2005-2010) 

→ Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo, Código Técnico de Edificación. 

→ Real Decreto 1663/2000 del 29 de septiembre, sobre conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

→ Real Decreto 2818/1998 del 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 

renovables, residuos y cogeneración (en todo lo no previsto por el Real 

Decreto 1663/2000) 

 

4.3. 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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5. EVALUACIÓN DE MEDIDAS PARA LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

En el presente apartado se van a realizar una serie de comparaciones de manera 

resumida de las distintas formas de energía que podrán utilizarse como opción para la 

mejora de la eficiencia energética en la almazara que se está tratando, lo cual se 

encuentra más profundamente explicado en el Anejo 3. Una vez realizadas esas 

comparaciones y habiendo tomado una decisión en cuanto a la energía a utilizar, se 

procederá a la distribución en planta de estas en la cubierta de la industria. 

o Consumo eléctrico de la almazara 

En primer lugar, en cuanto a la maquinaria, que es aquella que consume gran parte de 

la energía consumida en la almazara, se tiene una lavadora-secadora de aceitunas, 

cintas transportadoras, un molino de martillos, una batidora horizontal con depósitos 

de acero inoxidable, un decanter, un tamiz vibratorio, una centrífuga vertical y una 

envasadora- etiquetadora.  

Aparte de toda esta maquinaria, existe otra que no acompaña al proceso productivo, 

como son las luminarias, ordenadores del personal que trabaja en las oficinas y en el 

laboratorio de la almazara, aires acondicionados y dos calderas. Estas formas de 

consumo de energía son llamadas “tecnologías horizontales”. Se procede a la 

descripción de las mismas: 

o Oficinas: Se compone de cuatro puestos de administración y uno de dirección 

general. Cada puesto poseerá sus equipos correspondientes.  

o Laboratorio: En el laboratorio se dispone de dos ordenadores y un refrigerador en 

el que se guardarán las muestras correspondientes. 

o Iluminación general (luminarias): Además de la climatización mediante 

aerotermos y radiadores de agua en la bodega (almacén de producto terminado) 

para mantener la temperatura correcta en los depósitos de almacenamiento de 

aceite, en las oficinas se dispone de climatización mediante aparatos de aire 

acondicionado. 
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Ilustración 2. Diagrama energético del proceso productivo en almazaras (Fuente: Cooperativas agroalimentarias) 

Según la Ilustración 2, se puede obtener la conclusión de que los equipos que 

presentan mayores consumos energéticos corresponden con el proceso de separación 

de fases en las centrífugas horizontales, a las que les siguen los molinos, las 

centrífugas verticales, bombas y las batidoras de masas de aceituna.  

El consumo de electricidad para el funcionamiento de las máquinas que intervienen 

en el proceso productivo tiene varios centros de consumo, como pueden ser: la 

iluminación, los motores de los procesos de producción y los motores de los procesos 

auxiliares.  

El consumo eléctrico de la almazara proviene de la red eléctrica del suministro 

general. Normalmente existen los llamados centros de transformación, los cuales 

abastecen la demanda del alumbrado y la electricidad de la almazara.  

En cuanto a los procesos auxiliares, los cuales no se ha tenido en cuenta en lo 

anteriormente descrito, se incluyen en cuanto a consumo eléctrico las oficinas, el 

deshuesado, el tratamiento de aguas residuales, ósmosis, iluminación de la almazara 



  
 

19 
 

y el consumo eléctrico necesario para la circulación de agua caliente, la cual será 

necesaria durante el batido y la limpieza del aceite. 

Con todo esto que se ha descrito, surgirá la Tabla 1: 

 CONSUMO (kWh) 
CONSUMO 

(%) 

RECEPCIÓN 19449,25 5 

ALMACENAMIENTO 15559,4 4 

FABRICACIÓN 326747,4 84 

ENVASADO 3889,85 1 

GENERACIÓN DE CALOR 3889,85 1 

OTROS 19449,25 5 

TOTAL 388985 100% 

Tabla 1. Balance energético de electricidad (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mayor consumo se produce en el 

proceso de fabricación del producto, sin embargo, los demás consumos resultan 

despreciables a comparación de éste. 

Es destacable el % que consume la etapa de fabricación, un 84% del total, debido a 

ello, deberá prestarse más atención a esta etapa que engloba los procesos de 

fabricación. Los porcentajes siguientes, corresponden a un 5%, los cuales pertenecen 

a la etapa de recepción y a otros consumos, como el consumo de oficinas, iluminación, 

etc. Le sigue a éstos, la etapa de almacenamiento (4%) y, por último, generación de 

calor y envasado, con un 1% del total. 
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o Desglose de los consumos energéticos 

El consumo eléctrico de la almazara aparece explicado con una mayor profundidad 

en el Anejo 3. 

 

Gráfico 1. Gráfico del consumo eléctrico en 2019-2020 (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en el Gráfico 1, la curva presenta valores máximos en los 

meses de noviembre - enero, debido a que esto hace coincidir con la temporada de 

campaña de la aceituna. Como se contó anteriormente, los demás meses el 

funcionamiento de la almazara consistirá en envasado y en la actividad producida en 

las oficinas y laboratorio. 

 

Gráfico 2. Consumo eléctrico por períodos (Fuente: Elaboración propia) 
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Como se puede observar en el Gráfico 2, el gráfico corresponde al consumo eléctrico por 

períodos a lo largo de los meses del año, extraídos de las facturas eléctricas que la 

almazara ha aportado para dicho estudio. Este gráfico contiene los períodos 1, 2 y 3, que 

corresponden a punta, llano y valle respectivamente. En él se puede observar cómo el 

consumo es mayor en la temporada de campaña y que, en concreto, los períodos con 

valores superiores corresponden a llano y valle. 
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5.1. Opción 1: Instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta. 

 

Con este apartado se van a realizar los cálculos necesarios para dimensionar y 

cuantificar cada uno de los elementos de la instalación fotovoltaica que llevará a cabo 

la almazara de este estudio de eficiencia energética. 

Se va a trabajar con dos datos fundamentales: el payback y el porcentaje de energía 

aprovechada para que, en primer lugar, se calcule la potencia que podrá aportar la 

instalación fotovoltaica a la industria.  

-  Payback: Tiempo necesario para que se produzca la amortización total de la 

inversión que se ha hecho en la instalación fotovoltaica. 

- Porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede 

suministrar esta potencia fotovoltaica. 

Después, se hará un estudio en base a estos dos datos, en un supuesto de que la 

potencia de la instalación fuesen: 5 kWp, 10 kWp, 15 kWp, 20 kWp, 25 kWp, 30 

kWp, 35 kWp, 40 kWp, 45 kWp, 50 kWp, 55 kWp, 60 kWp y 70 kWp . 

Se tienen que consultar datos en páginas web de fabricantes de paneles fotovoltaicos 

para llevar a cabo el estudio de eficiencia energética, en los que la inclinación de los 

paneles será de 45°, el precio del kWp (incluyendo elementos complementarios y 

montaje) es de 1500 €/kWp, la vida útil de la instalación es de 25 años y el coste de 

mantenimiento anual de la instalación, el 1% de la inversión. 

De todo lo anterior nace el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3. Gráfico kWp instalados (Fuente: Elaboración propia) 

En el Gráfico 3, se puede observar cómo a bajas potencias se puede llegar a 

aprovechar el 100% de la energía, pero, a partir de 20 kWp, comienza a disminuir el 

porcentaje sensiblemente. 

Con esto surge el Gráfico 4, en la que se muestra cómo varía el Payback respecto a la 

potencia que se ha instalado en los paneles solares fotovoltaicos. Si se tiene más 

potencia instalada, el período de amortización de esa inversión va a ser mayor. 
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Gráfico 4. Gráfico de la potencia instalada con respecto al Payback (Fuente: Elaboración propia) 

La elección final es, finalmente, la instalación de 144 paneles de 330 W, con una potencia 

total de fotovoltaica de 47.520 W, obteniendo los resultados siguientes: 

o Payback: 16 años 

o Porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede suministrar la 

potencia fotovoltaica: 75 %. 

o La energía suministrada por la instalación fotovoltaica es la siguiente: 

 kWh/año 

SUMINISTRADOS 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

TOTAL DE 

kWh/año 

CONSUMIDOS 

% CUBIERTO 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

EN PUNTA 15137 64433 23,5 % 

EN LLANO 29438 162253 18,1 % 

EN VALLE 266 162299 0,2 % 

TOTAL 44840 388985 11,5 % 

Tabla 2. Energía suministrada por la instalación fotovoltaica en cada período y su porcentaje con respecto al total 

demandado (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, el coste de la electricidad cubierto por la instalación fotovoltaica sería de 

5200 €/año, y se estima que la inversión del proyecto sería más de 70000 €. 
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5.2. Opción 2: Instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta y en el 

jardín aledaño a la industria. 

 

La instalación consiste en la instalación de 4 hileras de 7 paneles, lo que harían un total 

de 28 paneles fotovoltaicos de 330 W cada uno, los cuales vienen representados en la 

Ilustración 9. Esto supone que, dado que en el estudio anterior se pusieron 47,5 kWp, en 

esta ocasión se vea incrementado a 56,76 kWp de potencia fotovoltaica, en total se 

tendrían 176 paneles, contando con los que ya se tenían en la cubierta anteriormente. 

La nueva potencia, contando con los paneles que han sido instalados en el suelo del jardín, 

es 56,76 kWp, lo que supondría que se tendrían los siguientes resultados: 

o Payback: 18 años 

o Porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede suministrar la 

potencia fotovoltaica: 67,3 %. 

o La energía suministrada por la instalación fotovoltaica es la siguiente: 

 kWh/año 

SUMINISTRADOS 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

TOTAL DE 

kWh/año 

CONSUMIDOS 

% CUBIERTO 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

EN PUNTA 15582 64433 24,18 % 

EN LLANO 32423 162253 19,98 % 

EN VALLE 317 162299 0,2 % 

TOTAL 48587 388985 12,42 % 

Tabla 3. Energía suministrada por la instalación fotovoltaica en cada período y su porcentaje con respecto al total 

demandado (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, el coste de la electricidad cubierto por la instalación fotovoltaica sería de 

5591 €/año, y se estima que la inversión del proyecto sería más de 85000 €. 
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5.3. Opción 3: Instalación de un equipo de cogeneración en un jardín 

aledaño a la industria 

 

En este apartado se va a evaluar la posible implantación de un sistema de cogeneración 

en la almazara y así poder cubrir la demanda térmica total o parcial de la almazara.  

La cogeneración consiste en la producción simultánea de electricidad y energía 

calorífica (ya sea en forma de vapor, agua caliente o incluso frío) a partir de una 

energía primaria como combustible. Este tipo de equipos permiten conseguir un 

ahorro energético de hasta un 40% si se compara con un sistema convencional. 

En este estudio, en el caso de ser esta medida la elegida de entre las tres en total que 

se están evaluando, el equipo que se utilizaría sería un equipo de microgeneración. Es 

este el equipo elegido y no un equipo de trigeneración, debido a que es un equipo que 

resulta más complejo y, por lo tanto, la inversión que se haría si este equipo fuera 

elegido sería muy elevada. 

Dentro de las diferentes opciones en cuanto a equipos de microgeneración se refiere, 

existen los llamados micromotores, los cuales son capaces de aprovechar el 

movimiento de los pistones que hace girar su eje produciendo energía mecánica, y 

mediante un alternador acoplado a dicho eje, convierte esa energía mecánica en 

eléctrica. La energía térmica, en cambio, se obtiene de los gases de escape y del agua 

de refrigeración de las camisas del motor. 

Es esta la tecnología que se va a evaluar debido a que son equipos que poseen un alto 

rendimiento eléctrico y térmico, que poseen una amplia variedad de alternativas y con 

larga trayectoria en el mercado.  

Las fuentes de calor de los micromotores son recuperadas mediante un 

intercambiador, el cual se usa para convertir toda la energía térmica posible en agua 

caliente para poder satisfacer la demanda eléctrica. El micromotor es un motor de 

combustión interna, el cual funciona según el principio del motor Otto y que es 

alimentado mediante gas, normalmente gas natural. Este motor de combustión interna 

es un aparato fiable, el cual, con mantenimientos adecuados, puede alcanzar las 80000 

horas de vida útil. 
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La instalación que se va a evaluar consta de dos micromotores y tres acumuladores 

de 1692 litros. 

En cuanto a los costes de mantenimiento, la mayoría de los distribuidores de estos 

equipos de cogeneración ofrecen un contrato de operación completo, es decir, una 

garantía de vida útil del equipo de cogeneración. Los contratos de operación 

completos tienen una duración de diez años o más. En términos generales, el coste de 

mantenimiento puede estimarse entre el 2-10 % de la inversión total. En este caso, se 

estima en un 2%. Por lo que el coste de mantenimiento del equipo de cogeneración es 

de 1235 €/año. 

Finalmente, en cuanto a los costes eléctricos, la producción de electricidad de este 

equipo es de 18900 kWh/año, la cual al venderse al precio de 0,062675 €/kWh, 

supondría unos ingresos de 1185 €/año. Este valor corresponde al consumo de la 

almazara durante los 45 días al año en la que ésta se encuentra en funcionamiento 

(17,5 kW eléctricos, 1080 horas).  

Se toman los 45 días que trabaja la almazara como número de días al año en los que 

el equipo de cogeneración trabaja, debido a que los días restantes al año la almazara 

no se encuentra en funcionamiento. 

Resulta evidente a la vista de los datos que la microgeneración no resulta rentable, 

ya que los ingresos (1185 €/año) son incluso inferiores a los gastos de mantenimiento. 

Esto se debe a la estacionalidad de la almazara, que lleva a que el equipo de 

cogeneración sólo funcione 45 días al año, lo que da como resultado una producción 

de electricidad pequeña que no permite rentabilizar la inversión.  
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5.4. Decisión final  

 

La decisión final en cuanto a la elección de qué opción resultaría la más favorable, 

visto desde una postura económica y eficiente, sería la opción 1: Instalación de 

paneles fotovoltaicos en la cubierta.  

El motivo por el cual esta opción es la idónea reside en: 

- La potencia que aporta los paneles, 47520 W, frente a los 56,76 kWp y 17,5 kW 

de las opciones anteriores; como se dijo anteriormente, no se pretende abastecer la 

totalidad de energía de la industria, sino una fracción de la totalidad, con el objeto de 

disminuir el consumo de energía eléctrica y disminuir de este modo la factura a través 

de la elección de suministro de energía renovable como son los paneles solares 

fotovoltaicos.  

- El payback que presenta, 16 años. 

- La inversión del proyecto, unos 70000€ frente a los más de 85000€ de los paneles 

en el jardín y los más de 61000€ que presenta el equipo de cogeneración. Como se 

indicó anteriormente, no resulta rentable el aparato de cogeneración debido a que al 

ingresarse 1185€/año por la utilización del equipo, los gastos de mantenimiento serán 

superiores para un equipo que funciona únicamente 45 días al año. 

Por lo tanto, la elección de energía solar fotovoltaica a largo plazo es la opción más 

eficiente y la cual respeta el medioambiente debido a que forma parte de las energías 

renovables. 
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6. INGENIERÍA DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

 

La instalación solar fotovoltaica resulta una medida eficiente para así que puedan 

reducirse los costes eléctricos de la industria. Utilizando la energía solar fotovoltaica 

como medio energético, se reducen de manera considerable las emisiones de CO₂ a la 

atmósfera. La instalación de energía solar no sólo es realizada para así poderse reducir 

los gastos energéticos, sino también sirve como inversión a medio plazo debido a que 

parte de la energía podría venderse, pero ese no es el caso que se va a evaluar en este 

proyecto. 

Todos los tipos de energías pueden ser transformadas en otros tipos de energías, las 

cuales se pueden usar para aprovecharlas adecuadamente. Si la energía solar es 

captada de manera correcta y se produce una recolección de esta óptima, se podrá 

tener una correcta transformación en electricidad. El Sol resulta una fuente energética 

gratuita, que es limpia e inagotable, la cual puede sustituirse de manera definitiva por 

el uso de los combustibles fósiles, como pueden ser el petróleo, gas natural u otras 

alternativas que son poco seguras y que resultan altamente contaminantes.  

Con todo esto, se expone que para la obtención de la electricidad que finalmente se 

va a conseguir, existen las llamadas células solares fotovoltaicas, dispuestas en 

paneles solares. Esto resulta una solución definitiva que se encuentra claramente en 

ventaja con respecto a otro tipo de alternativas, debido a que los paneles no poseen 

movilidad alguna. Esto supone que éstos sean totalmente inalterables al paso del 

tiempo. Otras ventajas pueden ser, como se expuso, que son energías limpias y no 

producen contaminación alguna, ni ruidos, no consumen ningún tipo de combustible 

y no necesitan mantenimiento. La mayor ventaja que se contempla es que son capaces 

de trabajar incluso en días en los que el cielo permanezca nublado, puesto que son 

capaces de captar la luz filtrada a través de las nubes, aunque el rendimiento 

evidentemente no va a ser igual a cuando el cielo se encuentra despejado. 
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6.1. Cálculo de la instalación fotovoltaica 

En primer lugar, el panel elegido corresponde al modelo LG NeON 2 Black 

(LG330N1K), correspondiente al fabricante LG energy. Este modelo tiene una 

potencia de hasta 330 W y posee una célula monocristalina tipo N, con un peso 

de 17,1 kg y una garantía de rendimiento de hasta 30 años. 

Como es evidente, estos paneles disponen de todos los certificados de la Comisión 

Electrónica Internacional (IEC) y de Conformidad Europea (CE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31 
 

A continuación, se muestra la Tabla 4, en la que se pueden encontrar una serie de 

especificaciones técnicas acerca de los paneles solares elegidos finalmente. 

LG NeON 2 Black - LG330N1K 

Potencia nominal 330 W 

Eficiencia del módulo 19,3% 

Corriente Punto de Máxima Potencia 

(Imp) 

9,69 A 

Tensión Punto de Máxima Potencia 

(Vmp) 

34,1 V 

Corriente en cortocircuito (Isc) 10,27 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 41 V 

PARÁMETROS TÉRMICOS 

Coeficiente de temperatura Isc (α) 0,03%/°C 

Coeficiente de temperatura Voc (β) -0,27%/°C 

Coeficiente de temperatura de P(ϒ) -0,36%/°C 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 2000x1000x40 

Peso (kg) 17,1 

Área (m²) 2 

Tipo de célula Monocristalina/tipo N 

Células en serie 161,7x161,7 mm 

Cubierta frontal Vidrio templado de alta transparencia 

Marco Aluminio anodizado 

Caja de conexiones IP68 con 3 diodos de paso 

Cables 2x 1000 mm 

Conectores MC4/MC 

Especificaciones eléctricas medidas en STC. Noct: 47 ±2°C 

Tabla 4. Especificaciones técnicas de los paneles solares (Fuente: LG) 
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o Paneles fotovoltaicos necesarios 

La manera de calcular el número de paneles que se han de colocar en la 

cubierta consiste en realizar el cociente entre la potencia pico que se ha 

decidido instalar (43200 Wp) y la potencia pico de cada panel fotovoltaico 

(300 Wp). Por lo que: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
43200 𝑊𝑝

300 𝑊𝑝

= 144 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Por lo que se procederá a la instalación de 144 paneles LG NeON 2 Black. 

 

o Distancia entre paneles 

La distancia entre un panel y otro tiene que ser calculada porque si no existiera 

una distancia entre éstos, se podría proyectar sombra entre un panel y otro, por lo 

que se procede al cálculo de la distancia mínima entre ellos. Para su cálculo, se va 

a utilizar una fórmula recomendada en el Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones Conectadas a Red del IDAE: 

𝑑 = ℎ × 𝑘 

En la ecuación aparecen los siguientes términos: 

d: distancia mínima entre módulos 

h: diferencia de alturas entre filas 

k: factor adimensional extraído de la siguiente tabla: 

 

Latitud 29° 37° 39° 41° 43° 45° 

k 1,600 2,246 2,475 2.747 3.078 3.487 

Tabla 5. Tabla para la extracción de k (Fuente: IDAE) 
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Ilustración 3. Esquema de medidas de d y h (Fuente: IDAE) 

Para el cálculo de la fórmula, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

- h: el valor de h se elige con el fin de evitar posibles daños que pueden ser provocados 

por el viento, los paneles serán colocados en forma horizontal del soporte elegido, 

es decir que el lado de longitud de dos metros del panel se colocará sobre la 

horizontal. El valor elegido, por lo tanto, será de 1 metro. 

- k: la inclinación de los paneles, como se comentó en el Anejo 3, será de 45 °, por lo 

que, atendiendo a la Tabla 5, el valor escogido de k es de 3,487. 

Atendiendo, pues, a la fórmula: 

𝑑 = ℎ × 𝑘 = 1 × 3,487 = 3,487 𝑚 

 

Teniendo esta distancia, la distribución final elegida a la hora de la colocación de los 

paneles será de 144 paneles colocados en serie de 8 paneles y 13 y 5 filas. 
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6.2. Cálculo del inversor 

 

El modelo de inversor elegido es el inversor trifásico Sunny Tripower CORE 1 

y su ficha técnica se encuentra reflejada en la Tabla 6. 
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SUNNY TRIPOWER CORE 1 

ENTRADA (Corriente Continua) 

Potencia máxima de CC 75000Wp STC 

Tensión de entrada máxima 1000V 

Rango de tensión MPP/tensión asignada 

de entrada 
500V-800V/670V 

Tensión de entrada min/de inicio 150V/188V 

Corriente máxima de entrada: A/B 120A/10A 

Número de entradas de MPP 

independientes/strigns de entrada de MPP 
6/2 

SALIDA (Corriente Alterna) 

Potencia asignada (a 230V, 50Hz) 50000 W 

Potencia máxima aparente de CA 50000 VA 

Tensión nominal de CA 

220/380V 

230/400V 

240/415V 

 

Rango de tensión de CA 202 V – 305 V 

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/ De 44 Hz a 55 Hz 

60 Hz/ De 54 Hz a 65 Hz 

Corriente máxima de salida 72,5 A 

RENDIMIENTO 

Rendimiento máx/europeo 98,1%/97,8% 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho/alto/fondo) 621/733/569mm 

Peso 84 kg 

Rango de temperatura de servicio -25 °C… +60°C 

Emisión sonora, típica < 65 dB (A) 

Tipo de protección (según IEC 60529) IP65 

Valor máximo permitido para la humedad 

relativa (sin condensación) 
100% 

Tabla 6. Ficha técnica del inversor (Fuente: Atersa) 
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o Número de inversores necesarios 

El número de inversores colocados será de un único inversor para los 144 módulos 

fotovoltaicos, debido a que se ha elegido un modelo con mayor capacidad para 

que hubiera solo una instalación de un inversor y que este se ocupara de la 

transformación de toda la energía solar y de dar servicio a toda la instalación. 

La manera para comprobar si el inversor que ha sido elegido es el válido a la hora 

de realizar esta instalación fotovoltaica se hace del siguiente modo: 

 

 

 

 

75000 W > 47520 W = 144 paneles x 330 W/panel 

 

Se cumple, como se puede observar, la condición, ya que la potencia instalada 

en los paneles es inferior a la potencia máxima del inversor en corriente 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia máxima en CC > Potencia pico de los 

módulos 

f 
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica se realiza con el fin de determinar si la inversión resulta 

rentable a corto, medio y largo plazo. Para ello, es necesaria la realización del cálculo 

de los indicadores de rentabilidad. La rentabilidad se determina mediante una serie de 

indicadores, los cuales son los siguientes: 

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

- Plazo de recuperación Descontado (PD) 

Los indicadores anteriores resultan imprescindibles para, como se ha expuesto, 

evaluar de manera correcta la rentabilidad del proyecto. Estos indicadores permiten 

obtener cuál es el dato exacto de rentabilidad y el tiempo de amortización de la 

inversión inicial. 

7.1. Inversión inicial  

 

En primer lugar, se deberá tener en cuenta el valor de la inversión inicial realizada. La 

inversión resultó, según los datos obtenidos en el Anejo 3, era más de 70000€, en 

concreto, 70500€. Este es el valor de la inversión inicial que se realizaría si el presente 

estudio se llevara a proyecto. 

Como se ha comentado anteriormente, para la determinación de la rentabilidad, se 

tienen que conocer los indicadores que intervienen en el análisis de la rentabilidad. 

Para todos los cálculos que a continuación se van a describir, se necesita lo siguiente: 

Tipo de descuento (%) 4% 

Inversión inicial (€) 70500 

Coste anual de mantenimiento (€/año) 705 

Ahorro anual (€/año) 4495,94 

Tabla 7. Indicadores del análisis de rentabilidad (Fuente: Elaboración propia) 
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o Flujos de caja 

En este estudio no se generan ingresos, por lo que los flujos de caja serán calculados a 

través de la diferencia entre los costes de la electricidad antes del proyecto y los costes 

de la instalación fotovoltaica. Se tiene que tener en cuenta, además, el primer año, en 

el que se pone en funcionamiento la instalación, es decir, en el primer año es necesario 

añadir la inversión que se realiza para la ejecución del proyecto.  

7.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es un criterio de inversión que consiste en la realización de la 

siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑓

𝑓=𝑛

𝑓=1

− Io 

En el que: 

- r: corresponde a la tasa de actualización 

- Io: inversión inicial 

- n: número de periodos considerados para hacer la evaluación  

Corresponde a un valor actualizado de todos los rendimientos financieros que son 

generados por la inversión. Expresa así, la ganancia total o rentabilidad absoluta a 

precios actuales. 

Se considera una inversión viable económicamente si el valor obtenido en el VAN es 

mayor que cero; si el resultado fuese menor o igual a cero, el proyecto no sería viable 

económicamente. A continuación, se exponen los criterios de decisión del resultado: 

- VAN>0: El valor actualizado de la inversión, a la tasa de descuento elegida 

resultará rentable económicamente. 

- VAN=0: El proyecto no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización 

indiferente. 

- VAN<0: El proyecto generará pérdidas, por lo que no puede resultar rentable 

económicamente. El proyecto deberá ser rechazado. 
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7.3. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Para el cálculo del TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

0 = 𝐼 −
∑ 𝐴𝑗𝑛

𝑗=0

(1 + 𝑇)𝑛
 

El TIR es una tasa de actualización (“r”) para la que el VAN toma valor cero. Define 

así la rentabilidad relativa de una inversión.  

Si TIR> r, resultará una inversión rentable. 

7.4. Plazo de recuperación Descontado (PD) 

 

Se emplea para ello la siguiente fórmula: 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑗=𝑃𝐷

𝑗=1
− 𝐼𝑜 

Período de tiempo que se espera transcurra desde que se inicia la inversión hasta que 

la suma de los flujos de caja actualizados coincide con el pago de la inversión. Es el 

tiempo que tarda en recuperarse la inversión (en ese momento VAN=0).  

Será preferible aquella inversión con menor plazo de recuperación y se calcula 

mediante la suma acumulada de flujos de caja año a año hasta que se hagan positivos. 

Con todos estos indicadores definidos debidamente, se procede a la realización de una 

tabla que aúna todos los conceptos que se han indicado, con los datos de inversión y 

flujos de caja los cuales pueden ser consultados con una mayor profundidad en el Anejo 

5 del presente estudio. 
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PD 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

VAN 

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADOS 

0 -70500 1 -70500 -70500 

1 4495,94 0,96 4323,0 -66177,0 

2 4495,94 0,92 4156,7 -62020,2 

3 4495,94 0,89 3996,9 -58023,4 

4 4495,94 0,85 3843,1 -54180,2 

5 4495,94 0,82 3695,3 -50484,9 

6 4495,94 0,79 3553,2 -46931,7 

7 4495,94 0,76 3416,5 -43515,1 

8 4495,94 0,73 3285,1 -40230,0 

9 4495,94 0,70 3158,8 -37071,2 

10 4495,94 0,68 3037,3 -34033,9 

11 4495,94 0,65 2920,5 -31113,4 

12 4495,94 0,62 2808,2 -28305,3 

13 4495,94 0,60 2700,1 -25605,1 

14 4495,94 0,58 2596,3 -23008,8 

15 4495,94 0,56 2496,4 -20512,4 

16 4495,94 0,53 2400,4 -18112,0 

17 4495,94 0,51 2308,1 -15803,9 

18 4495,94 0,49 2219,3 -13584,6 

19 4495,94 0,47 2134,0 -11450,6 

20 4495,94 0,46 2051,9 -9398,7 

21 4495,94 0,44 1973,0 -7425,7 

22 4495,94 0,42 1897,1 -5528,7 

23 4495,94 0,41 1824,1 -3704,5 

24 4495,94 0,39 1754,0 -1950,6 
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Tabla 8. Plazo de recuperación Descontado (Fuente: Elaboración propia) 

Según los datos obtenidos en la Tabla 8, se pueden llegar a unas conclusiones: 

- Al obtenerse un VAN positivo, 7243,9 €, se puede llegar a la conclusión de que 

resultaría un proyecto rentable, si el mismo resulta realizado finalmente. 

- TIR = 5%. El proyecto sería rentable también en este caso. 

- El plazo de recuperación será de 25 años, dentro de la vida útil de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 4495,94 0,38 1686,5 -264,1 

26 4495,94 0,36 1621,6 1357,6 

27 4495,94 0,35 1559,3 2916,8 

28 4495,94 0,33 1499,3 4416,1 

29 4495,94 0,32 1441,6 5857,8 

30 4495,94 0,31 1386,2 7243,9 

 
TIR= 5% 

 

VAN= 

7243,9 PD = 25 años 
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1. ANTECEDENTES 

 

El presente estudio se redacta para conseguir llevar a buen término la ejecución de 

una nave, que albergará una almazara con capacidad de molturación de 4000 t/año de 

aceitunas. Este estudio tiene como objetivo seleccionar y proyectar una serie de 

medidas para la eficiencia energética en una industria para la extracción de aceite de 

oliva virgen extra, y con ello, disminuir el precio de la factura energética, haciendo 

uso de fuentes de energía sostenibles y renovables.  

A diferencia de otras industrias, la producción de aceite de oliva en las almazaras 

coincide con la recolección de la aceituna y es necesario que, para obtener un producto 

de calidad, la aceituna se encuentre en las mejores condiciones posibles y la 

extracción sea lo más eficiente posible. No obstante, al no producirse a lo largo del 

año, sino en un periodo muy concreto de tiempo, se requiere que el proceso esté 

controlado con el fin de evitar paradas que deprecien la calidad del aceite resultante. 

La industria almazarera es una industria que posee grandes restricciones de 

temperatura y de tiempo, y que se encuentra altamente legislada, debido a esto, 

cuando se proceda al diseño de cualquier sistema adicional o instalación adyacente, 

se debe tener en cuenta en gran medida de la normativa que se encuentre en vigor. 
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2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La almazara se encuentra en el municipio de San Martín de Montalbán (Toledo).  

Las opciones que se presentan para procederse al estudio de eficiencia energética son: 

o Instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de la almazara. 

o Instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta y en un jardín aledaño a la 

almazara. 

o Instalación de un equipo de cogeneración en un jardín aledaño a la almazara. 

El motivo por el cual se han elegido estas tres opciones a la hora de realizar el estudio 

de eficiencia energética es debido a que en la parcela de la almazara la existencia de 

sombra es prácticamente nula, debido a que no existen edificios que puedan dificultar la 

incidencia de los rayos solares tanto a la cubierta como al jardín, pudiendo así 

proyectarse sombras. 

La industria está situada en la provincia de Toledo, en concreto en el municipio de San 

Martín de Montalbán, en la calle Carril Manchego s/n, 45165, Toledo. 

Las coordenadas de dicha ubicación son las siguientes:  

o Latitud: 39° 42’ 7” N. 

o Longitud: -4° 23’ 22” O. 

o Altitud: 659 m. 

 

Ilustración 1.  Detalle de la ubicación de la almazara (Fuente: Google Maps) 
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Ilustración 2. Imagen almazara (Fuente: Google Maps) 

 

La almazara se encuentra a 11 km del núcleo urbano y aislada de otro tipo de 

edificaciones, por lo que el paso de vehículos para la carga y descarga de la aceituna se 

produce sin dificultades.  

Se eligió esta ubicación debido a que los olivares pertenecientes a la propia empresa se 

encontraban en esta ubicación, en pleno campo manchego.  

La ventaja de encontrarse en esta localización es que, al encontrarse aislada, no tendrá 

obstáculos que puedan proyectar sombras, lo cual resulta beneficioso a la hora de la 

captación del sol por los paneles solares. 
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Las plantaciones de olivos se encuentran limitados geográficamente, por el suelo y 

debido también a los requerimientos medioambientales. Este cultivo está 

especialmente adaptado a las condiciones del clima mediterráneo, clima 

predominante de la región. 

El olivo es originario de Anatolia (Turquía) y se conoce desde hace más de 8000 años; 

desde allí, se extendió a Oriente Medio, Norte de África y Sur de Europa. 

Con el tiempo, el sector olivarero ha adquirido una gran importancia en la economía, 

la cultura y la vida social de las civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo. La 

producción de aceite de oliva supone que se le localice como un sector esencial en la 

estructura de la producción agrícola de los países del sur de Europa., debido a que 

aproximadamente el 95% de la superficie de olivar se encuentra en la cuenca del 

Mediterráneo. 

Si se habla de la dimensión económica del sector oleícola, según el MAPAMA, el 

valor de la producción del sector del aceite de oliva se sitúa en torno a 1.886 millones 

de € como promedio de 2007 a 2012. Esa cifra representa el 4,6% de la Producción 

de la Rama Agraria y el 7,6% de la Producción Vegetal. 

El cultivo tiene un marcado carácter social y se estima que genera unos 46 millones 

de empleos cada campaña. 

3.1. Superficie y producción. 

 

Según Civantos, España ocupa junto con Italia el primer puesto en países productores 

de aceite de oliva a nivel mundial. Cuenta con un número de olivos de 185 millones. 

El olivo es la típica planta mediterránea, el cual se puede encontrar sobre todo por la 

zona limítrofe del Mediterráneo, llegando incluso a su plantación en la Islas Canarias 

y el País Vasco, aunque en estas regiones posee una importancia más limitada. 

3.1.1. Superficie a nivel nacional 
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Según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el olivar a nivel mundial está 

constituido por unos 850 millones de árboles que ocupan una superficie de más de 

10 millones de hectáreas. De éstas, más de un millón de ellas se dedican a la 

producción de aceitunas de mesa. 

Según una encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 2017 

(ESYRCE), España posee 2650801 hectáreas de olivar, lo cual equivale a, 

aproximadamente, el 25% de la superficie mundial, que supone un número de 308 

millones de olivos, extendidos de forma desigual por toda la península española, 

siendo así 2359480 las hectáreas destinadas para la obtención de aceite de oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Superficie de cultivo del Olivar (Fuente: MAPAMA) 

 

En los últimos años se ha incrementado la superficie de olivares en España, por lo que 

supone un incremento de la producción. También ha aumentado el rendimiento de la 

superficie por hectárea, lo cual no sólo es debido a las condiciones climáticas del año, 

sino a las nuevas técnicas de producción, como, por ejemplo, el cultivo súper 

intensivo del olivar. 

3.1.2. Superficie a nivel internacional 

 

SUPERFICIE DE 

CULTIVO DE OLIVAR 

(x 1000 ha) 

ACEITE DE OLIVA 

2007/08 2422,6 

2008/09 2459,3 

2009/10 2475,4 

2010/2011 2468,1 

2011/2012 2471,5 

2012/2013 2473,2 

MEDIA 2461,7 
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A nivel mundial, existen plantaciones de olivares de más de 1500 millones de olivos, 

extendidos alrededor de 11 millones de hectáreas, las cuales se encuentran repartidas 

por todo el planeta. Cada año, la superficie destinada a la plantación de olivar crece 

en unas 150.000 hectáreas. Cerca de 56 países del mundo también son productores 

de aceite de oliva, los cuales poseen cultivos de olivar. Tales países pueden ser 

China, Australia, Letonia o Finlandia. 

Aunque existan grandes extensiones de cultivo del olivo repartidas por todo el 

mundo, las plantaciones de estos países no dejan de ser meramente simbólicas. El 

lugar donde se encuentra el 80% de la superficie del olivar se ubica en la cuenca 

mediterránea. El 70% de la producción de aceite de oliva se encuentra en estos 

cinco países: España, Italia, Grecia, Túnez y Marruecos.  

 

Ilustración 3. Superficie de olivar a nivel mundial (Fuente: EUROSTAT) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 3, la mayor parte de la extensión olivarera 

se encuentra en la cuenca mediterránea, mientras que, como se ha explicado, el resto 

de las plantaciones de algunos países productores a nivel mundial son meramente 

simbólicas. 

Por lo tanto, como se indica en la tabla de la Ilustración 3, los principales países que 

poseen mayor extensión olivarera son, por orden, España, Túnez, Italia, Grecia y 

Marruecos. 
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3.1.3. Producción a nivel nacional 

 

Según el MAPAMA, la producción española representa aproximadamente el 60% 

de la producción de la UE y el 45% de la mundial. La media de producción en las 6 

últimas (2007/08 – 2012/13) ha sido de 1.215.798 t, con un récord de 1.615.000 t en 

la campaña 2011/12. Es importante destacar que, en el último decenio, la producción 

media se ha incrementado un 23% respecto al anterior periodo que era de 986.654 t. 

 

 

Tabla 2. Producción del cultivo de olivar (Fuente: MAPAMA) 

 

 

PRODUCCIÓN DEL 

CULTIVO DE OLIVAR 

(x 1000 t) 

ACEITE DE OLIVA ACEITE DE MESA 

2007/08 1237,2 553,3 

2008/09 1030,4 485,5 

2009/10 1401,7 492,9 

2010/2011 1392,3 608,6 

2011/2012 1615,2 521,5 

2012/2013 618,1 491,0 

MEDIA 1215,8 525,5 
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Ilustración 4. Mapa de zonas productoras de aceituna en España (FUENTE: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)) 

 

La Ilustración 4 muestra que, según datos de la AAO, la España olivarera se 

encuentra dividida en diez grandes zonas, cuya delimitación geográfica, 

incluyendo las variedades más representativas de cada una de ellas, es la siguiente:  

▪ Zona 1ª (Picual): Esta zona forma parte de la provincia de Jaén y de las comarcas 

como Iznalloz (provincia de Granada) y Bujalance (provincia de Córdoba). En 

esta zona, la variedad predominante es la Picual. 

▪ Zona 2ª (Hojiblanco): Esta zona forma parte de la provincia de Córdoba y 

comarcas como la Estepa (provincia de Sevilla), Loja (provincia de Granada) y 

Antequera (provincia de Málaga). La variedad Hojiblanca presenta grandes 

aptitudes tanto en mesa como para aceite de oliva. 

▪ Zona 3ª (Andalucía occidental): Esta zona forma parte de la provincia de 

Sevilla, (exceptuando la comarca de Estepa, la cual pertenece a la variedad 

Hojiblanca), la comarca de La Carlota (provincia de Córdoba) y las provincias 

de Huelva y de Cádiz. Esta zona presenta gran variedad y resulta una zona muy 

heterogénea, debido que, además de existir variedades usadas para la producción 

de aceite de oliva (como Verdial de Huévar y Lechín de Sevilla), coexisten con 

las variedades de mesa (como la variedad Manzanilla y Gordal). 
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▪ Zona 4ª (Andalucía oriental): Esta zona forma parte de la provincia de Málaga 

(exceptuando la comarca de Antequera, la cual pertenece a la variedad 

Hojiblanca), la provincia de Granada (exceptuando las comarcas de Iznalloz y 

Loja, las cuales pertenecían a la variedad Picual) y la provincia de Almería. En 

la zona existen dos variedades las cuales son autóctonas de la zona: la variedad 

Verdial de Vélez-Málaga y Picual de Almería. Estas variedades poseen 

aptitudes para utilizase en almazaras a la hora de la producción de aceite de 

oliva. Sin embargo, en esta zona también existe otra variedad, como la Aloreña, 

que posee doble aptitud. 

▪ Zona 5ª (Oeste): Esta zona forma parte de las provincias de Badajoz y Cáceres, 

Ávila, Salamanca y Zamora. Esta zona también se puede considerar una zona 

muy heterogénea en cuanto a variedades, dado que en Cáceres predomina la 

variedad Cacereña, la cual es una variedad usada para mesa y en Badajoz y la 

comarca de la Morisca, son variedades usadas para la producción de aceite de 

oliva. Hay que añadir que existe una variedad llamada Verdial de Badajoz y la 

Carrasqueña, que son usadas para mesa. 

▪ Zona 6ª (Centro): Esta zona forma parte de la zona centro, en concreto la 

comunidad de Castilla-La Mancha y Madrid. La variedad predominante en la 

zona centro es la variedad cornicabra (variedad que se someterá a estudio en el 

presente proyecto). Además, esta variedad es acompañada por la variedad la 

Castellana, la Alfafara y la Gordal de Hellín. 

▪ Zona 7ª (Levante): Esta zona forma parte de la provincia de Alicante, Valencia 

y la Región de Murcia. Las variedades que se producen en esta zona poseen una 

baja incidencia en el conjunto nacional. Tales variedades son la Villalonga, 

Changlot Real y Blanqueta. 

▪ Zona 8ª (Valle del Ebro): Esta zona forma parte de las provincias de Aragón, La 

Rioja, Navarra y Álava, donde la variedad predominante es la Empeltre, la cual 

coexiste (dependiendo de la zona) con la Farga. 

▪ Zona 9ª (Tortosa-Castellón): Esta zona forma parte del sur de la provincia de 

Tarragona, concretamente el Bajo Ebro, y a provincia de Castellón. Las 
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variedades que existen en esta zona suelen ser autóctonas y son Farga, 

Sevillenca y Morrut. 

▪ Zona 10ª (Arbequina): Esta zona forma parte de Cataluña, exceptuando el sur 

de Tarragona, y de las Islas Baleares. En esta zona, las variedades existentes son 

la Arbequina, Verdiell, Empeltre y Argudell. 
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3.1.4. Producción a nivel internacional  

 

Esta magnitud de olivos repartidos por todo el mundo que se expusieron 

anteriormente supone una producción anual de aproximadamente entre 2,5 y 3,2 

millones de toneladas de aceite de oliva. Se trata de una cifra que en los últimos 

años cuenta con una importante aceptación de un mercado que absorbe 

prácticamente todo el aceite que recibe y que, en campañas como la actual, se acerca 

a una más que probable amenaza de desabastecimiento o desvío de consumo. Según 

los cálculos del Consejo Oleícola Internacional, el déficit entre producción y 

consumo para la actual campaña podría superar las 300.000 toneladas. 

Y es que, tanto producción como consumo han evolucionado al alza en los últimos 

quince años y salvo años de escasa producción mundial, en el que la falta de 

producto ha conllevado a una reducción del consumo, la tendencia ha sido siempre 

al incremento de producto. 

Según los datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), el consumo mundial del 

aceite de oliva ha pasado de las 1.6 millones toneladas de la campaña 1990-1991 a 

los 2,9 millones de toneladas que se consumieron en el año 2016 en todo el mundo. 

A pesar de este continuo incremento de consumo y producción, el aceite de oliva 

sigue siendo una grasa muy minoritaria en el mercado global. No en vano, en 

producción supone el 1,7% de las grasas que elaboran en todo el mundo. En 

consumo, los datos oscilan entre el 2 y algo más del 3% de todo el aceite que comen 

los humanos.  

El total de grasas animales y vegetales del mundo son 189 millones de toneladas y 

el aceite de oliva, dentro de las vegetales, es de las minoritarias, sólo está por encima 

del aceite de maíz. Sin embargo, junto a la del aguacate, es la única grasa que, por 

sus propiedades de extracción y por sus componentes, se puede considerar como 

saludable. 
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CAMPAÑA (t) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

España 842000 1401600 1270000 

Italia 22000 474000 190000 

Grecia 300000 320000 180000 

Portugal 61000 109000 83000 

TOTAL UE 1434000 2322300 1748000 

Túnez 340000 140000 100000 

Turquía 160000 143000 177000 

Siria 120000 130000 110000 

Argelia 69000 83500 74000 

Argentina 30000 19000 15500 

Australia 19500 20000 21000 

Chile 18500 16500 16500 

EE. UU. 5000 5000 5000 

TOTAL 

MUNDIAL 

2458000 3159500 2539000 

Tabla 3. Producción mundial de aceite de oliva en toneladas en las últimas tres campañas. (Fuente: Cooperativas 

Agroalimentarias y Consejo Oleícola Internacional) 

 

3.2. Consumo 

 

El consumo de aceite de oliva ha presentado en los últimos quince años una evolución 

frente a la escasa producción mundial de años anteriores, en el que la falta de producto 

conllevó a una reducción del consumo. Según datos del Consejo Oleícola 

Internacional (COI), el consumo mundial de aceite de oliva está por encima de los 2,9 

millones de toneladas. 
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3.2.1.  Consumo internacional 

 

Los países que presentan un mayor consumo por persona de aceite de oliva son los 

principales países productores del mismo. El principal país consumidor de aceite de 

oliva es Grecia, con unos 20 litros por persona, mientras que en España e Italia se 

consumen unos 10 litros de aceite de oliva al año. Aunque el consumo de ambos países 

sea el mismo, el precio y el gasto de Italia frente a España es mucho mayor, siendo el 

gasto de Italia de unos 73 €/año por persona y en España 25€/año por persona. Sin 

embargo, países que se encuentran dentro de la UE, como Francia, Suiza, Alemania 

o Reino Unido, consumen menos de 2 litros por persona al año, debido a que 

sustituyen el uso de aceite en su dieta por el de la mantequilla. 

Respecto a los países que se encuentran fuera de la UE, se ha producido un aumento 

considerable del consumo de aceite de oliva, como es el caso de China, Japón, 

Australia o Estados Unidos. Debido al aumento del consumo de aceite de oliva, ha 

habido un aumento de las plantaciones de olivares en países como Estados Unidos o 

Australia, para abastecer la demanda interior, como se puede observar en la 

Ilustración 5. 

En el caso de Australia, tuvo un incremento significativo en cuanto a plantación de 

olivares, debido al elevado potencial productor de su tierra. 

 

Ilustración 5. Tabla de consumo de aceite de oliva en el mundo. (Fuente: Mercasa) 
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CONSUMO POR 

PAÍSES (x1000 t) 

MEDIA 1990-2009 MEDIA 2009-2015 

ITALIA 769,7 609,6 

ESPAÑA 554,3 528,2 

ESTADOS 

UNIDOS 

234,2 285,3 

GRECIA 263,4 186,0 

SIRIA 110,7 140,6 

TURQUÍA 71,5 132,1 

MARRUECOS 60,5 113,5 

FRANCIA 101,3 109,4 

PORTUGAL 75,5 78,4 

BRASIL 32,1 65,3 

REINO UNIDO 56,8 61,0 

ARGELIA 39,3 59,4 

ALEMANIA 45,7 59,2 

JAPÓN 30,6 47,2 

AUSTRALIA 36,8 39,8 

CANADÁ 29,9 38,6 

TÚNEZ 42,3 33,7 

RUSIA 11,3 24,0 

JORDANIA 22,7 20,5 

CHINA 6,0 12,6 

OTROS (154) 219,5 350,7 

TOTAL 2814,1 2995,1 

Tabla 4. Consumo de aceite de oliva en diferentes países (FUENTE: FAO) 

Según el MAPAMA, cada 10 segundos se consume 1 tonelada de aceite de oliva y 

1,2 toneladas de aceitunas de mesa en el mundo, pero a pesar de este continuo 

incremento de consumo, el aceite de oliva sigue siendo una grasa minoritaria en el 

mercado global, representando un 2-3% del consumo mundial. 
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3.2.2. Consumo nacional 

 

Según el informe que la agencia estatal Mercasa elabora anualmente basándose en la 

información aportada por el MAPAMA, durante el año 2016 los hogares españoles 

consumieron 373,5 millones de litros de aceite de oliva y gastaron 1355,4 millones de 

euros en este producto. En términos per cápita, el consumo alcanzó 8,5 litros y el gasto 

ascendió a 30,9 euros. El consumo más notable corresponde al aceite de oliva virgen 

(3,5 litros per cápita). En cuanto al gasto, el aceite de oliva virgen supone el 46% con 

un total de 14,2 euros. 

En cuanto a la distribución geográfica dentro del territorio nacional, se diferenciarán 

entre el consumo domestico y el consumo para restauración. En consumo doméstico, 

es Cantabria, País Vasco y Galicia donde se concentra un mayor consumo. En el lado 

opuesto están Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia, comunidades donde el consumo 

está claramente por debajo de la media. En cambio, si se mira desde el punto de vista 

de la restauración comercial, son Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y 

Murcia, las comunidades donde el consumo aceite de oliva es más elevado. Como 

cifras globales, destacar que del total de consumo del aceite de oliva en España, 

aproximadamente el 55% corresponde al consumo en los hogares, el 40% a la 

restauración comercial (bares y restaurantes) y el 5% restante a restauración social. 

Por último, y en lo que se refiere al lugar de compra, los hogares recurrieron 

mayoritariamente a los supermercados (63,5% de la cuota de mercado) y a los 

hipermercados (23,6%) para adquirir aceite de oliva, muy por delante de los 

economatos y cooperativas (2,8%), los establecimientos especializados (1,5%), el 

autoconsumo (0,9%) y el resto de forma comerciales, que acapararon el 7,7% restante. 
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Ilustración 6. Volumen de aceite de oliva consumido per cápita en las distintas CCAA de España en 2018 por litros 

(FUENTE: Statista) 
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3.3. Denominaciones de Origen Protegidas 

 

Las Denominaciones de Origen Protegidas reconocen a los aceites de oliva virgen 

extra producidos en zonas concretas, con unas variedades determinadas (una sola 

variedad o varias representativas de la zona) y bajo unas condiciones específicas de 

elaboración y calidad.  

Sólo los aceites de oliva virgen extra que cumplen con esas normas tienen la 

posibilidad de llevar en su etiqueta el sello de la Denominación de Origen. España 

cuenta con 29 D.O de aceites de oliva repartidas por todo el país. En este caso, la 

almazara se encuentra en Castilla-La Mancha, con lo cual, se abordarán las diferentes 

denominaciones de origen existentes en dicha comunidad. 

3.3.1. Denominación de Origen Protegida de Castilla-La Mancha 

 

La búsqueda de calidad del aceite, en Castilla-La Mancha, ha llevado a la 

implantación de las Denominaciones de Origen. En el sector agroalimentario, el 

aceite de oliva tiene un protagonismo especial dentro de la economía castellano-

manchega, tanto en el sector exterior como interior. Se ha convertido en una valiosa 

fuente de empleo y de riqueza económica de la población rural al ser la industria 

más importante que existe en gran parte de las poblaciones de la Región. 

Castilla-La Mancha ocupa el segundo puesto en producción oleícola a nivel 

nacional, después de Andalucía. Corresponde al centro-oeste de la Comunidad 

Autónoma de Castilla- La Mancha en el sudoeste de la provincia de Toledo y 

noroeste de Ciudad Real. Los olivares característicos de esta zona son olivares de 

llano y de montaña, con una altitud de entre 700 y 900 metros sobre el nivel del mar. 

El llano convive con el cultivo de cereal y vid. Su clima es el más continental de 

España, pudiendo soportar el clima más frío. El olivar castellano-manchego le 

otorga una gran importancia económica y social a la Región, donde existen más de 

100.000 explotaciones y alrededor de 250 almazaras, de las que más de la mitad son 

cooperativas.  
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En cuanto a las características sensoriales, son aceites que dejan una gran sensación 

de densidad en la boca, los cuales presentan un notable equilibrio entre el dulce, 

amargo a hojas verdes y picante de intensidad media, siempre que las aceitunas se 

encuentren en grado de maduración óptimo. 

Cuando el aceite se obtiene de aceitunas más maduras, es decir, al final de la 

cosecha, es característica la aparición de distintos sabores y texturas a frutos 

exóticos como el aguacate. Son aceites muy estables dado su alto contenido en 

polifenoles. 

Como se expuso anteriormente, el clima de esta región corresponde a un clima 

continental en el que existen condiciones metereológicas tales como heladas, 

sequías, enfermedades criptogámicas… con lo cual, las condiciones climáticas es 

uno de los factores que más afectan a los niveles de producción.  

La pluvimetría de la zona, al producirse períodos de sequía elevados anualmente, es 

muy escasa, al ser, como ya se ha expuesto, característico de climas continentales 

como en el que se encuentra la región, por lo que, además, está caracterizado por 

temperaturas muy altas en verano y muy bajas en invierno. Esto, por lo tanto, da 

lugar a grandes variaciones en la producción, puesto que depende de las lluvias y 

las heladas. 

▪ Características climáticas medias de Castilla-La Mancha. 

Período de activo de vegetación 230-255 días 

Temperatura media anual 14,6°C 

Temperatura media en período activo 18,6°C 

Integral térmica activa 4477°C/h 

Integral térmica eficaz 2070°C/h 

Precipitación anual 400 mm 

Precipitación en período activo 247 mm 

Evapotraspiración potencial 767mm 

Evapotranspiración actual 400 mm 

Evapotranspiración en período activo 247 mm 

Integral horas de luz en período activo 3183 h 

Tabla 5. Características climáticas medias medidas en Castilla-La Mancha (Fuente: AEMET) 
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Como en Castilla-La Mancha la producción es menor que en Andalucía, este hecho 

permite que los aceites presenten una calidad mayor, lo que hace que este hecho 

haga que cobre un protagonismo especial en el entorno de la agricultura. 

Castilla-La Mancha es el segundo productor de Aceite de Oliva Virgen de España, 

con 900 toneladas (aportando un 7%) y elaboran el 3% de la producción mundial.  

Según la Ilustración 7, el destino de la producción de aceite de oliva 

mayoritariamente corresponde al consumidor externo de la propia región. 

 

 

Ilustración 7. Destino de la producción de aceite de oliva de Castilla-La Mancha (Fuente: MAPAMA) 

 

Entre los aceites propios de Castilla-La Mancha se encuentran cuatro tipos con 

Denominación de Origen Protegidas bajo los nombres de Montes de Toledo, Montes 

de Calatrava, Aceites de La Alcarria y Campo de Montiel, los cuales se exponen a 

continuación. 
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▪ DOP Montes de Toledo  

El aceite de oliva virgen extra con DOP Montes de Toledo está obtenido del fruto 

del olivo de la variedad Cornicabra, es decir, de crecimiento lento. La Cornicabra 

se cultiva en antiguas plantaciones tradicionales que si bien no consiguen los altos 

rendimientos de las plantaciones intensivas, permiten cuidar el proceso de obtención 

del aceite al máximo para obtener la mejor calidad. Posee una extraordinaria 

estabilidad y altos contenidos en ácido oleico, polifenoles, que le confieren una 

marcada estabilidad incluso a altas temperaturas, antioxidantes que les 

proporcionan gran resistencia a la oxidación o enranciamiento y bajo contenido en 

ácido linoleico. Según el MAPAMA, la variedad Cornicabra usa procedimientos 

mecánicos para la obtención del aceite final, o por otros medios físicos que no 

produzcan alteración del aceite, conservando sabor, aroma y características del fruto 

que procede . 

Tiene una acidez máxima del 0,5%, el color varía, dependiendo de la época de 

recolección y de la situación geográfica dentro de la comarca, desde el amarillo 

dorado hasta el verde intenso.   

A esta DOP pertenece el aceite que es producido por la almazara de este estudio. 

 

Ilustración 8. Imagen DOP Montes de Toledo (Fuente: DOMontesdeToledo.com) 
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Los aceites de oliva de la DOP Montes de Toledo son necesariamente virgen extra 

con una acidez máxima de 0,7ºC, sabor y olor absolutamente irreprochables y con 

una acidez superior a 6,5. 

Todas estas cualidades convierte a este aceite en un alimento exquisito, de gran 

utilidad en la prevención de enfermedades cardiovasculares y arteriosclerosis al 

ayudar a controlar el nivel de colesterol. 

 

 

Ilustración 9. Mapa DOP Montes de Toledo (Fuente: Montes de Toledo DOP) 
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▪ DOP Campo de Calatrava  

Según el MAPAMA, la Denominación de Origen Campo de Calatrava corresponde 

a aceite de oliva virgen extra obtenido del fruto del olivo (Olea europea L) de las 

variedades Cornicabra (anteriormente explicada), que representan el 82% de la 

producción total, siendo complementada con la segunda variedad reconocida, 

Picual, siempre con la presencia de las dos variedades en los aceites Campo de 

Calatrava, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no 

produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, aroma y características del 

fruto del que procede. 

 

 

Ilustración 10. Imagen DOP Campo de Calatrava (Fuente: aceitecampodecalatrava) 

El ensamblaje natural de ambas variedades es posible dada la ubicación intermedia 

de la zona entre los olivares del norte de Castilla-La Mancha, donde predomina 

Cornicabra, y los de las tierras de Jaén, en los que predomina Picual. 

Desde el punto de vista organoléptico, los aceites expresan la aportación de cada 

una de las variedades amparadas, obteniéndose perfiles sensoriales con frutados 

complejos e intensos. Son apreciables y equilibradas las percepciones de amargo y 

picante, cuyos valores de intensidad se encuentran en un rango de 3 a 6. El color de 

los aceites puede variar dependiendo de la época de la recolección de la aceituna, 

oscilando entre el verde intenso a verdes amarillentos. Estos aceites tienen una 
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acidez no superior a 0,5° y su índice de peróxidos es inferior a 15 y posee una 

humedad e impurezas de menos del 0,1%. 

El común de los Aceites de Oliva Virgen Extra producidos en Campo de Calatrava 

presentan una marcada presencia a frutados  verdes de aceituna, manzana y otras 

frutas frescas. 

La zona de producción, elaboración y envasado se encuentra situada en el sur de 

Castilla-La Mancha, ocupando la zona central de la provincia de Ciudad Real y 

formando una unidad morfológica, geográfica e histórica y absolutamente 

homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

72 
 

▪ DOP Aceites de la Alcarria  

Aceite de Oliva Virgen Extra el cual es obtenido del fruto del olivo, de la variedad 

local Castellana (Verdeja) por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos 

que no produzcan alteración del aceite conservando el sabor, aroma y características 

del fruto del que procede. El 95% de la producción nacional de esta variedad se 

produce en La Alcarria, lo que asegura un producto final con características propias 

y diferenciadas del resto de aceites. 

 

Ilustración 11. Imagen DOP Alcarria (Fuente: MAPAMA) 

La variedad castellana o verdeja comienza a rendir al cuarto año de ser plantada. Se 

comporta bien aun en terrenos pobres y zonas frías. Es un olivo poco productivo, el 

cual posee un bajo rendimiento (entre 6 y 10 kilogramos por árbol),  y tiene una 

maduración más temprana que otras variedades. Su contenido graso es medio. 

Se puede observar en el siguiente cuadro algunas de las características propias de 

los aceites de oliva con la DOP Alcarria: 

Acidez 0,7° 

Índice de peróxidos 15 

Humedad 0,1% 

Impurezas 0,1% 

Tabla 6. Características DOP Alcarria. (Fuente: MAPAMA) 

 

 

El “Aceite de La Alcarria”  tiene las siguientes características: 
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▪ Aceite muy compensado y estable debido a la relación entre los ácidos grasos 

insaturados y saturados. 

▪ Alto contenido en ácido oleico. 

▪ El color predominante es verde limón, mas o menos intenso, dependiendo del momento 

de recolección y del grado de madurez de la aceituna. La proporión entre el contenido 

de carotenos y clorofila definen la tonalidad característica de los aceites de esta 

Denominación de Origen. 

▪ Desde el punto de vista organoléptico, los aceites de esta variedad son muy frutados y 

aromáticos, rotundos en su olor a hoja, en los que se entremezclan sabores a hierba, 

avellana o plátano, a veces con un sabor picante. 

 

▪ Relación causal entre la zona geográfica y la calidad o las caracteristicas del 

producto 

Las condiciones edafoclimáticas de la zona han realizado gran parte de la 

selección natural para que sea esta comarca la única en la que está presente el 

producto monovarietal de la variedad castellana o verdeja. 

Climatológicamente, tolera perfectamente heladas de hasta -5°C, sin que se 

genere incremento excesivo en el índice de peróxidos. 

Desde el punto de vista del vínculo de las caracterisiticas geológicas y 

edafológicas, es reseñable cómo la formacion de suelos en pendiente, poco 

profundos, alcalinos y salinos han marcado nuevamente su impronta en un 

cultivo que está sometido a continuo estrés, aspectos que han servido 

nuevamente como medio de selección natural, provocando así la presencia de 

bajas producciones y diferenciación de producto.  

Por lo tanto, la variedad castellana unida a las condiciones edafoclimáticas de la 

zona confieren al aceite sus características fisico-químicas y organolépticas 

particulares mencionadas. 

 

 

▪ DOP Campo de Montiel 
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Según el MAPAMA, el aceite de oliva virgen extra con DOP Campo de Montiel es 

un aceite de oliva virgen extra obtenido del fruto del olivo, de las variedades 

Cornicabra, Picual, Manzanilla, Arbequina y Local, por procedimientos mecánicos 

o por otros medios físicos que no produzcan alteración del aceite,  conservando el 

sabor, aroma y características del fruto del que procede. El contenido mínimo 

conjunto de las dos variedades principales (Cornicabra y Picual) en el Aceite de 

Montiel es de 75%, siendo el porcentaje de cada una de ls variedades al menos de 

30%. 

 

Ilustración 12. Imagen DOP Campo de Montiel (Fuente: MAPAMA) 

Las características específicas del Aceite Campo de Montiel se debe a la mezcla 

natural de las variedades  mayoritarias Cornicabra y Picual, que les trasfieren 

destacados amargos y picantes, atributos positivos de los aceites, presentes según 

valoración organoléptica en valores notables, comprendidos para el amargor entre 

3 y 6 y para el picor entre 3,4 y 6,3, y en menor medida, manzana y almendra, 

propios de otras variedades. 

Acidez 0,5° 

Índice de peróxidos 15 

Humedad ≤0,1% 

Impurezas ≤0,1% 

Tabla 7. Características DOP Campo de Montiel (Fuente: MAPAMA) 

 

Las características específicas del Aceite Campo de Montiel se debe a la mezcla natural de 

las variedades mayoritarias Cornicabra y Picual, que les trasfieren destacados amargos y 
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picantes, atributos positivos de los aceites, presentes según valoracion organoléptica en 

valores notables, comprendidas para el amargor entre 3 y 6 y para el picor entre 3,4 y 6,3. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

En este apartado, se van a analizar en profundidad las condiciones de trabajo referidas al 

clima, para después proceder a un análisis del sector energético, concretamente el de la 

energía solar fotovoltaica. 

o Temperatura: La temperatura de trabajo en la almazara suele ser baja, es decir, 

una temperatura adecuada para los procesos de extracción y para la calefacción de 

la bodega o almacén de producto terminado de los depósitos de aceite de oliva. La 

DOP Montes de Toledo indica que la temperatura no debería ser superior a 30°C,  

por lo que se hará extracción en frío, más adelante se explicará. Esto supone que 

la demanda de energía no será demasiado elevada. 

o Energía: La energía  que se demanda en la almazara es variable, dado que durante 

el período de producción la almazara funciona a pleno rendimiento. Por el 

contrario, los meses en los que la almazara no se encuentra en pleno rendimiento, 

las necesidades de energía se van a ver reducidas de forma notoria. 

o Clima: El clima es un factor muy importante y limitante debido a que el proyecto 

consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos, por lo que se procede a 

su análisis en profundidad. 
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4.1. Climatología en San Martín de Montalbán 

 

En general, el clima de San Martín de Montalbán corresponde a un clima mediterráneo 

con grandes oscilaciones térmicas durante estaciones. Esto es debido a la escasa altitud 

que presenta el municipio. Las temperaturas suelen ser más suaves en invierno y en 

verano muy cálidas.  

Para analizar cada uno de los parámetros de San Martín de Montalbán, se va a elegir la 

estación meteorológica que se encuentre más cerca de la almazara y que tiene datos 

medios de un período relativamente largo en cuanto a años. Según AEMET (Agencia 

Estatal de Meteorología), la estación más cercana a la almazara es en Navahermosa, que 

se encuentra a 10,92 km de distancia de la almazara. La estación de Navahermosa tiene 

una latitud de 39° 37’ 50” N, una longitud de -4° 28’ 37” O y se encuentra a una 

altitud de 750 m sobre el nivel del mar. 

Los datos introducidos a continuación son datos obtenidos del período de 1982-2010, 

los cuales se han obtenido de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). 
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4.2. Temperatura en San Martín de Montalbán 

 

MES 
TEMPERATURA 

MEDIA (°C) 

TEMPERATURA 

MÁXIMA (°C) 

TEMPERATURA 

MÍNIMA (°C) 

Enero 6,4° 11,5° 1,3° 

Febrero 8,3° 14° 2,6° 

Marzo 11,6° 18,1° 5° 

Abril 13,5° 19,9° 7,2° 

Mayo 17,6° 24,2° 11° 

Junio 23,2° 30,5° 15,9° 

Julio 26,8 ° 34,6° 18,9° 

Agosto 26,3° 34° 18,6° 

Septiembre 22° 29° 14,9° 

Octubre 16,1° 22,1° 10,2° 

Noviembre 10,5° 15,6° 5,3° 

Diciembre 7,1° 11,6° 2,5° 

ANUAL 15,8° 22,1° 9,5° 

Tabla 8. Temperaturas medias (Fuente: AEMET) 

Si se observa la tabla, se puede ver cómo las temperaturas más altas se dan en meses como 

junio, julio y agosto. Asimismo, se puede observar cómo en los meses de invierno, como 

en noviembre, diciembre, enero y febrero, las temperaturas no son demasiado bajas, 

debido a lo anteriormente comentado, que los inviernos no son demasiado fríos. 
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4.3. Régimen de precipitaciones 

 

Se procede a conocer el régimen de precipitaciones debido a que resulta muy interesante 

a la hora de poder ubicar los paneles solares en la cubierta, para poder detectar los 

períodos en los que va a haber una menor captación. En la siguiente tabla se pueden ver 

las precipitaciones que se han obtenido de datos de la estación de Navahermosa, que 

anteriormente se dijo que era la más cercana a la almazara: 

 

MES PRECIPITACIÓN MEDIA 

(mm) 

Enero 26 

Febrero 25 

Marzo 23 

Abril 39 

Mayo 44 

Junio 24 

Julio 7 

Agosto 9 

Septiembre 18 

Octubre 48 

Noviembre 39 

Diciembre 41 

ANUAL 342 

Tabla 9. Precipitaciones anuales (Fuente: AEMET) 

En la Tabla 9 se puede observar que las precipitaciones son superiores en los meses de noviembre, 

octubre, diciembre y en el mes de abril, coincidiendo con el comienzo de la primavera.  

 

 

 

 



  
 

80 
 

4.4. Humedad relativa 

 

La humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma de vapor, comparándolo 

con la cantidad máxima de agua que puede ser mantenida a una temperatura dada. 

Representa el porcentaje de saturación de un volumen específico de aire a una temperatura 

específica. La humedad relativa, por lo tanto, depende de la temperatura y presión del 

volumen de aire analizado. La humedad relativa puede ir desde el 0% de saturación (por 

el que se consideraría aire completamente seco) y 100% (aire saturado). 

Con lo cual, tras esto, se puede decir que la humedad relativa es importante a la hora de 

determinar el desarrollo de las nubes y el factor de precipitación. 

 

MES HUMEDAD RELATIVA (%) 

Enero 76% 

Febrero 69% 

Marzo 59% 

Abril 58% 

Mayo 54% 

Junio 45% 

Julio 39% 

Agosto  41% 

Septiembre 51% 

Octubre 66% 

Noviembre 74% 

Diciembre 79% 

ANUAL 59% 

Tabla 10. Humedad relativa anual (Fuente: AEMET) 

Como se puede observar en la Tabla 10, el porcentaje de humedad relativa es más baja 

en la temporada en la que las temperaturas son más elevadas (en verano) y ese porcentaje 

se eleva cuando las temperaturas comienzan a ser más bajas. 

 



  
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

82 
 

4.5. Régimen de heladas 

 

El régimen de heladas es otro factor muy importante a tener en cuenta, debido a que no 

sólo afecta a la radiación solar recibida, sino también porque puede afectar al deterioro 

prematuro de la instalación y provocar un deterioro de los rendimientos en cuanto a la 

captación solar, e incluso que no puedan ser reemplazados a tiempo, debido a que la 

deficiencia ocurra durante el período en que la almazara se encuentra realizando el 

proceso de extracción, por lo que su cambio o reparación no podría ser posible debido a 

que los tiempos apremian en ese período. 

 

MES DÍAS DE HELADA 

Enero 12,7 

Febrero 6,9 

Marzo 2,3 

Abril 0,3 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto  0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 3,3 

Diciembre 9,8 

ANUAL 35,5 

Tabla 11. Régimen de heladas (Fuente AEMET) 

Como se puede observar en la Tabla 11, las heladas son altas en temporadas invernales, 

y comienza a disminuir en abril hasta su extinción por completo durante finales de 

primavera, verano y principios de otoño. 
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4.6. Días de nieve 

 

La cantidad de nieve caída puede afectar de forma negativa en la captación solar, debido 

a que los tubos de los paneles se pueden taponar con la nieve que pueda caer y no captar 

la radiación. Cabe la posibilidad que los tubos queden dañados por el taponamiento y se 

tengan que cambiar, con el consiguiente coste. 

Para evitar posibles problemas en los paneles de la cubierta, se deberá tener un correcto 

mantenimiento de la azotea para evitar imprevistos que puedan ocasionar posibles gastos 

extra. 

 

MES DÍAS DE NIEVE 

Enero 0,6 

Febrero 0,5 

Marzo 0,3 

Abril 0,1 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto  0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 0,1 

Diciembre 0,2 

ANUAL 1,8 

Tabla 12. Días de nieve (Fuente AEMET) 

 

Como puede observar en la Tabla 12, en la provincia de Toledo las nevadas no son muy 

frecuentes a lo largo del año, siendo nulas en época de comienzo de primavera y otoño. 

Hay que tener en cuenta también que en invierno las nevadas tampoco son muy 

abundantes. 
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4.7. Días de niebla 

 

Las nieblas pueden ocasionar que la cantidad de radiación que le llegue a los paneles 

solares sea desigual, por lo que es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de 

proceder a la instalación de los paneles en el edificio. 

 

MES DÍAS DE NIEBLA 

Enero 7,5 

Febrero 4 

Marzo 1,3 

Abril 0,9 

Mayo 0,8 

Junio 0,1 

Julio 0 

Agosto  0 

Septiembre 0,4 

Octubre 2,1 

Noviembre 6,6 

Diciembre 7,9 

ANUAL 31,8 

Tabla 13. Días de niebla (Fuente AEMET) 

En la Tabla 13 se muestra que los días de niebla totales que se dan anualmente son más 

de 30 días, en los cuales, únicamente en los meses de julio y agosto los valores llegan a 

0. Durante todo el año se producen heladas en mayor o menor medida, por lo que esto es 

un factor que se debe tener en cuenta a la hora de proceder a la instalación de los paneles 

solares. 
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO 

 

El sector energético, entendido como el sector de transformación y comercialización de 

la energía, resulta una de las piezas clave dentro de la economía, debido a que de este 

sector dependen todos los demás sectores.  

El consumo energético crece a nivel mundial y continuará con el crecimiento en un futuro 

cercano. En España, las tasas de crecimiento se encuentran por encima de las tasas de 

crecimiento del PIB, lo que denota, en una primera aproximación, que la eficiencia está 

disminuyendo.  

Por otro lado, si bien en los últimos años se ha producido una disminución de la intensidad 

energética en la industria debido a las mejores técnicas que se han adaptado estos años y 

los desplazamientos hacia actividades menos intensivas, se ha experimentado un 

crecimiento con tasas muy importantes. La mejora de la economía ha propiciado un 

incremento del empleo y de la renta, lo que ha causado un mayor equipamiento en el 

sector industrial.  

A continuación, se va a analizar el sector energético más profundamente en cuanto a nivel 

mundial y estatal: 

5.1. A nivel global 

 

La energía representa un papel vital en la sociedad moderna, en la que ésta posibilita 

el funcionamiento de los sistemas que cubren las necesidades humanas, como son la 

alimentación, el cobijo, el trabajo y el transporte. Las naciones en el mundo poseen 

una dependencia fuerte de los combustibles fósiles, en particular del petróleo, el cual 

comporta una gran preocupación en cuanto a la seguridad energética. La energía es 

vital en las economías industrializadas, en la generación de avances económicos y 

sociales en vías de desarrollo. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en un informe realizado sobre 

las perspectivas energéticas mundiales, asegura que los recursos energéticos de la 

Tierra son suficientes para poder cubrir la demanda de las próximas tres décadas. Sin 

embargo, no garantiza el abastecimiento generalizado.  
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En cuanto a la demanda energética mundial, se puede decir que sigue aumentando en 

todos los niveles. Históricamente, la incorporación de energías nuevas primarias no 

supuso en general una disminución en el consumo de éstas, que, aunque redujeron 

porcentajes de consumo global, no así sus volúmenes absolutos.  

Cuando los combustibles fósiles fueron descubiertos,  en su momento fueron 

considerados ilimitados, al igual que se creyó que el impacto ambiental que éstos 

causaban era despreciable. Actualmente estas consideraciones han cambiado de 

forma radical, debido sobretodo, a que las reservas de petróleo se están agotando por 

el continuo aumento de la demanda del mismo y debido al enorme consumo de 

hidrocarburos, los cuales están produciendo problemas medioambientales 

irreversibles a nivel mundial debido a las emisiones que se producen diariamente. 

Entre el año 1971 y el 2001, el consumo de energía a nivel mundial aumentó de unas 

5500 millones de toneladas equivalentes de petróleo a más de 10000, lo que supuso 

un aumento de en torno al 80% en treinta años. En estos años, la energía consumida 

por el mundo fue principalmente de origen fósil (petróleo, carbón, gas natural y 

nuclear), los cuales constituyeron en el año 2001 un 86,5% de consumo de energía 

total, siendo el petróleo el mayoritario de ellos. El 13,5% restante únicamente fue 

aportado por las energías renovables. 

A partir del año 2011, el consumo de energía primaria mundialmente llegó hasta los 

12274,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo. 

 

 

 



  
 

87 
 

 

Ilustración 13. Evolución del consumo de energía primaria en el mundo (Fuente: REE) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 13, los niveles de consumo en Asia han 

tenido un aumento muy elevado, probablemente a causa de los incrementos de 

demanda de energía primaria de China e India. 

A día de hoy, el consumo energético mundial está en continuo aumento. Se ha 

producido, en los últimos años, un consumo masivo de las fuentes de energía no 

renovables, lo cual está creando una necesidad de búsqueda de nuevas tecnologías 

que utilicen recursos renovables, limpios y económicamente viables y que puedan ser 

capaces de cubrir la demanda mundial de energía. El problema de llevar a cabo un 

aumento de estas energías renovables reside principalmente en el elevado coste de 

producción que poseen. 

Por lo tanto, en este apartado se va a realizar un análisis del sector energético realizado 

por REE (Red Eléctrica Española). 

La electricidad representa la segunda energía más consumida, por detrás del petróleo, 

que, según la REE, representa el 21% del total. 

El sector eléctrico es considerado uno de los sectores más importantes debido a su 

desarrollo económico en la sociedad. La electricidad es vital en cuanto al 

funcionamiento de la industria, los comercios, telecomunicaciones, servicios básicos 

como pueden ser los hospitales e incluso en los hogares.  
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En la Ilustración 14, puede observarse la situación actual de reservas de petróleo por 

continentes, destacando principalmente los países de Oriente Medio y situándose en 

última posición los países de la región de Asia y el Pacífico. 

 

 

 

Ilustración 14. Situación de las reservas mundiales de petróleo (Fuente: REE) 

 

El gas natural, sin embargo, según REE, representa una cuarrta parte de las energías 

primarias utilizadas en el mundo y ha presentado un crecimiento elevado en los últimos 

años. Esto se explica en gran parte debido a su utilización como generador de energía 

eléctrica a través de centrales térmicas. 

En la Ilustración 15 se puede observar la distribución de consumo de energía primaria en 

los distintos continentes. Se han clasificado por sectores energéticos, en los cuales se 

aprecia una mínima representación de las energías renovables en las distintas regiones y 

la elevada demanda que existe de energías no renovables. 
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Ilustración 15. Distribución de consumo de energía en el mundo (Fuente: REE) 
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5.2. En España 

 

Según REE, la electricidad es la segunda energía final más consumida después del 

petróleo. En cuanto al consumo total, la electricidad pasa a ser un 23,5% del total de 

la energía consumida, tal y como se observa en la Ilustración 14: 

 

 

Ilustración 16. Distribución del consumo energético español (Fuente: REE) 

 

El sector eléctrico representa un sector muy importante en cuanto al desarrollo 

económico de la sociedad, además de ser un indicativo a la hora de conocer la 

situación económica de un país.  

La estructura de la energía la cual ha permitido a la sociedad llegar al nivel de 

desarrollo que tiene actualmente presenta una serie de problemas. Entre ellos, se 

encuentra el bajo rendimiento de las transformaciones energéticas, las elevadas 

cantidades de gases nocivos que se emiten debido al uso de combustibles fósiles y la 

posibilidad de que este tipo de combustibles se agoten. 

La distribución de la producción de energía en España se representa en la Ilustración 

17, en la que puede observarse que principalmente la energía que se consume en 

España proviene de combustibles fósiles, ciclo combinado, energía eólica y la energía 

termosolar. 
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Ilustración 17. Distribución de las distintas fuentes de producción de energía en España (Fuente: REE) 

 

Como puede observarse en la Ilustración 17, el consumo de energía actual no es 

sostenible. El desarrollo sostenible exigiría tanto un suministro razonable de las fuentes 

de energía como su utilización de manera efectiva y eficiente. 

Con esto, surge la definición de las energías renovables, las cuales pueden definirse como 

aquellas que utilizan los recursos inagotables de la naturaleza como la biomasa, 

radiaciones solares o el viento y que se producen de manera natural y de forma continua 

a partir de fuentes que la naturaleza brinda.  

Las energías renovables presentan una serie de ventajas medioambientales: 

- Menor volumen de emisiones contaminantes 

- Generación de menor número de residuos 

- Energías Inagotables 

- Energías que no generan una dependencia de la importación energética y por 

tanto, de las fluctuaciones de los precios en el mercado 

- Crean empleo a nivel nacional 

- Contribuyen al equilibrio interterritorial 

En cuanto al consumo de energía primaria en España, éste ha sufrido un aumento 

progresivo y notable en los últimos años, hasta alcanzar unos niveles de 105753 ktep en 

2007. Sin embargo, del año 2007 al 2012, el consumo de energías primarias sufrió un 
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descenso debido a la concienciación del país con el medioambiente y el uso de energías 

alternativas. 

España importa prácticamente la totalidad del petróleo y gas natural que consume debido 

a que España se encuentra lejos de los yacimientos, por lo que la mayor parte del 

aprovisionamiento de petróleo y gas natural son realizados a través de gaseoductos o 

barcos de metano (en el caso del gas natural) y oleoductos o barcos tanques (en el caso 

del petróleo). 

En España, la distribución de fuentes energéticas en el consumo final de energía es regida 

por la presencia de los derivados del petróleo (60%), al que le sigue la electricidad (20%) 

y el gas natural (16%), el cual es el que ha crecido más a lo largo de los últimos años. Sin 

embargo, el carbón y sus gases derivados son los que más han reducido su presencia, tal 

y como se observa en la Ilustración 18. 

 

 

Ilustración 18. Evolución del consumo de energía final en España (Fuente: REE) 

 

Se ha producido una reducción en el consumo de los productos petrolíferos y presenta 

una tendencia descendente a causa de la concienciación de la población y a la del coste 

de esta fuente de energía. 

España es el segundo país de Europa en generación de energía eólica, cuarto a nivel 

mundial por potencia instalada en el que se produjeron 22974 MW a finales de 2014, 
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quinto país de Europa en cuanto a potencia instalada de energía fotovoltaica (4772 MW) 

y octavo a nivel mundial. 

El 73% de los proyectos que se realizan a nivel mundial, según REE, lo realizan empresas 

españolas, debido a que España posee la mayor capacidad mundial instalada en energía 

solar termoeléctrica (2250 MW en diciembre de 2014). 

Según un Informe de la Unión Española Fotovoltaica, España es el segundo país del 

mundo con más patentes de energías renovables por habitante, sólo por detrás de 

Alemania y por delante de EE. UU. 
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5.3. Energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor 

emitidos por el Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por 

medio del calor que produce y también a través de la absorción de la radiación. Este 

tipo de energías son llamadas energías renovables o también conocidas como energía 

limpia o verde. 

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones 

atmosféricas y la latitud.  

La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o simplemente en 

la suma de ambas.  

- Radiación directa: Aquella que llega directamente del foco solar sin reflexiones 

o refracciones intermedias. Puede reflejarse y concentrarse para su utilización. 

- Radiación difusa: Emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples 

fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto 

de los elementos atmosféricos y terrestres. No es posible concentrar la luz difusa 

que proviene de todas las direcciones. 

- Radiación directa: Perpendicular a los rayos solares. Recibe el nombre de 

constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m². 
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5.3.1. Efecto fotovoltaico 

 

El efecto fotovoltaico es la fase del proceso mediante el cual una célula fotovoltaica 

convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta, así, por fotones o 

partículas energéticas. Estos fotones proceden de diferentes energías 

correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro solar. Cuando los 

fotones inciden sobre una célula fotovoltaica pueden ser reflejados, pueden pasar a 

través. Únicamente los fotones absorbidos generan 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, dicho electrón es capaz de escapar de su 

posición normal, la cual está asociada con un átomo para formar parte de una 

corriente en un circuito eléctrico. 

Las células fotovoltaicas convierten la energía de la luz en energía eléctrica. El 

rendimiento de la conversión es fundamental en los dispositivos fotovoltaicos debido 

a que el aumento del rendimiento hará de la energía solar fotovoltaica una energía 

más competitiva que otras fuentes de energía. 

Estas células se van a encontrar conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas 

sobre una estructura soporte, conforman un módulo fotovoltaico. Estos módulos se 

diseñan para suministrar electricidad a un determinado voltaje (normalmente 12 o 24 

V) y la corriente producida va a depender del nivel de insolación. Esta estructura es 

capaz de proteger a las células del medio ambiente y son muy duraderas y fiables.  
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5.3.2. Generación de radiación solar 

 

El Sol es la estrella más cercana a la tierra y está catalogada como una estrella 

“enana” amarilla. El Sol es una inmensa esfera compuesta por gases, principalmente 

Hidrógeno y Helio, los cuales se encuentran a unas temperaturas muy altas 

(aproximadamente unos 20 millones de grados, necesarios para producir las 

reacciones nucleares que se producen).  

El origen de la energía que el Sol es capaz de producir e irradiar radica en las 

reacciones nucleares que continuamente se producen en su interior, de tal modo que 

los átomos de Hidrógeno se fusionan entre sí formando átomos de Helio o reacciones 

entre átomos de Helio y/o Helio-Hidrógeno.  

Estas reacciones producidas hacen que una pequeña cantidad de materia sea 

convertida de acuerdo con la ecuación E=m·c², donde E es la cantidad de energía 

liberada cuando desaparece la masa m, y c es la velocidad de la luz. La cantidad, por 

lo tanto de energía que el Sol transmite en un segundo es del orden de 4·10²⁶ J. 

En el Sol aparecen fenómenos cíclicos que conforman la actividad solar como 

manchas solares, fáculas, protuberancias solares, etc. Estos procesos que tienen lugar 

a diferentes profundidades van acompañados siempre de una emisión de energía que 

se superpone a la principal emisión de la fotosfera (capa más externa del Sol) y que 

hace que el Sol se aleje ligeramente en su emisión de energía del cuerpo negro a 

cortas longitudes de onda por la emisión de rayos X, y a largas longitudes, destacando 

que no es la emisión igual cuando el Sol está en calma que activo. 

La mayor parte de las ondas electromagnéticas (fotones) que el Sol emite tienen una 

longitud de onda que se encuentra comprendida entre 0,3 µm y 3 µm, aunque 

únicamente son captadas por el ojo humano, formando lo que se conoce como 

espectro de luz visible, longitudes de onda desde 0,4 µm a 0,7 µm. 

La atmósfera de la Tierra constituye un importante filtro que hace inobservables 

radiaciones de longitud de onda inferior a 0,29 µm debido a la fuerte absorción del 

Ozono y el Oxígeno. La atmósfera es opaca a toda radiación infrarroja de longitud 

de onda superior a las 24 µm. Esto no afecta a la radiación solar pero sí a la energía 
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emitida por la tierra que llega hasta las 40 µm y la cual es absorbida (a este efecto se 

le conoce como efecto invernadero). 

Dado que la atmósfera supone un obstáculo o filtro al libre paso de la radiación, esto 

hace que la intensidad que llega a la superficie incluso en días claros y con la 

atmósfera muy limpia sea de 1000 W/m². 

Con lo cual, el objetivo que se busca en este estudio es el aprovecho máximo de la 

radiación solar, por ello, se tratará de captarlo con paneles solares con la máxima 

radiación solar para la producción de energía en la industria que se encuentra en 

estudio. 

5.3.3. El panel fotovoltaico 

 

Los paneles solares están formados por un conjunto de células fotovoltaicas que 

producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El parámetro 

estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, el cual se 

corresponde con la potencia máxima que el panel puede entregar bajo unas 

condiciones estandarizadas, esto es, radiación de 1000 W/m² y una temperatura de la 

célula de 25 °C.  

Las placas fotovoltaicas se dividen en:  

1. Cristalinas. 

2. Monocristalinas, las cuales se componen de secciones de un único cristal de 

Silicio. Son reconocibles por la forma circular u octogonal, donde los cuatro 

lados cortos son curvos, debido a que es una célula circular recortada. La 

eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es superior al 12% con 

una eficiencia del 15-17%. 

3. Policristalinas, cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

Estas celdas se obtienen a partir de bloques de Silicio obtenidos por fusión  de 

trozos de Silicio puro en moldes especiales. En los moldes el Silicio se enfría 

lentamente, solidificándose. En este proceso los átomos no se organizan en un 

único cristal, sino que se forma una estructura policristalina con superficies de 

separación entre los cristales, por lo que es un proceso de cristalización no tan 
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cuidadoso y la red cristalina no es la misma en todo el material. Su eficiencia 

en conversión de luz solar en electricidad es algo menor a las de Silicio 

monocristalinas, alrededor de un 12%. 

4. Amorfas, cuando el Silicio no se ha cristalizado. Estas celdas se obtienen 

mediante la deposición de capas muy delgadas de Silicio sobre superficies de 

vidrio o metal. Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad varía 

entre un 5-7%. 

A continuación, se estudiará cómo se distribuye la radiación solar en el mapa mundial 

y en concreto, el de España, con el objetivo de hacer ver cómo se distribuye esa 

energía que llega del Sol en función de la latitud y la longitud. 

 

 

Ilustración 19. Distribución de la radiación solar sobre la superficie terrestre a nivel mundial (Fuente: IDAE) 

 

En la Ilustración 19 se puede observar que los colores más oscuros son los que 

indican que la radiación solar es más intensa. Las zonas que reciben mayor 

radiación solar son el norte y el centro africano, Oriente Medio, Australia y la 

costa oeste de EEUU, donde se puede llegar a alcanzar más de 2800 

kWh/m²·año. 
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Ilustración 20. Distribución de kWh/m² y horas de Sol al año por provincias (Fuente: IDAE) 

 

España se encuentra en una posición favorable en cuanto a cantidad de radiación solar 

recibida (aunque no perfecta).  

En la Ilustración 20 se puede observar que por regla general las zonas con mayor 

incidencia de a radiación solar son las provincias que se encuentran al sur de España, 

casi todas se encuentran ubicadas en la provincia de Andalucía y la Región de Murcia 

con cifras de hasta 1780 kWh/m²·año. 

Concretamente, si se profundiza en la comunidad de Castilla La Mancha, en concreto en 

la provincia de Toledo, donde se encuentra la industria que se va a someter a estudio, se 

obtiene el siguiente gráfico: 
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Ilustración 21. Gráfico de radiaciones globales, directas y difusas en la provincia de Toledo (Fuente: CENER) 

 

La Ilustración 21 corresponde a un gráfico en el que se encuentran las radiaciones global, 

directa y difusa, las cuales se proceden a explicar: 

- Radiación global, aquella que se recibe en un metro cuadrado en unan superficie 

horizontal. Corresponde a la suma de la radiación directa, difusa y reflejada. 

- Radiación directa, la que llega directamente del Sol. 

- Radiación difusa, aquella que se genera cuando la radiación solar que alcanza la 

superficie de la atmósfera de la Tierra es dispersada de su dirección original a 

causa de moléculas en la atmósfera. La radiación difusa en invierno puede llegar 

a representar un 55% de la radiación global. 

- Radiación reflejada, aquella que se refleja por la superficie terrestre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este anejo es la descripción detallada del proceso de obtención 

del aceite de oliva virgen extra. El proceso se va a basar en un sistema continuo de 

extracción de dos fases. 

En primer lugar, antes de describir el proceso productivo, se procederá a detallar la 

descripción de las materias primas, así como las características botánicas, 

agronómicas, químicas y organolépticas, además de las materias primas auxiliares del 

proceso productivo. 

Para la obtención del aceite de oliva virgen extra, la única materia prima que se va a 

transformar es la aceituna, que es el fruto del olivo.  

La aceituna es una drupa y está formada por tres partes: 

o La parte exterior o exocarpo 

o La pulpa o mesocarpio, del cual se saca el 70% del aceite. 

o La parte interna o endocarpio, de la que se saca el restante 30% del aceite. 

Dependiendo de la variedad de la aceituna, la composición variará. 

COMPOSICIÓN DE LA ACEITUNA 

AGUA DE VEGETACIÓN 40-55% 

ACEITE O MATERIA GRASA 18-32% 

HUESO 14-22% 

ALMENDRA O SEMILLA 1-3% 

EPICARPIO Y RESTO DE PULPA 8-10% 

Tabla 1. Composición de la aceituna en porcentajes. (Fuente: Asoliva) 
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2. MATERIAS PRIMAS 

 

2.1. Caracterización botánica del cultivar 

 

La variedad que se va a procesar en la almazara es la variedad Cornicabra, dado que 

tal y como ordena la Especificación Técnica de la D.O.P. Montes de Toledo: “Para la 

obtención de aceites D.O.P Montes de Toledo, solo está permitida la utilización de 

aceitunas de la variedad Cornicabra frescas, sanas y en óptimo estado de madurez”.  

La variedad Cornicabra es la tercera en volumen de producción dentro del territorio 

español y la segunda en cuanto al número de hectáreas cultivadas. 

Este cultivar tiene un origen en Mora, provincia de Toledo. Su área de cultivo abarca 

las provincias de Toledo y Ciudad Real, aunque también se puede encontrar a lo largo 

de Extremadura. Su nombre proviene de la característica forma de la aceituna en 

forma de cuerno. 

 

Ilustración 1. Distribución del olivar en España (t). (Fuente: MAPAMA) 
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Según la Consejería de Agricultura de Castilla - La Mancha, la variedad Cornicabra 

ocupa una superficie de 13831 kilómetros cuadrados, de los que 9187 corresponden a 

la provincia de Toledo y 4644 a la provincia de Ciudad Real. 

Junto a Italia, España pertenece a uno de los países en los que se cultiva y se 

produce de manera mayoritaria la aceituna. En España, existen diez zonas diferentes 

de cultivo de la aceituna, repartidas a lo largo de la península, como se puede observar en 

la Ilustración 2. 

 

Ilustración 4. Zonas oleícolas de España. (Fuente: Ministerio de Agricultura, 1972) 

El cultivar Cornicabra se encuentra ubicado principalmente en la zona 6, que es uno 

de los cultivares más cultivados en España y entre los diez de mayor importancia a 

nivel nacional. 

En cuanto a la aceituna Cornicabra, es inconfundible por su forma alargada y 

asimétrica que da forma del característico cuerno. Son de tamaño y peso medios 

comparadas con otras variedades, pero su rendimiento graso es elevado, en torno al 

19%, y con una relación pulpa/hueso alrededor de 5. Se trata de un aceite muy 

apreciado por sus características organolépticas, por su alta estabilidad y por la calidad 

de su pulpa. 
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2.2. Características agronómicas 

 

El olivo Cornicabra es un cultivar muy antiguo, que se encuentra muy adaptado a las 

condiciones climáticas de la zona de cultivo. Presenta un vigor medio, porte erguido, 

densidad de copa espesa, con pocos brotes y entrenudos cortos. Son de color gris claro 

y de tonos ocres en la madera joven. Su hoja es larga y simétrica, presentando un tono 

verde claro por el haz y gris verdoso por el envés. Es muy resistente ante heladas, 

propias de la zona de los Montes de Toledo. 

La aceituna Cornicabra posee una maduración tardía, comenzando ésta a finales de 

octubre hasta finales de enero. La aceituna posee una alta resistencia al 

desprendimiento, por lo que la recolección mecanizada resulta dificultosa. 

El olivo Cornicabra es susceptible a la tuberculosis (Pseudomonas savastonoi) y a la 

mosca (Dacus oleae). 

 

2.3. Características químicas y organolépticas 

 

El aceite de oliva de variedad Cornicabra tiene un color amarillo oro con leves tonos 

verdosos, que anticipan el atributo afrutado. Si el aceite se obtiene de aceitunas más 

maduras, se caracteriza la aparición de sabores y texturas a frutos exóticos, como el 

aguacate. 

Los aceites de Cornicabra presentan un armónico equilibrio entre el dulce a la entrada, 

amargo a hojas verdes y el picante de intensidad media. La textura de este aceite de 

oliva resulta fluida y aterciopelada.  

Este aceite es muy estable debido a su alto contenido en ácidos grasos 

monoinsaturados y presenta una equilibrada composición de ácidos grasos esenciales, 

elevado contenido en ácido oleico (77%) y componentes menores que darán lugar a 

aromas excelentes y sabores de equilibrio y sobriedad notables. 
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COMPOSICIÓN ACÍDICA DEL ACEITE DE OLIVA CORNICABRA (%) 

ÁCIDO PALMÍTICO 11,37 

PALMITOLÉICO 1,31 

MARGÁRICO 0,1 

MARGAROLEICO 0,14 

ESTEÁRICO 2,88 

OLÉICO 77,1 

LINOLEICO 4,45 

LINOLÉNICO 0,73 

Tabla 9. Composición acídica del aceite Cornicabra. (Fuente: Elaboración propia) 

 

De manera general, se considerarán dos grandes grupos de compuestos químicos: los 

compuestos mayoritarios, es decir, los saponificables, y los compuestos minoritarios. 

Los mayoritarios representan el 99% del peso de aceite de oliva, que se encuentra formado 

por triglicéridos, diglicéridos, moniglicéridos, fosfátidos y algunos ácidos grasos libres. 

En el caso de los enlaces dobles, resultan ser puntos vulnerables en los aceites debido a 

la susceptibilidad a las oxidaciones, que se producen a consecuencia del oxígeno del aire. 

Esta oxidación dará lugar a compuestos como aldehídos, alcoholes, etc, que producen mal 

olor y sabor y son causa del enranciamiento.  

 

Ácidos grasos Nº de carbonos Nº de enlaces 

dobles 

Tª de fusión (°C) 

Ácido Oleico 18 1 10,0 

Ácido Linoleico 18 2 -5,0 

Tabla 3. Composición en oleico y linoleico del cultivar Cornicabra. (Fuente: Olivera.org) 
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La calidad del aceite se define por la presencia de parámetros como el porcentaje de ácido 

oleico y de linoleico, y su relación entre ellos. Los puntos débiles del aceite son los enlaces 

dobles, como puede observarse en la Tabla 3. El ácido linoleico posee un mayor número 

de enlaces dobles, por ello, cuanta mayor relación oleico/linoleico haya, mayor va a ser 

la estabilidad del aceite, es decir, mayor será su resistencia al enranciamiento. 

CULTIV

AR 

SATURADOS INSATURADOS 

PALMÍTI

CO 

ARÁQUI

CO 

ESTEÁRI

CO 

PALMITOLE

ICO 

OLEI

CO 

LINOLEI

CO 

Cornicabr

a 

11,29 0,48 3,06 0,83 79,90 3,20 

Tabla 4. Variación de ácidos grasos del cultivar cornicabra. (Fuente: Civantos, 2008) 

Finalmente, la relación oleico/linoleico en la variedad Cornicabra será de 24,97. 
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1.1.Materias primas auxiliares 

Las materias primas auxiliares que se van a emplear en el proceso productivo son: 

o AGUA: El agua que se utilice en el proceso productivo será agua potable, la cual 

será tomada directamente de la red de distribución. El agua será empleada para el 

lavado de las aceitunas, en la centrífuga y como fluido calefactor en el batido. 

 

o ENVASES: El envasado del aceite de oliva se hará en botellas de vidrio de 500 

mL y en envases de lata de 5 litros. Las características de los envases son: 

 

o  

1. ENVASES DE VIDRIO: Este tipo de envases son más elegantes. Se emplea tanto el 

vidrio oscuro, el cual protege mejor al aceite, como el vidrio transparente, que permite 

ver el producto y se aconseja almacenarlo en lugares oscuros. Además, este material 

permite su reciclado. Sus dimensiones son 270x62 mm. 

 

2. ENVASES DE LATA: Este envase tiene el inconveniente para el consumidor de que 

no le permite ver el producto.  Este tipo de material mantiene las propiedades del 

aceite inalterables. Al igual que el vidrio, este tipo de envase permite su reciclado. 

Sus dimensiones son 165x32 mm. 

ENVASES DE VIDRIO ENVASES DE LATA 

Impermeabilidad a grasa y gases Impermeabilidad a grasa y gases 

Color negro ibérico Protección contra la luz 

Químicamente inerte Químicamente inerte 

Fiabilidad higiénica Fiabilidad higiénica 

Realza el contenido Envase barato 

Rigidez Facilidad de apertura y cierre 

Resistencia térmica Resistencia a golpes 

Tabla 5. Características de los envases en función de su tipo. (Fuente: Elaboración propia) 
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o TAPONES: Se tendrán dos tipologías de tapones en función del tipo de envase 

que se tenga. Para el envase de vidrio, se usarán tapones prefileteados y para el 

envase de lata se tendrá un tapón anti goteo Din 24 con vertedor irrellenable.  

 

- Tapón prefileteado: Cuenta con un sistema de cierre manual. Permite la 

utilización de la agrafadora, una herramienta diseñada para fijar el precinto al 

cuello de la botella. El vertedor se encuentra incorporado en el tapón y tiene forma 

de tulipa.  

- Tapón antigoteo: Diseñado para latas de aceite. Se trata de un cierre práctico y 

fácil de colocar a presión. Posee un sistema de apertura sencillo, en la que se debe 

tirar de una anilla para extraer el vertedor. Sobre el mismo vertedor se puede 

volver a enroscar el tapón. 

 

o ETIQUETAS: Las etiquetas sirven para aportar al consumidor información 

acerca del producto. Las etiquetas serán adhesivas y rectangulares. Dependiendo 

del envase utilizado, se tendrá una etiqueta de una dimensión diferente, es decir: 

 

TIPO DE ENVASE ALTURA ANCHO 

Envase de vidrio de 500 

mL 

150 mm 50 mm 

Envase de lata de 5 

litros 

150 mm 120 mm 

Tabla 6. Tamaño de etiquetas en función del tipo de envase (Fuente: Elaboración propia) 

En las etiquetas vendrán reflejados los parámetros obligatorios por el reglamento 

CE 1019/2002, como el tipo de aceite, origen, identificación de la empresa 

productora, contenido neto, lote, fecha de consumo preferente y normas de 

conservación. Además, vendrá reflejada información acerca del método de 

extracción, grado de acidez, peróxidos, ceras y absorbancia ultravioleta.  

El aceite de oliva que se va a producir será de DOP “Montes de Toledo”, por lo 

que en la etiqueta tiene que venir reflejado. 
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o CAJAS DE CARTÓN: Las cajas de cartón utilizadas serán de cartón ondulado 

de 4 solapas con canal doble. En este caso, la caja vendrá plegada de fábrica para 

su posterior montaje. Dependiendo de la capacidad de cada envase, se tendrán 

distintas dimensiones para las cajas de cartón: 

 

CAPACIDAD 

DEL 

ENVASE 

UNIDADES 

POR CAJA 

LARGO 

 (en mm) 

ANCHO 

(en mm) 

ALTO 

(en mm) 

500 mL 12 300 200 270 

5 litros 3 490 170 300 

Tabla 7. Dimensiones de las cajas de cartón en función de la capacidad del envase (Fuente: Elaboración propia) 

 

o PALÉS: El tipo usado será el Europalet de madera, para el correcto transporte de 

las cajas de los envases del aceite. El Europalet posee dimensiones estandarizadas 

de 1200 mm de largo por 800 mm de ancho, cuyo peso será de 24 kg. Los palés 

vendrán cubiertos de un film de polietileno con una baja densidad. Se cubren de 

este film para que se estructure el palé y, de esta manera, no se produzca la caída 

de las cajas. 
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3. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

 

En una almazara se producen una serie de subproductos o residuos, los cuales son 

consecuencia de la actividad de esta. Los residuos de la industria almazarera se 

clasificarán en: 

o Residuos líquidos o alpechines. 

o Residuos sólidos u orujos. 

3.1. Características de los residuos líquidos: alpechines 

Los residuos líquidos generados en una almazara reciben el nombre de alpechines. En 

este apartado se procederá a la descripción de las principales características de estos 

residuos líquidos. 

3.1.1. Introducción y principales características 

Se entiende por alpechín el residuo acuoso que proviene de los procesos de 

transformación de la aceituna en aceite. El contenido de este residuo líquido es el agua 

de la propia aceituna y el agua de su lavado y su procesado que contiene pulpa de 

aceituna, mucílagos, sustancias pépticas e incluso aceite en pequeñas proporciones 

(un 0,5% emulsionado de forma estable). Posee un color negruzco (el cual varía con 

el pH, siendo rojizo a pH ácido y verdoso en alcalino) y un olor fétido. Tiene un sabor 

amargo y aspecto brillante.  

El alpechín vertido a los ríos y suelos causa graves problemas, debido a su alto aporte 

de materia orgánica. Representa un aporte de materia muy elevado, con un DQO entre 

40000 y 210000 ppm y DBO₅ entre 10000 y 150000 ppm.  

En cuanto a los problemas ambientales que genera, el alpechín es capaz de generar un 

film superficial en las aguas y los suelos, debido al aceite en su composición, y su 

toxicidad para la flora es notable. Por otro lado, los efectos fitotóxicos, en especial 

para la germinación de las plantas, la caída prematura de frutos y la senescencia de 

los vegetales. Otro problema que destacar en cuanto a la depuración de los alpechines 

es la estacionalidad de su producción. Sólo se genera durante un período de cinco 

meses al año (desde noviembre hasta marzo), que es el tiempo que dura la recogida y 
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la molturación de la aceituna. La degradación de estos alpechines en la naturaleza es 

difícil debido a que contiene productos con poder antibacteriano. 

Por este motivo, se prohíbe el vertido de los alpechines (desde el año 1983) a cauces 

públicos, facilitando la construcción de balsas o lagunas para su eliminación por 

evaporación natural.  

 

3.1.2. Composición química de los alpechines 

 

La composición química de los alpechines es variable debido a que no deja de ser un 

producto natural, no sólo por los distintos procesos mecánicos utilizados para la 

obtención del aceite de oliva, sino también depende de la variedad de las aceitunas, de 

las tierras en las que se han cultivado, de las condiciones climatológicas, abonos, 

plagas, épocas de recolección, etc. 

A continuación, se indica en las tablas siguientes la composición media de la materia 

mineral y orgánica del alpechín, respectivamente. 

COMPOSICIÓN MINERAL DEL ALPECHÍN 

COMPUESTO PRENSAS 

(g/L) 

SISTEMA DE TRES 

FASES (g/L) 

P 1,1 0,3 

K 7,2 2,7 

Ca 0,7 0,2 

Mg 0,4 0,1 

Na 0,9 0,3 

Fe 0,07 0,02 

CO₃¯² 3,7 1,0 

SO₄⁻² 0,4 0,15 

Cl₂ 0,3 0,1 

SiO₂ 0,05 0,02 

Tabla 8. Composición media de la materia mineral del alpechín. (Fuente: Instituto de la grasa y sus derivados) 
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COMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL ALPECHÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Composición de la materia orgánica del alpechín (Fuente: Instituto de la grasa y sus derivados) 

Los compuestos fenólicos pertenecen a los componentes más problemáticos del alpechín, 

pues son responsables de tres aspectos negativos de estos vertidos: el poder 

antibacteriano, el poder fitotóxico y el color negro de las aguas.  

Las características del alpechín con relación a su poder contaminante son reflejadas en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE PRENSAS 

(g/L) 

SISTEMAS DE TRES 

FASES (g/L) 

Azúcares totales 2 – 8 0,5 – 2,6 

Sustancias nitrogenadas 0,5 – 2 0,17 – 0,4 

Ácidos orgánicos 0,5 – 1 0,2 – 0,4 

Polialcoholes 1 – 1,5 0,3 – 0,5 

Pectinas, mucilágos, etc 1 – 1,5 0,2 – 0,5 

Polifenoles 1 – 2.4 0,3 – 0,8 

Grasas 0,03 – 1,0 0,5 – 2,3 
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CARACTERÍSTICAS DEL PODER CONTAMINANTE DEL ALPECHÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Características del poder contaminante del alpechín (Fuente: Instituto de la grasa y sus derivados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA PRENSAS 

(g/L) 

SISTEMA DE 

TRES FASES 

(g/L) 

SISTEMA DE 

DOS FASES 

(g/L) 

pH 4,5 – 5 4,7 – 5,2 4 – 5 

Materia seca (% Peso) 12,0 4,0 3,0 

Materia orgánica (% 

Peso) 

10,5 3,5 2,7 

Materia mineral (% 

Peso) 

1,5 0,5 0,3 

DQO (g/L) 120 – 130 45 – 60 23 – 30 

DBO₅ (g/L) 90 – 100 30 – 40 15 – 20 
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3.1.3. Tipos de alpechín 

 

1. ALPECHÍN DE PRENSAS 

En el sistema tradicional, al añadir sólo una pequeña cantidad de agua a lo largo del 

proceso, el volumen del alpechín que se va a generar no es muy elevado, aunque al 

ser un método más rudimentario que los actuales sistemas continuos, estos alpechines 

del sistema discontinuo de prensas se caracterizan por tener un alto poder 

contaminante. 

 

2. ALPECHÍN DEL SISTEMA DE TRES FASES 

El alpechín del sistema de tres fases supone un aumento en el volumen del alpechín 

producido, en torno a dos o tres veces el generado en prensas, debido a la necesidad 

de dar fluidez al proceso de centrifugación.  

El poder contaminante del alpechín de tres fases es menor que el de los sistemas 

discontinuos debido a que se ha conseguido recuperar el aceite contenido en el 

alpechín, aunque el problema principal es el volumen de residuo a tratar. 

3. ALPECHÍN DEL SISTEMA DE DOS FASES (aguas de lavado) 

Se produce una drástica disminución de la cantidad de alpechín producido, alrededor 

de un 65 – 70 %, debido a que las necesidades de agua para fluidificar la masa de 

alimentación son nulas o bien se reducen notablemente en el sistema de dos fases. 
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3.1.4. Impacto ambiental 

 

Como consecuencia del vertido de estas aguas en los cauces de los ríos próximos a la 

almazara, se produce un impacto ambiental, debido a varias causas: 

- Las partículas sólidas en suspensión se depositan en los lechos de los ríos, lo que 

supone el impedimento de la llegada del oxígeno necesario a los microorganismos 

allí presentes. Los microorganismos anaerobios son los únicos que perdurarán y 

darán lugar a una fermentación anaerobia de la materia orgánica, con el 

consiguiente desprendimiento de gases malolientes. 

- La grasa emulsionada en el alpechín formará en el agua una película superficial, 

lo que impide contacto con la atmósfera y, por tanto, la disolución de oxígeno en 

el agua, dificultando la penetración de los rayos solares, lo que impedirá el 

desarrollo de la vida animal y/o vegetal acuático.  

- La fase de componentes disueltos (ácidos, polifenoles, iones metálicos, etc) 

también disminuirá la capacidad de oxígeno en el agua. 

- La presencia de polifenoles en el alpechín le confieren una elevada capacidad 

antimicrobiana que inhibirán el desarrollo de la flora responsable de los procesos 

biológicos de autodepuración.  

De todo lo expuesto se puede concluir que el alpechín produce diversos impactos 

medioambientales sobre los distintos medios bióticos. 
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3.2. Características de los residuos sólidos: orujos. 

 

El sector de la extracción del aceite en orujo posee graves dificultades; dado que 

algunas almazaras prefieren usar el sistema de extracción de dos fases, al ser menos 

contaminante, debido a que tradicionalmente se usaba el sistema de tres fases, el cual 

consiste en la obtención de aceite - orujo – alpechín y se obtenía un orujo con una 

humedad del 45%, los fabricantes de maquinaria ofrecieron una solución a este 

problema con el sistema de dos fases, que es el sistema que la almazara de este 

proyecto usará. 

Con el sistema de extracción de dos fases, el problema de la humedad en el orujo se 

convierte en una humedad de entre el 65 y el 70 %, debido a que éste consiste en dejar 

los alpechines en el orujo (alperujo), por lo que el problema de la humedad se 

trasladará a las extractoras. 

A continuación, se procede a describir el orujo que se produce en el sistema de dos 

fases, que es el que este proyecto abordará en su proceso productivo. 

En el orujo obtenido en el sistema de dos fases, las características biológicas, físicas 

y químicas del alperujo (alpechín + orujo) son bastante heterogéneas debido a las 

distintas características del suelo, variedad de la aceituna y, sobre todo, el método de 

extracción. Según estudios realizados [Alburquerque et al 2004] las características 

son: 
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PARÁMETROS VALOR MEDIO RANGO 

Humedad (% en peso) 64,0 55,6 – 74,5 

pH 5,32 4,86 – 6,45 

CE (dS/m) 3,42 0,88 – 4,76 

COT (g/kg) 519,8 495 – 539,2 

Relación C/N 47,8 28,2 – 72,9 

Nitrógeno Total (g/kg) 11,4 7 – 18,14 

P (g/kg) 1,2 0,7 – 2,2 

K (g/kg) 19,8 7,7 – 29,7 

Ca (g/kg) 4,5 1,7 – 9,2 

Mg (g/kg) 1,7 0,7 – 3,8 

Na (g/kg) 0,8 0,5 – 1,6 

Fe(mg/kg) 614 78 – 1462 

Cu (mg/kg) 17 12 – 29 

Mn (mg/kg) 16 5 – 39 

Zn (mg/kg) 21 10 - 37 

Tabla 10. Principales características del alperujo (Fuente: Bioresour Technol) 

El alperujo que se produce gracias al sistema de dos fases presentará graves 

dificultades para el almacenamiento, para el transporte, secado por evaporación y 

extracción, debido a su elevada humedad, entre el 65 y el 70%. 

Las consecuencias de la producción del alperujo que presenta en los diferentes 

procesos son: 

- No es posible el apilamiento del alperujo en la almazara, debido a su alto 

porcentaje de humedad. En consecuencia, es posible que pueda bloquearse la 

almazara si no se resuelve la salida día a día de la producción. Para almacenarlo, 

se debe tener grandes balsas debido a su estado semilíquido. En el caso del 

transporte, se hará en bañeras o cisternas, lo que puede ocasionar riesgos en 

carretera o por posibles derrames. 

- Las instalaciones deberán cambiarse, tanto en cuanto a capacidad como en 

tecnología, debido a que los secaderos actuales, para lograr algo de capacidad, se 

ven obligados a aumentar las temperaturas, lo que ocasiona peor calidad del aceite 
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que se va a extraer, por lo que su refinación se hará con mayor dificultad y los 

orujos presentarán un aspecto quemado en lugar de secados.  

- Los orujos se extraerán mediante disolventes una vez que se ha producido el 

proceso de desecación. Esto puede producir gravísimos problemas principalmente 

en la evaporación de los extractores, debido a que el vapor puede crear zonas 

impenetrables en el orujo a evaporar dentro del extractor, con el consiguiente 

riesgo de explosión al descargarlo.  

- Los azúcares presentes, que se encuentran caramelizados por la temperatura 

alcanzada en la fase anterior, presentan una concentración cercana al 20% y 

obstruyen las celdillas que contienen el aceite, por lo que dificultan la extracción 

y merman su rendimiento. Además, el alto contenido en azúcar puede suponer 

altos riesgos por su caramelización en el proceso de evaporación de las 

extractoras, que puede aislar bolsas de hexano, lo que supondrá alto riesgo de 

explosión.  

- Refino. En este último proceso se ha observado que se depositan una especie de 

gomas muy duras en las centrífugas, obligando a limpiarlas con una frecuencia 

tres veces superior que en los aceites normales. 
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4. BALANCE DE MATERIAS PRIMAS  

 

Para la elaboración del producto, se procederá a la recogida de 4000000 kilogramos 

de aceitunas por campaña, las cuales vendrán sucias y tendrán que ser limpiadas y 

lavadas. Debido al proceso de limpieza al que son sometidas éstas, se obtienen 

subproductos ocasionados de esta actividad. Estos subproductos (hojas, ramas, tierra, 

etc) supondrán un porcentaje aproximado del 3% del peso total, es decir, 120000 

kilogramos.  

4000000 𝑘𝑔 − 120000 𝑘𝑔 = 3880000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑠 

La cantidad de aceitunas limpias que se procesarán para la posterior obtención del 

producto final será de 3880000 kg de aceitunas. A esta cantidad de aceitunas, cuando 

se lleven a elaboración, se espera que tengan un rendimiento del 18%, por lo que, de 

los 3880000 kg de aceitunas limpias para molturar se obtendrán 698400 kg de aceite. 

Si se quiere saber la cantidad de litros que se obtendrán anualmente, se hará el 

siguiente cálculo: 

698400 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

0,918 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
= 760785 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

Con respecto al agua que se gasta en el proceso de elaboración del aceite, correspondiente 

sobre todo del lavado tanto de la aceituna como del aceite que se obtiene, se estima que 

se gastan unos 6 litros de agua por cada 100 kilogramos de aceitunas sucias.  

6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠
 𝑥 4000000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 = 240000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

En el lavado del aceite, se introducirá un 20% del caudal de aceite que entre en la 

centrífuga. 

20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

100 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
 𝑥 760785 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 152157 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

Se produce con lo cual, anualmente: 

240000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 152157 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 392157 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
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Anualmente, el consumo de agua que se produce debido al proceso de elaboración del 

aceite de oliva virgen extra es de 392157 litros de agua, 392’16 m³ de agua. 

Finalmente, se procede al balance de las materias primas auxiliares utilizadas en el 

proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra: 

- Envases 

El aceite de oliva se envasará en los diferentes envases que han sido descritos con 

anterioridad, en envases de vidrio de 500 mL y en latas de 5 litros.  

El 30% del aceite producido irán envasados en envases de vidrio de 500 mL, mientras 

que el 70% restante irá envasado en los envases de lata de 5 litros. Por lo que: 

→ Botellas de vidrio de 500 mL 

 

760785 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑥 0,3 = 228235,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 

 

Para saber la cantidad de botellas de vidrio utilizadas en función de los litros 

destinados a las mismas, se tiene: 

 

228235,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

0,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒
= 456471 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 

 

→ Garrafas de lata de 5 litros 

 

760785 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑥 0,7 = 532549,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑎 

 

Para saber la cantidad de garrafas utilizadas en función de los litros 

destinados a las mismas, se tiene: 

 

532549,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒
= 106510 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑎 

 

- Tapones 
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Al tenerse diferentes tipos de envases, en consecuencia, se tendrán diferentes tipos de 

tapones, un tipo diferente para los envases de vidrio y otro para las latas. Por ello: 

TIPOS DE 

ENVASES 

CANTIDAD DE 

ENVASES 

TIPOS DE 

TAPONES 

CANTIDAD DE 

TAPONES 

Envase de vidrio 

de 500 mL 

456471 Tapón pre 

fileteado 

456471 

Garrafa de lata de 

5 litros 

106510 Tapón antigoteo 106510 

Tabla 112. Cantidad de tapones utilizados en función de la tipología de envase (Fuente: Elaboración propia) 

 

- Etiquetas 

Las etiquetas se pondrán de manera individual para cada envase. El número de 

etiquetas se muestran a continuación: 

CAPACIDAD DE LOS 

ENVASES 

DIMENSIONES NÚMERO DE 

ETIQUETAS 

0,5 litros 150 X 50 456471 

5 litros 150 X 120 106510 

NÚMERO TOTAL DE ETIQUETAS 562981 

Tabla 13. Cantidad de etiquetas utilizadas en función de la tipología de envase (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cajas de cartón 
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Dependiendo del tipo de envase que se quiera empacar, cada caja contendrá un 

número diferente de botellas o garrafas. 

456471 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎

= 38040 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 

 

106510 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑎

3 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠/ 𝑙𝑎𝑡𝑎
= 35504 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 

En total, se tendrán en la almazara una cantidad de cajas de cartón de 73544 unidades. 

 

CAPACIDAD DE 

LOS ENVASES 

UNIDADES POR 

CAJA 

DIMENSIONES 

DE LA CAJA (en 

mm) 

NÚMERO DE 

CAJAS 

0,5 litros 12 300 x 200 x 270 38040 

5 litros 3 490 x 170 x 300 35504 

Tabla 14. Número de cajas dependiendo de la capacidad de cada envase (Fuente: Elaboración propia) 
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- Palés de madera 

Se procede al cálculo de las unidades de palés requeridos en la almazara para los 

diferentes tipos de cajas utilizados para el empaque de los envases de aceite de oliva 

virgen extra que se va a producir: 

38040 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 300𝑥200𝑥270

64 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡

= 595 𝑝𝑎𝑙é𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 

 

35504 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 490𝑥170𝑥300

30 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡

= 1184 𝑝𝑎𝑙é𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑎 

Por lo que, en total, se tendrán una cantidad de 1779 palés. 
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5. CONTROL DE CALIDAD 

 

Las aceitunas serán recogidas en su punto óptimo de maduración, ya que si se realiza una 

recolección temprana se obtendrá un rendimiento menor del aceite, con colores verdosos 

y si se realiza una recolección tardía se obtienen aceites con mayor acidez, con colores 

amarillentos. En el caso de no poder hacerse una recolección en el momento óptimo de 

maduración, es preferible la realización de una recolección temprana que una tardía. 

La recogida en el punto óptimo de maduración determinará diferentes fenómenos que 

aportarán una serie de cambios en las aceitunas, relativos al contenido de azúcares, 

compacidad, color, contenido de aceite, etc.  

 La calidad del producto final depende principalmente de la materia prima empleada para 

su elaboración. El análisis regular y sistemático de la entrada de las materias primas 

contribuye a garantizar que el producto final tenga la calidad requerida. 

Se presentan una serie de requerimientos a tener en cuenta cuando se realice la recolección 

y el transporte de las aceitunas antes de llegar a la almazara: 

o Las aceitunas recogidas procederán de olivares que posean variedades autorizadas 

por la D.O Montes de Toledo. 

o El laboreo se realizará mediante un procedimiento mecanizado, utilizando un 

tractor de ruedas provisto de grada de discos o bien cultivador de brazos flexibles. 

o Las aceitunas que se vayan a procesar deben ser aceitunas de “vuelo”, aceituna 

que se encuentra en el árbol en el momento de la recolección. La aceituna de vuelo 

posee color verde y sabor amargo, sin embargo, si se recolectaran aceitunas que 

procedan del suelo, aportaría al producto final un sabor u olor raro, producirían 

un aumento de las fermentaciones en su producción, aportarían colores más 

oscuros y producirían desgaste en la maquinaria. De este modo, la D.O requiere 

que la aceituna de vuelo deberá estar separada de la de suelo mediante un mantón 

debajo del olivo. 

o El transporte se realizará a granel y en el mismo día de la recogida, con el fin de 

evitar fermentaciones y oxidaciones por el atrojamiento. 
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o Deberán poseer un correcto estado sanitario, es decir, que estén sanas, frescas y 

sin ningún olor extraño. 

Con el fin de conocer el momento óptimo de recolección, importante por los atributos 

positivos que tiene este hecho y anteriormente indicado, se realizarán controles a pie 

de peso tomando muestras de campo y realizando diferentes análisis en el laboratorio, 

que se basan en el color y en el contenido grado y húmedo. 

 

5.1. Método basado en el color de las aceitunas o Índice de Madurez 

 

Método utilizado para averiguar el momento óptimo de recogida de la aceituna. Para 

proceder a su cálculo, se tomarán muestras de 2 kg de aceitunas que se encuentran 

situadas a la altura del operador y en las cuatro orientaciones del árbol. Se 

homogeneiza la muestra, se separan 100 frutos al azar y se clasifican en las siguientes 

categorías: 
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CATEGORÍA COLORACIÓN NÚMERO DE 

FRUTOS 

0 Piel verde intenso A 

1 Piel verde amarillenta B 

2 Piel verde con manchas 

rojizas en menos de la 

mitad del fruto (Inicio de 

envero) 

C 

3 Pie rojiza o morada en más 

de la mitad del fruto (final 

de envero) 

D 

4 Piel negra y pulpa blanca E 

5 Piel negra y pulpa morada 

sin llegar a la mitad de la 

pulpa 

F 

6 Piel negra y pulpa morada 

sin llegar al hueso 

G 

7 Piel negra y pulpa morada 

totalmente hasta el hueso 

H 

Tabla 15. Índice de maduración según coloración (Fuente: Elaboración propia) 

El índice de madurez se consigue mediante el sumatorio del número de frutos de cada 

categoría por el valor numérico de su categoría dividido por 100, es decir, siendo A, 

B, C, D, E, F, G, H el número de frutos de las categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

𝐴𝑥0 + 𝐵𝑥1 + 𝐶𝑥2 + 𝐷𝑥3 + 𝐸𝑥4 + 𝐹𝑥5 + 𝐺𝑥6 + 𝐻𝑥7

100
 

 

Según la D.O Montes de Toledo, la variedad Cornicabra posee un índice de madurez 

óptimo de 3,5. 
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5.2. Método basado en la riqueza 

 

Se tendrán en cuenta tres aspectos: 

1. Riqueza de la grasa sobre húmedo: Contenido total de aceite expresado en % de 

peso que contiene la aceituna, teniendo en cuenta la humedad. Este parámetro es 

útil a la hora de valorar el precio de la aceituna. 

2. Humedad: Contenido de agua expresado en % de peso que contiene la aceituna. 

3. Riqueza de la grasa sobre seco: Este parámetro es calculado en base a los 

anteriores. Se utiliza para conocer la maduración de la aceituna, dado que no 

repercute el porcentaje de agua en el cálculo. Si la aceituna contiene un porcentaje 

de riqueza de grasa sobre seco igual o mayor a 40, puede considerarse 

suficientemente madura. 

𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 =  
𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

(100 − ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)
 𝑥 100 

- Cálculo del contenido de humedad 

Consiste en tomar 50 gramos de aceitunas, que serán trituradas en un molino en el 

laboratorio. Se pesa una cápsula de vidrio en una balanza de precisión (P₀) al que 

se le añade la pasta de las aceitunas y se pesa de nuevo (P₁). Después se introduce 

en una estufa a 102°C, aproximadamente. Por último, se introduce en un 

desecador hasta que alcance la temperatura ambiente y se vuelve a pesar (P₂) 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(P1 − P2) 

(𝑃1 − 𝑃₀)
 𝑥 100 

- Cálculo del contenido de grasa 

 Para este cálculo se utiliza el extractor Soxhlet, mediante el cual se obtiene el % del contenido 

lipídico de la muestra. Este análisis posee el siguiente procedimiento: 

1. Para el cálculo del peso de la muestra (P), se procede a la molienda y la homogeneización 

de esta. 

2. Determinación del contenido de humedad de la muestra mediante desecación en estufa a 

105 °C, hasta alcanzar un peso estable (P₁). 
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3. Introducción de la muestra previamente desecada en un extractor tipo Soxhlet y con un 

disolvente orgánico (n-hexanona). 

4. Evaporación del disolvente, obteniendo finalmente el peso de matraz con grasa (P₂) 

Se aplica la siguiente fórmula para el cálculo del porcentaje de grasa: 

% 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =  
𝑃2 − 𝑃1

𝑃
 𝑥 100 

 

5.3. Control de calidad de los productos obtenidos 

 

5.3.1. Control de calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra “D.O Montes de Toledo” 

 

El aceite contenido en las aceitunas sufren un deterioro a causa de cualquier actuación 

defectuosa sobre ellas, los cuales tienen dos orígenes fundamentales: 

- HIDRÓLISIS: Reacción que ocurre entre los triglicéridos del aceite y del agua, 

facilitados por agentes enzimáticos que dan lugar a la formación de ácidos libres. 

- REACCIONES DE OXIDACIÓN: Las reacciones de oxidación pueden romper 

las cadenas de los ácidos grasos, dando lugar a alcoholes, cetonas, aldehídos, que 

producen mal olor y sabor y que determinan el enranciamiento.  

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Montes de Toledo 

autoriza el envasado del aceite final a aquellos aceites de oliva virgen extra que han 

podido superar los estrictos controles a los que se someten, con el fin de garantizar a 

los consumidores la calidad del producto. Lo que determinará la D.O será el análisis 

final en el laboratorio para verificar su calidad final.  

Los criterios de calidad tomados a la hora de determinar la calidad final del aceite 

son: 

 

 

1. ACIDEZ LIBRE: Los aceites de oliva primitivos (tal y como están contenidos 

en las aceitunas sanas y maduras) tienen una acidez muy baja. Los atributos que 
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son capaces de elevar la acidez son las hidrólisis provocadas, sobre todo por la 

actividad microbiológica. Esto es capaz de alertar sobre las determinadas 

alteraciones sufridas por los aceites. 

- Se colocan 250 mL en un matraz Erlenmeyer con 25 mL de alcohol etílico de 96° 

y éter etílico, adicionándole 1 mL de disolución alcohólica fenolftaleína al 1%. La 

mezcla neutraliza con disolución de KOH 0,1 N, hasta el viraje del indicador. 

- Se pesan 5 – 10 g de aceite en otro matraz. El disolvente neutralizado, se vierte en 

el matraz y se agita, hasta que se disuelva completamente la grasa. 

- Finalmente, se valora con disolución de KOH 0,5 N o 0,1 N, según la acidez de la 

muestra. 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝟐𝟖𝟐 𝑽𝑪

𝟏𝟎 𝑷
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

V (mL): Volumen de la solución KOH. 

C (moles/L): Concentración molar de la solución KOH. 

P (g): Peso de la muestra de aceite. 

2. ÍNDICE DE PERÓXIDOS: La cantidad de oxígeno activo en el aceite indica el 

estado de oxidación primaria, en la que las moléculas de peróxidos corresponden 

a hidroxiperóxidos con una molécula de oxígeno. Este índice de peróxidos 

detecta la oxidación antes de que se hayan formado carbonilos y antes de que 

haya manifestación de malos olores y sabores. Con el cálculo del índice de 

peróxidos también se puede tener una información sobre las alteraciones en los 

tocoferoles y polifenoles (antioxidantes naturales del aceite de oliva virgen).  

Los peróxidos desaparecerán mediante el avance del estado de oxidación del 

aceite, dando lugar a otros productos. Si se quiere conocer la información 

completa sobre el estado de oxidación, se adquiere con la determinación del 

K270. 

El método se basa en la suposición de que las sustancias que están contenidas en 

el aceite y que oxidan al yoduro potásico son peróxidos. Así, se pondrá en 

contacto una muestra de aceite con cloroformo en atmósfera inerte de nitrógeno 

o de anhídrido carbónico, en presencia de ácido acético, con una disolución 
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acuosa de yoduro potásico. Finalmente, el oxígeno liberado se valora con una 

disolución de tiosulfato sódico 0,002 N.  

La determinación del índice de peróxidos viene determinada por la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑃 =  
1000 𝑁 𝑉(𝑚𝐿)

𝑃
 𝑥 𝑚𝑒𝑞 02/𝑘𝑔 

Como se ha comentado anteriormente, para el conocimiento completo del estado de 

oxidación del aceite, se requiere la realización del proceso de absorbancia a la radiación 

ultravioleta (K270). 

- Absorbancia a la radiación ultravioleta (K270) 

Método por el cual, en primer lugar, se produce la aparición de hidroxiperóxidos que 

resultan poco estables y que absorben cerca de una longitud de onda de 232 nm. A 

continuación, las diacetonas y las cetonas alfa-insaturadas absorben unos 270 nm. Si se 

produce la aparición de otras funciones oxigenadas, hidroxilos y carbonilos, se 

incrementa la radiación UV entre 260 y 280 nm, con un máximo de 270 nm, 

aproximadamente.  

El coeficiente de extinción específica aumenta en función de si la alteración oxidativa es 

mayor hasta fases muy avanzadas. De esta manera se complementa la información 

obtenida con el índice de peróxidos.  

Los aceites vírgenes extra no deben sobrepasar el valor de 0,2 para el K-270.  

3. HUMEDAD Y MATERIALES VOLÁTILES: Mediante este método se mide 

la presencia de productos que deben eliminarse prácticamente en casi toda su 

totalidad a llo largo del proceso de elaboración. Para la determinación de este 

método, se efectúa sobre muestras de las que se toman 5 y 10 gramos de aceite, 

que se colocan en una estufa a 105°C durante 30 minutos, enfriando un desecador 

y pesando. Se repite hasta que haya una diferencia entre pesadas máximas del 

0,05%. La fórmula es la siguiente: 

𝑯 =
𝑷𝒉 − 𝑷𝒔

𝑷𝒎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

H (%): Humedad y materiales volátiles. 
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Ph: Peso de la cápsula con la muestra de inicio. 

Ps: Peso de la cápsula con la muestra después de ser desecada. 

Pm: Peso de la muestra de aceite. 

 

4. IMPUREZAS: Mediante este método se indica la presencia de tierra, sustancias 

minerales, resinas, ácidos grasos oxidados, jabones alcalinos de los ácidos 

palmítico y esteárico, materias nitrogenadas… Las impurezas excesivas en el 

aceite podrían provocar un peligro para la conservación, que puede provocar 

malos olores y sabores. 

Para la determinación del método, se pesan 20 gramos de aceite en un Erlenmeyer 

con tapón de vidrio esmerilado, al que se le agregan 200 mL de éter de petróleo, 

y después de tapar y agitar, se dejará en reposo. Se filtra sobre un filtro sin cenizas 

de 12 cm de diámetro, secado y tarado. Finalmente, se pesa el filtro, terminando 

la evaporación en una estufa a 103 °C. La fórmula es la siguiente: 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 (%) =  
𝑃𝑖 − 𝑃𝑠

𝑃𝑚
 𝑥 100 

 

Pi (g): Peso del filtro desecado con impurezas. 

Ps (g): Peso del filtro seco. 

Pm (g): Peso de la muestra. 
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Los criterios de calidad para que el aceite tenga una valoración organoléptica como 

“Aceite de Oliva Virgen Extra” y sea amparado bajo la D.O.P “Montes de Toledo” son 

los siguientes: 

ACIDEZ LIBRE Máximo 0,5 ° 

ÍNDICE DE PERÓXIDOS Máximo 15 meq O₂/kg 

K-270 Máximo 0,2 

HUMEDAD Máximo 0,1% 

IMPUREZAS Máximo 0,1% 

Tabla 16. Criterios de calidad de la DOP “Montes de Toledo” (Fuente: Pliego de condiciones “Montes de Toledo” 
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6. PROCESO PRODUCTIVO 

 

6.1. Programa productivo 

 

La campaña de recogida de la aceituna en Toledo se realiza entre los meses de 

noviembre y diciembre, concretamente desde la segunda semana de noviembre hasta 

la última semana de diciembre. En las semanas posteriores del año que no 

comprenden la campaña de la aceituna, se dedicará a la realización de envasado y 

expedición del aceite, con lo cual, en la almazara se trabaja todo el año. 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

/ 

NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

RECOGIDA Y 

EXTRACCIÓN 

   

ALMACENAMIENTO   

ENVASADO   

EXPEDICIÓN   

Tabla 127. Programa productivo en la almazara (Fuente: Elaboración propia) 

En esta almazara, las aceitunas se recibirán y se procesarán durante los 45 días que 

dura la campaña, como se ha indicado, desde la segunda semana de noviembre hasta 

la última semana de diciembre. Durante estos días se procederá al procesamiento de 

4000000 kilogramos de aceitunas. 

Teniendo en cuenta que la duración de la campaña es de 45 días, al día se procesarán: 

4000000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎

45 𝑑í𝑎𝑠
= 88889 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎/𝑑í𝑎 

La recepción de las aceitunas diariamente comprenderá de 8 a 14 y de 15 a 20 horas, 

en total, se recogerán aceitunas durante 11 horas al día.  

Si se desea saber la cantidad de aceitunas que se procesan cada hora, se procede al 

siguiente cálculo: 
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88889 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎/𝑑í𝑎

11 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
= 8081 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 
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6.2. Descripción del proceso productivo 

 

El proceso productivo que se describe a continuación contiene las etapas desde la 

recepción de las aceitunas procedentes del campo a la almazara hasta su embotellado y 

expedición. 

Cabe destacar que la obtención del aceite de oliva que se realiza en esta almazara utiliza 

el sistema continuo de dos fases. Una vez elegido el sistema que se va a utilizar (el sistema 

continuo de dos fases), se procede a la descripción del proceso productivo. 

Como se expuso anteriormente, el proceso incluirá las etapas desde la recepción de la 

aceituna en las almazaras hasta su embotellado y expedición.  

Después de la recolección en el campo, la transformación debe realizarse dentro de un 

período máximo de 24 horas, debido a que, en este período de tiempo, la aceituna 

comienza a producir procesos de fermentación y de degradación que podrá afectar 

negativamente a las características organolépticas del producto final. 

 

1. RECEPCIÓN DE LAS ACEITUNAS 

Se realiza un control que consiste en la verificación del estado sanitario de la aceituna. 

Se procederá, inmediatamente, a la separación de las aceitunas según calidad, 

rechazando aquellas que se encuentren en mal estado sanitario o que procedan del 

suelo.  

Se descargarán, posteriormente, en una tolva de recepción, enterrada en el patio de la 

almazara. Mediante una cinta transportadora instalada desde la tolva, las aceitunas 

son conducidas hasta la máquina limpiadora. 

2. LIMPIEZA Y LAVADO 

La siguiente operación consiste en la limpieza de las aceitunas, lavado y pesado. Este 

proceso se lleva a cabo mediante máquinas limpiadoras y despalilladoras, cuya 

función es la separación de las aceitunas de otros restos vegetales (hojas o ramas) o 

de tierra adherida durante su recolección, tanto de la rama como del suelo, para así 

evitar daños en la maquinaria cuando se realice el proceso de extracción. A nivel 



  
 

143 
 

sanitario, se considera el lavado como una etapa en la que se eliminan tanto impurezas, 

hojas, tallos, trozos metálicos como también la eliminación de posibles residuos 

fitosanitarios o abonos que pudieran acompañar al fruto y que son solubles en agua. 

El agua de lavado debe ser renovado periódicamente debido a que esta agua puede 

contaminar la aceituna; también, se evita así el desarrollo de mohos y 

microorganismos que pueden originar defectos organolépticos en el aceite. 

Antes de pasar las aceitunas por el agua de lavado, en primer lugar se pasa a las 

aceitunas por una corriente de aire con el fin de eliminar así las hojas e impurezas, 

después, las aceitunas caerán hacia una criba vibratoria capaz de separar el resto de 

materiales que pueden seguir acompañando a las aceitunas y que no sean del mismo 

tamaño que éstas. 

Se procede al lavado y se estima que durante el proceso de lavado se consumen 

alrededor de 10 a 12 litros de agua por cada 100 kg de aceitunas.  

Después de este proceso, se procede al secado de las aceitunas y posteriormente son 

llevadas a una báscula para ser pesadas (mediante el pesado en continuo). Después, 

éstas se transportan a través de cintas transportadoras nuevamente, hacia los depósitos 

donde las aceitunas limpias serán almacenadas. Las aceitunas permanecerán en estos 

depósitos hasta el inicio de la siguiente etapa. 

3. ALMACENAMIENTO DE LAS ACEITUNAS 

Un elevado tiempo de almacenamiento de las aceitunas supondrá el deterioro de la 

materia y, por consiguiente, la reducción de la calidad del aceite final.  

El almacenamiento se realiza debido a que en ciertas ocasiones en las que la almazara 

se encuentra en plena campaña, la cantidad de aceitunas que se recepcionan es mayor 

a la cantidad que el molino es capaz de procesar, con lo cual, se decide almacenarlas 

para evitar así los cuellos de botella en la producción.  

4. MOLIENDA 

En esta etapa, las aceitunas son molidas en molinos o trituradores de acero, 

formándose así una pasta. El objetivo de la molienda es romper las células para poder 

facilitar la liberación y separación del aceite. El hueso de la aceituna representa un 
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25% del peso del fruto, el cual contiene menos del 1% de aceite. La mayor parte del 

aceite que se obtiene tras la molienda, procede de la pulpa de la aceituna, la cual 

contiene un 15% de aceite. 

La molienda se llevará a cabo mediante un molino de martillos, equipo que dispone 

de una criba mediante la cual se puede regular el grado de molienda (que indica el 

tamaño medio en el que quedan las partes más duras de la pasta). Una molienda más 

gruesa podría ocasionar unos orujos con un alto contenido graso, mientras que una 

más fina generará emulsiones en el batido, reduciéndose así el contenido de 

polifenoles. El grado de molienda se realiza en función del tipo de aceituna que se 

vaya a molturar. 

Se debe prestar atención en el tiempo en el que se está produciendo el proceso de 

molienda y a la temperatura que se alcanza (que depende del tamaño de tamiz del 

molino de acero), debido a que un elevado tiempo de molienda puede incrementar los 

procesos de oxidación de la pasta, pues se origina una aireación excesiva, 

perjudicando las características organolépticas del aceite final. Normalmente, el 

tiempo en el que se está realizando la molienda es de alrededor de 20 minutos. 

5. BATIDO 

Después del proceso de molienda, la pasta resultante se introduce en una batidora, 

donde el producto se mezcla a baja velocidad. El objetivo del batido es conseguir una 

pasta uniforme en la que se pueda liberar el aceite de sus células y romper así la 

emulsión aceite/agua, facilitando la formación de gotas de aceite de mayor tamaño, 

por lo que la extracción mecánica posterior del aceite de oliva se produce con mayor 

facilidad. 

El batido es realizado mediante una batidora horizontal, la cual está formada por 

depósitos de acero inoxidable que posee doble pared (con una camisa que permite el 

paso del agua caliente) y con un sistema de palas, las cuales giran a una velocidad de 

20 rpm, permitiendo un batido a baja velocidad. Esta máquina posee una capacidad 

de procesado de unos 10000 kg por hora, aproximadamente. 

El proceso de batido se realiza a una temperatura moderada de 30°C durante 60 

minutos, según lo permitido por la DOP Montes de Toledo, lo cual se consigue 
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haciendo circular el agua caliente a través del serpentín que tiene la batidora en la 

doble pared. El hecho de trabajar a estas temperaturas proporciona una liberación más 

fácil del aceite, sin afectar a las características organolépticas del mismo. Se debe 

vigilar los parámetros temperatura – tiempo de batido debido a que, si se producen 

elevados tiempos de mezclado, supondrá un incremento en el rendimiento del aceite, 

reduciendo el contenido de aceite de orujo y se reduciría su vida útil. Si se elevase la 

temperatura, la viscosidad del aceite sería mayor y se incrementaría el rendimiento 

del proceso, ya que facilita, en la siguiente etapa, una mejor separación del aceite y el 

agua. Sin embargo, debe controlarse la temperatura porque si la temperatura 

alcanzada por la pasta de aceite es demasiado elevada se puede producir una reducción 

de la calidad del aceite, lo que supondría que el aceite tuviera una elevada amargura. 

Por lo tanto, se optará por una extracción en frío para así poder extraer un aceite de 

alta calidad, a una temperatura no superior a 27°C y con un tiempo de batido no 

superior a 60 minutos, en el que lo adecuado sería llevar a batido a unos 45 minutos. 

Esto supondría un menor rendimiento en el aceite, pero de una calidad muy superior. 

6. SEPARACIÓN SÓLIDO – LÍQUIDO 

Esta etapa consiste en la separación del aceite, agua de constitución y los sólidos 

(orujos) mediante una centrífuga horizontal de gran capacidad, llamada decanter. 

Como se indicó anteriormente, se hará mediante separación continua de dos fases.  

Dado que a día de hoy el sistema usado mayoritariamente es el sistema de dos fases 

y que el sistema de tres fases se ha desplazado en cuanto a su uso en muy poco tiempo, 

se procede a analizar el porqué de la elección de este proceso.  

El sistema continuo de dos fases frente al de tres fases presenta: 

o VENTAJAS 

- Disminución del consumo de agua potable. 

- Ahorro energético del 20% al producirse una disminución de los procesos de 

calentamiento del agua. 

- Incorporación de los alpechines al orujo, eliminándose la mayor parte de los 

efluentes líquidos de la almazara. 
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- Enriquecimiento del orujo con el aceite y la pulpa que salían en el vertido de 

alpechines. 

 

o INCONVENIENTES  

- Se tendrá un orujo con mayor grado de humedad y plasticidad, además de un 

agotamiento graso ligeramente inferior al conseguido en tres fases. 

- Se obtienen orujos de distinta consistencia y estructura, lo que implica que se 

produzcan modificaciones en su manejo y en las industrias que trabajan con este 

producto. 

- El manejo de las máquinas tiene que realizarse de forma minuciosa y controlada 

mediante el análisis en el laboratorio de la humedad de la aceituna y del 

rendimiento graso sobre materia seca del orujo, debido a que son menos evidentes 

los controles visuales, al desaparecer una regulación importante como es el agua 

de inyección al decanter. 

Al producirse una disminución del rendimiento en aceite del sistema de dos fases 

frente al de tres fases, la almazara toma la decisión de resolver este inconveniente 

mediante un proceso llamado repaso, que consiste en someter a la masa desengrasada 

a una segunda centrifugación en dos fases para recuperar parte del aceite. Para 

realizarlo, se procede a fluidificar la masa (añadiendo parte del agua de lavado del 

aceite de la primera extracción). El resultado final es que el orujo resultante, alperujo, 

presenta una mayor humedad, lo que ocasiona una disminución del precio de éste. 
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Ilustración 3. Diferencias entre la centrífuga de dos y tres fases (Fuente: Alba et al. 1994) 

El decanter de dos fases separa el aceite del alperujo, lo que se conoce como una 

mezcla de alpechín y orujos, descritos anteriormente como subproductos líquidos y 

sólidos de la almazara. Mediante la centrifugación de dos fases se obtiene una 

cantidad baja de agua. El decanter permite separar cada una de las fases según su 

densidad. 

A la salida del decanter, el alperujo se conducirá hacia una tolva de almacenamiento 

situada en el exterior del edificio, donde se almacenará hasta que sea recogido por una 

empresa de tratamiento de residuos. El aceite obtenido aún posee sólidos en 

suspensión, por lo que se procederá a la limpieza del mismo. 
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7. TAMIZADO 

El aceite obtenido anteriormente en el decanter es pasado a través de un tamiz 

vibratorio que elimina las partículas que pueden haber quedado en suspensión que 

poseen mayor tamaño, con el objeto de no colmatar la centrífuga siguiente (que realiza 

una separación líquido – líquido) y así mejorar su rendimiento. 

8. SEPARACIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO  

Aun habiendo pasado por el tamiz, el aceite sigue teniendo impurezas en su 

composición, por lo tanto, es necesario otra limpieza. Esta operación no es de 

obligado cumplimiento a la hora de la obtención del aceite de oliva, pero sí resulta 

recomendable, debido a que las diferentes impurezas presentes aun en su composición 

podrían deteriorar el aceite en su almacenamiento posterior.  

Esta operación es realizada mediante una centrífuga vertical, la cual logrará una 

limpieza del aceite mediante el principio de la centrifugación, que se basa en la 

diferente densidad del aceite con el resto de las impurezas. El aceite sucio entra en la 

centrífuga vertical junto con una proporción de agua que facilita la formación de 

anillos de la fase acuosa y del aceite dentro de la centrífuga. La temperatura del agua 

de adición no debe superar los 30°C, pues, de lo contrario, se verían afectadas las 

características del aceite notablemente. 

Existe una desventaja de la aplicación de este método: al añadir agua se produce 

lavado del aceite, por lo que se pierden los aromas tanto positivos como negativos del 

aceite. 

9. ALMACENAMIENTO EN DEPÓSITOS 

Después de pasar por la centrífuga vertical, el aceite de oliva, que se encuentra 

completamente limpio, es pesado y almacenado en la bodega de la almazara dentro 

de depósitos permitidos por la DO Montes de Toledo. Los depósitos pueden ser de 

acero inoxidable, trujales o revestidos de resina epoxi o fibra de vidrio o totalmente 

opacos a la luz, donde permanecerá durante un período aproximado de entre 2 a 3 

meses, período suficiente para realizar una limpieza final del aceite. 
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El almacenamiento persigue la estabilización del aceite de oliva, de tal forma que, en 

el caso de que existiese alguna impureza aun en su composición, éstas sean 

depositadas en el fondo del depósito y así evitar dañar las características 

organolépticas del aceite. 

Las condiciones de almacenamiento del aceite resultan esenciales para la calidad del 

aceite final. Existen tres factores fundamentales que pueden favorecer el proceso del 

deterioro del aceite: la luz, el aire y las altas temperaturas, con lo cual, para evitar el 

deterioro del aceite por estos tres factores, las paredes y los techos de la bodega de la 

almazara tienen que estar aislados térmicamente para así poder mantener una 

temperatura adecuada y uniforme (18 – 25 °C), la cual se conseguirá mediante un 

sistema de climatización por aire.  

10. ENVASADO Y ETIQUETADO 

Tras lo anterior, se procede finalmente al envasado y el etiquetado del producto, los 

cuales se realizan en la misma línea, en los que los envases son colocados 

manualmente por un operario. 

En primer lugar, se procede al llenado con el aceite limpio de los envases y al 

taponado, procesos que ocurren de forma automática. Cabe destacar que todos los 

elementos de la línea de embotellado que se mantendrán en contacto con el aceite 

limpio serán de acero inoxidable. Una vez que termina este proceso, se procede 

finalmente a su etiquetado y al sellado correspondiente de la Denominación de 

Origen. 

11. ENCAJADO Y PALETIZADO 

Finalmente, un operario se encargará de meter todas las botellas en cajas de cartón, 

las cuales se pondrán en palés con film de plástico, con el fin de proteger la mercancía.  
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6.3. Diagrama de flujo del proceso productivo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se van a realizar una serie de comparaciones de las distintas formas 

de energía que podrán utilizarse como opción para la mejora de la eficiencia energética 

en la almazara que se está tratando. Una vez realizadas esas comparaciones y habiendo 

tomado una decisión en cuanto a la energía a utilizar, se procederá a la distribución en 

planta de las mismas en la cubierta de la industria. 

En las almazaras existen grandes oportunidades para poder reducir el consumo eléctrico, 

lo cual resulta altamente beneficioso a la hora de reducir las tecnologías que son 

perjudiciales para el medioambiente, con sus correspondientes costes de mantenimiento. 

Debido a esto, el presente proyecto consistirá en, como se ha indicado, la comparación de 

la viabilidad técnica y medioambiental de la alimentación de la almazara con fuentes de 

energía renovables, como puede ser la energía solar fotovoltaica en forma de paneles 

fotovoltaicos, o bien con cogeneración.  

Las energías renovables aportan grandes soluciones que resultan alternativas para que se 

produzca una disminución del consumo de combustibles fósiles que producen emisiones 

de CO₂ a la atmósfera. En el caso de las almazaras, no se suele utilizar este tipo de energías 

renovables (el número de industrias almazareras que consumen este tipo de energías 

renovables en España es prácticamente nulo o despreciable). El motivo de que en España 

no se esté invirtiendo en este tipo de energías renovables es el alto coste de inversión 

inicial, los costes de mantenimiento y a la propia demanda energética de la almazara, 

debido a que las almazaras trabajan a pleno rendimiento únicamente unos días al año, es 

decir, no se produce un rendimiento de la almazara continuo durante el año. 

El consumo producido en las almazaras se distribuye principalmente en los procesos 

térmicos y en el consumo eléctrico, con lo cual, se necesitarán sistemas de energías 

renovables que proporcionen energía eléctrica y energía en forma de calor directamente.  

Presentadas las premisas anteriores, se va a proceder al estudio de la posibilidad de 

instalar energía solar o energía térmica.  
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2. CONSUMO ELÉCTRICO DE LA ALMAZARA 

 

La almazara de este estudio realiza un proceso productivo que consume energía desde la 

etapa de la recepción hasta el final del proceso, como el envasado y etiquetado del 

producto. Este apartado consistirá en la descripción de la actividad de la almazara y la 

distribución de los consumos eléctricos que se producen en la misma durante su proceso 

productivo y durante la época donde la almazara no realiza ningún tipo de proceso, debido 

a que la recogida de la aceituna posee una época, como se indicó en el anejo 2. 

En cuanto a la maquinaria, que es aquella que consume gran parte de la energía consumida 

en la almazara, se tiene una lavadora-secadora de aceitunas, cintas transportadoras, un 

molino de martillos, una batidora horizontal con depósitos de acero inoxidable, un 

decanter, un tamiz vibratorio, una centrífuga vertical y una envasadora- etiquetadora.  

Aparte de toda esta maquinaria, existe otra que no acompaña al proceso productivo, como 

son las luminarias, ordenadores del personal que trabaja en las oficinas y en el laboratorio 

de la almazara, aires acondicionados y dos calderas. Estas formas de consumo de energía 

son llamadas “tecnologías horizontales”. Se procede a la descripción de las mismas: 

o Oficinas: Se compone de cuatro puestos de administración y uno de dirección 

general. Cada puesto poseerá sus equipos correspondientes.  

o Laboratorio: En el laboratorio se dispone de dos ordenadores y un refrigerador 

en el que se guardarán las muestras correspondientes. 

o Iluminación general (luminarias): Además de la climatización mediante 

aerotermos y radiadores de agua en la bodega (almacén de producto terminado) 

para mantener la temperatura correcta en los depósitos de almacenamiento de 

aceite, en las oficinas se dispone de climatización mediante aparatos de aire 

acondicionado. 

Una vez tomados los datos de todos los aparatos eléctricos presentes en la almazara, se 

procederá a la realización de un estudio de las necesidades de fuerza y de iluminación de 

la instalación.  
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En la Tabla 1 se muestran las actividades realizadas en la industria, con sus 

correspondientes consumos eléctricos considerados de mayor importancia, y los factores 

que pueden provocar un mayor consumo en el proceso productivo. 

 
RECEPCIÓ

N 

MOLIENDA 

Y BATIDO 

CENTRIFU

GACIÓN 

ALMACENAMIENT

O 

ENVASAD

O 

DESCRIPCI

ÓN 

Descarga, 

pesaje, 

despalillado 

y lavado de 

aceitunas 

Formación de 

la pasta de 

aceitunas. 

Calentamient

o de la pasta 

Separación 

del aceite de 

las fases 

líquidas 

Almacenamiento y 

trasiego del aceite 

Envasado y 

expedición 

del aceite 

CONSUMO 

ENERGÉTIC

O 

Consumo 

eléctrico de 

motores y 

compresor 

de báscula 

Consumo 

eléctrico de 

motores y 

consumo 

térmico de la 

caldera 

Consumo 

eléctrico de 

motores 

Consumo eléctrico de 

bombas y consumo 

térmico de la caldera 

Consumo 

eléctrico de 

cintas y 

compresor 

de taponado 

FACTORES 

QUE 

INFLUYEN 

EN UN 

MAYOR 

CONSUMO 

Suciedad de 

la aceituna 

inicial 

Temperatura 

de la aceituna 

y estado de 

maduración 

Funcionamie

nto de 

revoluciones 

sin cambios 

en el 

decanter 

Temperatura 

ambiental 

Formato de 

envase que 

se va a 

utilizar 

Tabla 1. Consumos energéticos en el proceso productivo de la almazara (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la Ilustración 1, se puede observar lo anteriormente descrito en la Tabla 1, pero más 

gráficamente explicado. 
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Ilustración 1. Diagrama energético del proceso productivo en almazaras (Fuente: Cooperativas agroalimentarias) 

Según la Ilustración 1 y la Tabla 1, se puede obtener la conclusión de que los equipos 

que presentan mayores consumos energéticos corresponden con el proceso de separación 

de fases en las centrífugas horizontales, a las que les siguen los molinos, las centrífugas 

verticales, bombas y las batidoras de masas de aceituna.  

El consumo de electricidad para el funcionamiento de las máquinas que intervienen en el 

proceso productivo tiene varios centros de consumo, como pueden ser: la iluminación, 

los motores de los procesos de producción y los motores de los procesos auxiliares.  

El consumo eléctrico de la almazara proviene de la red eléctrica del suministro general. 

Normalmente existen los llamados centros de transformación, los cuales abastecen la 

demanda del alumbrado y la electricidad de la almazara.  

En cuanto a los procesos auxiliares, los cuales no se ha tenido en cuenta en lo 

anteriormente descrito, se incluyen en cuanto a consumo eléctrico las oficinas, el 

deshuesado, el tratamiento de aguas residuales, ósmosis, iluminación de la almazara y el 
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consumo eléctrico necesario para la circulación de agua caliente, la cual será necesaria 

durante el batido y la limpieza del aceite. 

Con todo esto que se ha descrito, surgirá la Tabla 2 y la Ilustración 2, resultado del estudio 

en cuanto a la distribución de consumos eléctricos por actividad del proceso productivo. 

En ellas se puede observar las actividades en las que se producen mayores consumos 

eléctricos, como pueden ser la fabricación y con mucho menor consumo, la recepción y 

el almacenamiento. Se recoge, por lo tanto, la distribución de consumos medios, según 

las fases utilizadas en el proceso productivo del aceite de oliva virgen extra: recepción 

(limpieza y lavado, pesado y almacenamiento de aceituna), fabricación (molienda, batido, 

centrifugación horizontal en el decanter y centrifugación vertical), almacenamiento y 

envasado. 

Se debe tener en cuenta la generación de calor, debido a que posee una alta demanda 

energética, los consumos térmicos, los cuales hacen funcionar las bombas que impulsan 

el agua caliente y los usos auxiliares como las oficinas, laboratorio, sala de calderas e 

iluminación de toda la almazara. 

 

  CONSUMO (kWh) 
CONSUMO 

(%) 

RECEPCIÓN 19449,25 5 

ALMACENAMIENTO 15559,4 4 

FABRICACIÓN 326747,4 84 

ENVASADO 3889,85 1 

GENERACIÓN DE CALOR 3889,85 1 

OTROS 19449,25 5 

TOTAL 388985 100% 

Tabla 2. Balance energético de electricidad (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Para que resulte lo más visible posible, en la Gráfico 1 se muestra el consumo que se 

produce en el siguiente gráfico. Como se puede observar, el mayor consumo se produce 
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en el proceso de fabricación del producto, sin embargo, los demás consumos resultan 

despreciables a comparación de éste. 

 

 

Gráfico 1. Distribución del consumo en las etapas del proceso (Fuente: Elaboración propia) 

 

Es destacable el % que consume la etapa de fabricación, un 84% del total, debido a ello, 

deberá prestarse más atención a esta etapa que engloba los procesos de fabricación. Los 

porcentajes siguientes, corresponden a un 5%, los cuales pertenecen a la etapa de 

recepción y a otros consumos, como el consumo de oficinas, iluminación, etc. Le sigue a 

éstos, la etapa de almacenamiento (4%) y por último, generación de calor y envasado, con 

un 1% del total. 

 

Debido a que la etapa de fabricación es aquella en la que más consumo se produce, a 

continuación, se analiza a detalle en la Gráfica 2 los procesos que forman parte de la etapa 

de fabricación, en la que se puede observar que el mayor porcentaje lo ocupa la molienda 

y la separación de fases. 
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Gráfico 2. Distribución del consumo del proceso de fabricación (Fuente: Elaboración propia) 
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3. DESGLOSE DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

El consumo eléctrico de la almazara proviene del suministro general de la red eléctrica. 

La almazara se alimenta de un centro de transformación tipo poste situado en el norte de 

la parcela. El centro de transformación cuenta con un transformador que puede abastecer 

la demanda de alumbrado y fuerza de la almazara. 

Se procede al análisis más profundo de las facturas eléctricas de la almazara a lo largo del 

año.  

DATOS DE FACTURACIÓN 

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA IBERDROLA S.A 

POTENCIA CONTRATADA P1 P2 P3 

200 kW 200 kW 200 kW 

TARIFA 3.1 A 

CONSUMO ANUAL (kWh/año) 388985 

COSTE ANUAL (€/año) 39607 

Tabla 3. Datos de facturación eléctrica (Fuente: Elaboración propia) 

 

La información sobre la energía consumida en las facturas es obligatoria a partir de 

potencias de 50 kW, en esta almazara la potencia contratada es de 200 kW.  
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MES P1 (kWh/mes) P2 (kWh/mes) P3 (kWh/mes) TOTAL  

Enero 14221 38960 36961 90142 

Febrero 13874 38870 37184 89928 

Marzo 3265 6841 6609 16714 

Abril 2556 4120 4495 11171 

Mayo 2059 4045 4501 10605 

Junio 1641 4185 4481 10307 

Julio 2603 4019 4889 11511 

Agosto 1969 3977 5511 11458 

Septiembre 2207 3514 4609 10330 

Octubre 2916 5609 5605 14130 

Noviembre 3338 8134 7591 19063 

Diciembre 13784 39979 39864 93627 

TOTAL 

(kWh/año) 
64433 162253 162299 388985 

Tabla 4. Datos de facturación (Fuente: Elaboración propia) 
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A continuación, se puede observar en la Tabla 5 e Ilustración 4 el consumo mensual 

durante un año, empezando en enero del año 2019 y terminando en diciembre de 2019. 

 

CONSUMO ELÉCTRICO 

(Enero – Diciembre) 

MESES ENERGÍA (kWh) 

Enero 90142 

Febrero 89928 

Marzo 16714 

Abril 11171 

Mayo 10605 

Junio 10307 

Julio 11511 

Agosto 11458 

Septiembre 10330 

Octubre 14130 

Noviembre 19063 

Diciembre 93627 

TOTAL ANUAL 388985 

Tabla 5. Consumo eléctrico (kWh/mes) (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Gráfico 3. Gráfico del consumo eléctrico en 2019-2020 (Fuente: Elaboración propia) 
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Como se puede observar en el Gráfico 3, la curva presenta valores máximos en los meses 

de noviembre - enero, debido a que esto hace coincidir con la temporada de campaña de 

la aceituna. Como se contó anteriormente, los demás meses el funcionamiento de la 

almazara consistirá en envasado y en la actividad producida en las oficinas y laboratorio. 

Según el contrato que se hizo con Iberdrola, para la tarifa que se ha contratado se van a 

considerar 3 períodos de facturación: 

o P1: Punta 

o P2: Llano 

o P3: Valle 

P1 P2 P3 

0,127861 €/kWh 0,110177 €/kWh 0,083132 €/kWh 

Tabla 6. Precio Plan 3.0 Iberdrola (Fuente: Iberdrola) 
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La distribución de consumos eléctricos por períodos se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONSUMO ELÉCTRICO POR PERÍODOS 

(Enero – Diciembre) 

MESES ENERGÍA (kWh) 

PRECIO (€/mes) 

P1 P2 P3 

(0,127861 

€/kWh) 

(0,110177 

€/kWh) 

(0,083132 

€/kWh) 

Enero 90142 1818 4292 3073 

Febrero 89928 1774 4283 3091 

Marzo 16714 417 754 549 

Abril 11171 327 454 374 

Mayo 10605 263 446 374 

Junio 10307 210 461 373 

Julio 11511 333 443 406 

Agosto 11458 252 438 458 

Septiembre 10330 282 387 383 

Octubre 14130 373 618 466 

Noviembre 19063 427 896 631 

Diciembre 93627 1762 4405 3314 

TOTAL ANUAL 388985 8239 17877 13492 

Tabla 7. Consumo eléctrico por períodos (Fuente: Elaboración propia) 

 

En la Tabla 7 se muestran los datos a partir de los cuales se va a realizar la Ilustración 5, 

que va a corresponder al consumo eléctrico por períodos. 
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Gráfico 4. Consumo eléctrico por períodos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como se puede observar en el Gráfico 4, el gráfico corresponde al consumo eléctrico por 

períodos a lo largo de los meses del año, extraídos de las facturas eléctricas que la 

almazara ha aportado para dicho estudio. Este gráfico contiene los períodos 1, 2 y 3, que 

corresponden a punta, llano y valle respectivamente. En él se puede observar cómo el 

consumo es mayor en la temporada de campaña y que, en concreto, los períodos con 

valores superiores corresponden a llano y valle. 
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4. RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE 

 

La radiación solar disponible se obtiene mediante tablas con estimaciones ya existentes. 

Para conocer estos datos, se va a utilizar la aplicación ADRASE (Acceso a Datos de 

Radiación Solar de España), la cual posee una página web y de forma online, se pueden 

obtener los datos de insolación para toda España de forma fácil y rápida. 

La almazara se encuentra en San Martín de Montalbán (Toledo). Utilizando la aplicación 

ADRASE, se obtienen los siguientes gráficos y datos: 

 

IRRADIACIÓN SOLAR GLOBAL SOBRE PLANO INCLINADO 

 

Gráfico 5. Irradiación solar Global (Fuente: ADRASE) 
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MES NÚMERO DE HORAS DE SOL 

Enero 151 

Febrero 172 

Marzo 228 

Abril 249 

Mayo 286 

Junio 337 

Julio 382 

Agosto  351 

Septiembre 260 

Octubre 210 

Noviembre 157 

Diciembre 126 

ANUAL 2922 

Tabla 8.  Número de horas de sol (Fuente AEMET) 

Como puede observarse en la Tabla 8, se reflejan las horas medias diarias de sol tomadas 

de la norma UNE para una latitud determinada. En este caso, se muestran las horas de sol 

mensuales en la estación meteorológica de Navahermosa, que es la que se encuentra más 

cerca de la almazara que se está tratando. 

En la tabla se puede ver que las horas de sol son más elevadas desde Marzo (coincidiendo 

con la llegada de la primavera) hasta finales de Septiembre (coincidiendo con la llegada 

del otoño), a partir de ahí, las horas de sol disminuyen hasta valores mucho más bajos por 

la llegada del invierno. 

Los rayos solares inciden sobre la superficie terrestre de diferente manera a lo largo del 

año, debido a que el eje de rotación terrestre no es totalmente vertical. Este hecho se puede 

ver en el gráfico de la Ilustración 6, ya que el ángulo de inclinación óptimo varía a lo 

largo del año. Esta variación va desde los 63° para épocas más frías, cuando los rayos 

solares inciden de forma más transversal sobre la superficie terrestre como podría ser en 

el mes de enero, hasta los 7°, en épocas cálidas como Junio, cuando los rayos solares 

inciden de manera casi perpendicular totalmente. 
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En el caso de las almazaras, se dice que son unas industrias “estacionales”, debido a que 

la campaña de la aceituna tiene una época de recogida, con mucha actividad desde 

mediados de noviembre hasta finales de febrero, y actividad prácticamente nula de marzo 

a octubre. Este hecho viene reflejado en la Gráfico 4, en los que se producen consumos 

muy altos a partir de noviembre, hasta mediados de febrero. 

Dados estos datos, si se selecciona la opción que se dijo anteriormente de instalar paneles 

fotovoltaicos, a la industria le interesa que reciban mayor cantidad de energía durante los 

meses en los que la almazara posee mayor actividad. La decisión tomada respecto a este 

hecho es que los paneles fotovoltaicos que se colocarán tendrán una inclinación de 45°. 

Al colocar los paneles con una inclinación de 45° se va a generar un aprovechamiento 

máximo en los meses donde haya mayor demanda de consumo eléctrico, lo que provocará 

que las necesidades energéticas que provienen del suministro eléctrico de la red tengan 

una disminución y con ello baje el precio de la factura eléctrica de la industria. No se debe 

olvidar los meses en los que la almazara no genera un consumo a nivel industrial, si no a 

nivel residual (oficinas, laboratorio…) en los que se podría aprovechar el consumo 

eléctrico proveniente de los paneles fotovoltaicos que se podrían colocar como opción en 

la cubierta. 
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4.1. Opción 1: Instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta 

 

Como se indicó al principio de este anejo, se van a analizar 3 opciones para la instalación 

de tecnologías para la eficiencia energética de esta industria. Con este apartado se van a 

realizar los cálculos necesarios para dimensionar y cuantificar cada uno de los elementos 

de la instalación fotovoltaica que llevará a cabo la almazara de este estudio de eficiencia 

energética. 

Se va a trabajar con dos datos fundamentales: el payback y el porcentaje de energía 

aprovechada para que, en primer lugar, se calcule la potencia que podrá aportar la 

instalación fotovoltaica a la industria.  

o  Payback: Tiempo necesario para que se produzca la amortización total de la 

inversión que se ha hecho en la instalación fotovoltaica. 

o Porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede suministrar 

esta potencia fotovoltaica. 

Después, se hará un estudio en base a estos dos datos, en un supuesto de que la potencia 

de la instalación fuesen: 5 kWp, 10 kWp, 15 kWp, 20 kWp, 25 kWp, 30 kWp, 35 kWp, 

40 kWp, 45 kWp, 50 kWp, 55 kWp, 60 kWp y 70 kWp . 

Se tienen que consultar datos en páginas web de fabricantes de paneles fotovoltaicos para 

llevar a cabo el estudio de eficiencia energética, en los que la inclinación de los paneles 

será de 45°, el precio del kWp (incluyendo elementos complementarios y montaje) es de 

1500 €/kWp, la vida útil de la instalación es de 30 años y el coste de mantenimiento anual 

de la instalación, el 1% de la inversión. 
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Tabla 9. Potencia de instalación (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Gráfico 6. Gráfico kWp instalados (Fuente: Elaboración propia) 
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En este Gráfico 6, se puede observar cómo a bajas potencias se puede llegar a aprovechar 

el 100% de la energía, pero, a partir de 20 kWp, comienza a disminuir el porcentaje 

sensiblemente. 

De esto nace el Gráfico 7, en la que se muestra cómo varía el Payback respecto a la 

potencia que se ha instalado en los paneles solares fotovoltaicos. Si se tiene más potencia 

instalada, el período de amortización de esa inversión va a ser mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Potencia instalada respecto al Payback (Fuente: Elaboración propia) 

 

PAYBACK (años) kWp instalados 

11,33 5 

11,33 10 

11,33 15 

11,4 20 

11,8 25 

12,44 30 

13,26 35 

14,24 40 

15,34 45 

16,43 50 

17,57 55 

18,67 60 

20,91 70 
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Gráfico 7. Gráfico de la potencia instalada con respecto al Payback (Fuente: Elaboración propia) 

En el Gráfico 7 se puede observar que a partir de 20 kWp instalados se produce un 

aumento del Payback de manera considerable. 

El objeto de la instalación no es más que el de abastecer una pequeña fracción de la 

energía total demandada y que se encuentra concentrada en los períodos de mayor 

consumo energético para que así se reduzcan los gastos energéticos, en ningún caso se 

pretende suministrar la totalidad de la energía demandada. Se considera poco eficiente 

que el porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede suministrar la 

potencia fotovoltaica sea inferior al 75 %. 

Por ello, la elección es la de instalar 144 paneles de 330 W, con una potencia total de 

fotovoltaica de 47.520 W, obteniendo los resultados siguientes: 

o Payback: 16 años 

o Porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede suministrar la 

potencia fotovoltaica: 75 %. 

o La energía suministrada por la instalación fotovoltaica es la siguiente: 
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 kWh/año 

SUMINISTRADOS 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

TOTAL DE 

kWh/año 

DEMANDADOS 

% CUBIERTO 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

EN PUNTA 15137 64433 23,5 % 

EN LLANO 29438 162253 18,1 % 

EN VALLE 266 162299 0,2 % 

TOTAL 44840 388985 11,5 % 

Tabla 11.  Energía suministrada por la instalación fotovoltaica en cada período y su porcentaje con respecto al total 

demandado (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, el coste de la electricidad cubierto por la instalación fotovoltaica sería de 

5175 €/año, y se estima que la inversión del proyecto sería más de 70000 €. 
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4.2. Opción 2: Instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta y en el 

jardín aledaño a la industria 

 

Como se ha indicado anteriormente, el presente estudio consiste en la evaluación de 

diferentes medidas a la hora de aumentar el nivel de eficiencia energética en la industria 

que se está tratando. Se presenta la opción de instalar además de lo anteriormente 

expuesto, los paneles fotovoltaicos en la cubierta, instalar también paneles fotovoltaicos 

en el suelo de un jardín que posee 86,92 m². 

La instalación consiste en la instalación de 4 hileras de 7 paneles, lo que harían un total 

de 28 paneles fotovoltaicos de 330 W cada uno, los cuales vienen representados en la 

Ilustración 9. Esto supone que, dado que en el estudio anterior se pusieron 47,5 kWp, en 

esta ocasión se vea incrementado a 56,76 kWp de potencia fotovoltaica, en total se 

tendrían 176 paneles, contando con los que ya se tenían en la cubierta anteriormente. 

 

Ilustración 2. Esquema paneles fotovoltaicos en jardín (Fuente: Elaboración propia) 
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La nueva potencia, contando con los paneles que han sido instalados en el suelo del jardín, 

es 56,76 kWp, lo que supondría que se tendrían los siguientes resultados: 

o Payback: 18 años 

o Porcentaje de energía aprovechada respecto al potencial que puede suministrar la 

potencia fotovoltaica: 67,3 %. 

o La energía suministrada por la instalación fotovoltaica es la siguiente: 

 kWh/año 

SUMINISTRADOS 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

TOTAL DE 

kWh/año 

DEMANDADOS 

% CUBIERTO 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

EN PUNTA 15582 64433 24,18 % 

EN LLANO 32423 162253 19,98 % 

EN VALLE 317 162299 0,2 % 

TOTAL 48587 388985 12,42 % 

Tabla 12.  Energía suministrada por la instalación fotovoltaica en cada período y su porcentaje con respecto al total 

demandado (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, el coste de la electricidad cubierto por la instalación fotovoltaica sería de 

5591 €/año, y se estima que la inversión del proyecto sería más de 85000 €. 
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4.3. Opción 3. Instalación de un equipo de cogeneración en un jardín aledaño a 

la industria 

 

En este apartado se va a evaluar la posible implantación de un sistema de cogeneración 

en la almazara y así poder cubrir la demanda térmica total o parcial de la almazara.  

La cogeneración consiste en la producción simultánea de electricidad y energía calorífica 

(ya sea en forma de vapor, agua caliente o incluso frío) a partir de una energía primaria 

como combustible. Este tipo de equipos permiten conseguir un ahorro energético de hasta 

un 40% si se compara con un sistema convencional. 

Según la Directiva 2004/8/CE, se clasifica este tipo de tecnología de la manera siguiente: 

o COGENERACIÓN                     CHP > 1 MW 

o COGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA                  50 kW< CHP< 

1 MW 

o MICROGENERACIÓN                  CHP< 50 kW 

En este caso, la microgeneración engloba los sistemas que generan una potencia eléctrica 

menor a 50 kW. Los equipos de microgeneración pueden ser instalados fácilmente y su 

inversión resulta, a su vez, menos costosa.  

En este estudio, en el caso de ser esta medida la elegida de entre las tres en total que se 

evalúan, el equipo que se utilizaría sería un equipo de microgeneración. Es este el equipo 

elegido y no un equipo de trigeneración, debido a que es un equipo que resulta más 

complejo y, por lo tanto, la inversión que se haría si este equipo fuera elegido sería muy 

elevada. 

 

 

 

 

La utilización de sistemas de microgeneración tiene las siguientes áreas de aplicación: 
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o Edificios públicos 

o Edificios industriales 

o Centros comerciales 

o Viviendas unifamiliares 

o Piscinas y polideportivos 

o Edificios de la Administración 

o Bloques de viviendas 

Actualmente, existen diferentes equipos de microgeneración, entre los que están los 

siguientes: 

o Motores de combustión interna o micromotores 

o Microturbinas 

o Motores de combustión externa tipo Stirling 

La microgeneración es una tecnología que aporta grandes beneficios, entre los que se 

pueden catalogar en tres grandes grupos: reducción de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero, ahorro energético y económico y seguridad de suministro. 

En cuanto al ahorro energético y económico, la microgeneración depende de varios 

factores, como pueden ser: 

o Ahorro energético de hasta el 40% 

o Se evitan pérdidas de calor debido a que el propio calor es aprovechado en el ciclo 

o Se consigue un rendimiento de los equipos de hasta el 90% 

o Mediante la implantación de este sistema, finalmente se produce un ahorro 

económico 

o Se evitan, por tanto, grandes inversiones en infraestructuras 
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Dentro de las diferentes opciones en cuanto a equipos de microgeneración se refiere, 

existen los llamados micromotores, los cuales son capaces de aprovechar el movimiento 

de los pistones que hace girar su eje produciendo energía mecánica, y mediante un 

alternador acoplado a dicho eje, convierte esa energía mecánica en eléctrica. La energía 

térmica, en cambio, se obtiene de los gases de escape y del agua de refrigeración de las 

camisas del motor. 

Es esta la tecnología que se va a evaluar debido a que son equipos que poseen un alto 

rendimiento eléctrico y térmico, que poseen una amplia variedad de alternativas y con 

larga trayectoria en el mercado.  

Las fuentes de calor de los micromotores son recuperadas mediante un intercambiador, el 

cual se usa para convertir toda la energía térmica posible en agua caliente para poder 

satisfacer la demanda eléctrica. El micromotor es un motor de combustión interna, el cual 

funciona según el principio del motor Otto y que es alimentado mediante gas, 

normalmente gas natural. Este motor de combustión interna es un aparato fiable, el cual, 

con mantenimientos adecuados, puede alcanzar las 80000 horas de vida útil. 

El sistema de recuperación del calor de estos micromotores utiliza el principio de los 

intercambiadores de calor, los cuales tratan de recuperar la mayor cantidad de energía 

térmica posible en forma de calor recuperable (calor útil).  

La instalación que se va a evaluar consta de dos micromotores y tres acumuladores de 

1692 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

185 
 

En cuanto a los micromotores, se tienen los siguientes datos: 

Equipo Dachs 5.5G KWE 12G 

Motor Dachs 0.6 1 Ford 1.1 1 

Potencia eléctrica (kW) 5,5 12 

Potencia térmica (kW) 12,5 28 

Demanda de gas (kW) 20,5 43 

Rendimiento total (%) 87,8 – 99 % 93 – 102 % 

INVERSIÓN (€) 17050 36720 

Coste (€/kW) 3100 3060 

INVERSIÓN TOTAL (€) 53770 

Demanda total de gas 

(kW) 

63,5 

Tabla 13. Equipos seleccionados para la instalación (Fuente: Fenercom) 
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o INVERSIÓN: La inversión lleva asociados diferentes gastos que hay que tener 

en cuenta como son: adquisición de los equipos, ingeniería, mano de obra, 

materiales, etc.  

Generalmente, los equipos de cogeneración más pequeños tienen un precio mayor 

por kW (eléctrico), así el total de los costes iniciales varían desde los 800€ a unos 

3200€ por kW (eléctrico). Se procede a realizar una estimación de los costes de la 

inversión total, lo cual aparece en la siguiente tabla: 

COSTES (€) 

Coste del equipo de cogeneración 53770,0 

Coste de la adquisición de equipos  

Coste directo de la instalación 

Materiales 

Mano de obra 

Coste indirecto de la instalación 

Transporte 

Ingeniería y supervisión 

Gastos generales de la instalación 

Coste acumuladores  

INVERSIÓN TOTAL INICIAL 61780,0 

Costes de mantenimiento 1235 €/año 

Tabla 14. Inversión estimada total de la instalación del equipo de cogeneración 

(Fuente: Elaboración propia) 

Por lo que, teniendo en cuenta los costes directos, indirectos, el coste del equipo 

de cogeneración y el de las calderas, resulta que la inversión inicial es de 61780 

€. 

o COSTES DE MANTENIMIENTO: La mayoría de los distribuidores de estos 

equipos de cogeneración ofrecen un contrato de operación completo, es decir, una 

garantía de vida útil del equipo de cogeneración. Los contratos de operación 

completos tienen una duración de diez años o más. En términos generales, el coste 

de mantenimiento puede estimarse entre el 2-10 % de la inversión total. En este 
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caso, se estima en un 2%. Por lo que el coste de mantenimiento del equipo de 

cogeneración es de 1235 €/año. 

o COSTES ELÉCTRICOS: La producción de electricidad de este equipo es de 

18900 kWh/año, la cual al venderse al precio de 0,062675 €/kWh, supondría unos 

ingresos de 1185 €/año. Este valor corresponde al consumo de la almazara durante 

los 45 días al año en la que ésta se encuentra en funcionamiento (17,5 kW 

eléctricos, 1080 horas).  

Se toman los 45 días que trabaja la almazara como número de días al año en los 

que el equipo de cogeneración trabaja, debido a que los días restantes al año la 

almazara no se encuentra en funcionamiento. 

Resulta evidente a la vista de los datos que la microgeneración no resulta rentable, 

ya que los ingresos (1185 €/año) son incluso inferiores a los gastos de 

mantenimiento. Esto se debe a la estacionalidad de la almazara, que lleva a que el 

equipo de cogeneración sólo funcione 45 días al año, lo que da como resultado 

una producción de electricidad pequeña que no permite rentabilizar la inversión.  
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4.4. Decisión final y distribución en planta de los equipos de energía renovable 

para la eficiencia energética 

 

La decisión final en cuanto a la elección de qué opción resultaría la más favorable, visto 

desde una postura económica y eficiente, sería la opción 1: Instalación de paneles 

fotovoltaicos en la cubierta.  

El motivo por el cual esta opción es la idónea reside en: 

o La potencia que aporta los paneles, 47520 W, frente a los 56,76 kWp y 17,5 kW 

de las opciones anteriores; como se dijo anteriormente, no se pretende abastecer 

la totalidad de energía de la industria, sino una fracción de la totalidad, con el 

objeto de disminuir el consumo de energía eléctrica y disminuir de este modo la 

factura a través de la elección de suministro de energía renovable como son los 

paneles solares fotovoltaicos.  

o El payback que presenta, 16 años. 

o La inversión del proyecto, unos 70000€ frente a los más de 85000€ de los paneles 

en el jardín y los más de 61000€ que presenta el equipo de cogeneración. Como 

se indicó anteriormente, no resulta rentable el aparato de cogeneración debido a 

que al ingresarse 1185€/año por la utilización del equipo, los gastos de 

mantenimiento serán superiores para un equipo que funciona únicamente 45 días 

al año. 

Por lo tanto, la elección de energía solar fotovoltaica a largo plazo es la opción más 

eficiente y la cual respeta el medioambiente debido a que forma parte de las energías 

renovables.  

La energía solar fotovoltaica consiste en el aprovechamiento de la luz del Sol para 

producir energía eléctrica por medio de células fotovoltaicas (dispositivo electrónico 

basado en semiconductores de Silicio que generan una corriente eléctrica de forma directa 

al recibir la luz solar por medio del efecto fotoeléctrico). Estas células se combinan en 

serie para aumentar la tensión o la corriente, dando lugar a los paneles comerciales que 

suelen incorporar varias decenas de células individuales encapsuladas en un mismo 

marco.  
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El conjunto de paneles solares fotovoltaicos conectados se denomina campo fotovoltaico. 

En el campo fotovoltaico se obtiene un voltaje que, al incidir la luz, se obtiene una 

corriente eléctrica continua. Mediante un dispositivo electrónico de potencia 

(denominado inversor) se puede acondicionar la potencia eléctrica obtenida del campo 

fotovoltaico y modificarla de manera que sea igual que la que circula por las líneas de 

baja tensión que alimenta a la industria.  

Conectando la salida del inversor a la red eléctrica se inyecta esa potencia convirtiéndose 

en productor de energía eléctrica y obteniendo unos beneficios económicos. Para ello se 

ubica un contador antes de la conexión a la red y se factura la energía producida a una 

compañía eléctrica. 

La función del inversor en los sistemas aislados es el de transformar la energía corriente 

continua (CC), la cual es producida por el campo fotovoltaico, en corriente alterna (CA), 

la cual es necesaria para la alimentación directa de los usuarios. 

Al escogerse e invertir en una instalación de este tipo, se sigue comprando la electricidad 

que consume a la distribuidora eléctrica al precio establecido y además quien invierte en 

una instalación así, se convierte en propietario de una instalación generadora de 

electricidad que puede facturar los kWh que produce. Para que estas instalaciones sean 

técnicamente viables es necesario lo siguiente: 

o La existencia de una línea de distribución eléctrica cercana con capacidad para 

admitir la energía producida por la instalación fotovoltaica. 

o La determinación de un punto de conexión con la compañía distribuidora. 

o Proyectar un sistema que incluya equipos de generación y transformación de 

primera calidad, que posean protecciones debidamente verificadas por los 

fabricantes y de acuerdo con la legislación vigente. 

o Una instalación realizada por un instalador especializado. 
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Los principales componentes, por consiguiente, de un sistema fotovoltaico son los 

siguientes: 

o Módulos fotovoltaicos. 

o Inversor para la conexión a la red. Es de los componentes más importantes debido 

a que éste maximiza la producción de corriente del dispositivo fotovoltaico y 

optimiza el paso de energía entre el módulo y la carga. El equipamiento de un 

inversor consiste en un dispositivo electrónico que permite extraer la máxima 

potencia, paso por paso, del generador fotovoltaico. 

o Protecciones del sistema. 

o Contador de energía bidireccional, el cual mide la energía producida por el sistema 

fotovoltaico durante su período de funcionamiento. 

Las aplicaciones que poseen este tipo de instalaciones son, sobre todo, en cubiertas de 

edificios. Son sistemas modulares de fácil instalación donde se aprovecha la superficie de 

la cubierta para sobreponer los módulos fotovoltaicos. El peso de los paneles sobre la 

cubierta no supondrá en ningún caso una sobrecarga para la mayoría de las cubiertas 

existentes.  

En cuanto a la integración en el edificio, es prioritario el nivel de integración del elemento 

fotovoltaico en la estructura del edificio. Con integración fotovoltaica se entiende “la 

sustitución de elementos arquitectónicos convencionales por nuevos elementos 

arquitectónicos que incluyen el elemento fotovoltaico, y que, por tanto, serán generadores 

de energía”. Para conseguir una mejor integración del elemento fotovoltaico en los 

edificios es necesario tenerlo en cuenta desde el inicio del diseño del edificio. De este 

modo se podrá conseguir mejorar el aspecto exterior y el coste del edificio al poder 

sustituirse elementos convencionales por los elementos fotovoltaicos. 
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Las aplicaciones de integración en edificios más frecuentes son: 

o Recubrimiento de fachadas 

o Muros cortina 

o Parasoles en fachada 

o Pérgolas 

o Cubiertas planas acristaladas 

o Lucernarios en las cubiertas 

o Lamas en ventanas 

o Tejas 

Los elementos de los sistemas conectados a la red son los siguientes: 

o Generador fotovoltaico: El elemento principal en un generador fotovoltaico es 

el módulo fotovoltaico. Varios módulos ensamblados mecánicamente entre ellos 

forman el panel, mientras que módulos o paneles conectados eléctricamente en 

serie (para obtener la tensión nominal de generación) forman la rama. Estas ramas 

se conectan en paralelo para poder obtener la potencia deseada. 

o Inversor: Su función no es únicamente la de transformar la corriente continua en 

corriente alterna con el voltaje y la frecuencia para poder ser traspasada a la red 

eléctrica (que es generado por los módulos fotovoltaicos), sino que también hace 

trabajar al campo en MPP (Maximum Power Point). Los inversores también son 

capaces de supervisar la red de las posibles averías y cortar la conexión en el caso 

de que exista algún problema o avería. 

El inversor se escoge en función del tamaño que tenga la instalación y se debe 

tener en cuenta la potencia instalada en el inversor.  

o Contador: El generador fotovoltaico requiere de un contador bidireccional 

ubicado entre el inversor y la red para cuantificar la energía que se genera e inyecta 

en la red, para su posterior remuneración y para cuantificar el pequeño consumo 
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del inversor fotovoltaico en ausencia de radiación solar, así como la garantía de la 

compañía eléctrica de posibles consumos que puedan llegar a producirse. 

o Celda de Silicio monocristalino: Explicada en el Anejo 1. Se escoge este tipo de 

celda debido a que es un material que posee muy pocas imperfecciones, posee una 

eficiencia en conversión de luz solar en electricidad superior al 12% y es la que 

mayor eficiencia posee (en torno al 15-17%). 

4.4.1. Descripción de la instalación fotovoltaica 

 

1. Acometida: La instalación solar fotovoltaica se conectará directamente a la red 

de distribución de Iberdrola en el punto de conexión, que será determinado por 

Iberdrola, de acuerdo con el Real Decreto 1663/2000 y con la legislación 

autonómica vigente, procurando que sea el más cercano posible al lugar de la 

ubicación de la instalación. 

2. Caja general de protección: Utilizada para la conexión de la acometida y desde 

donde parte la derivación individual. Se situará en la fachada principal, en un 

armario prefabricado de hormigón, el cual estará homologado por la compañía 

suministradora. La caja general de protección contiene: 

o Armario prefabricado Z CDU 1850x800x345 mm 

o 1 caja de seccionamiento CS-400 con 3 fusibles de 400 A 

o 2 cajas generales de protección CGP-7-250 A (una para el contador de consumo 

de la nave y la otra para contador de la generación fotovoltaica) 

La instalación de estas protecciones será bajo tierra con un tubo de PVC de 160 

mm de diámetro sin empalmes ni cajas de paso y utilizando racores adecuados en 

los extremos. 

3. Equipo de medida: Ubicado en la fachada principal, consistirá en un armario de 

poliéster normalizado y que será suministrado por Iberdrola. El equipo de medida 

cuenta con los siguientes elementos: 
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o Un contador multielectrónico de energía activa 250 (400) A, 380 V, 4 hilos con 

indicador de una máxima con trafos de intensidad 100/5ª. 

o Una placa de metacrilato precintable con ventanilla de accionamiento. 

4. Cuadro de control y protección general: Armario que se ubicará cerca de los 

aparcamientos de vehículos y que consistirá en un armario metálico y que poseerá 

un grado de protección IP-43 630x595x250 y que contiene los dispositivos de 

corte y protección. 

5. Cuadro de inversores: Se ubicará en la fachada de la nave, perpendicular a la 

entrada de trabajadores. Es el cuadro donde están situados los inversores. Se 

pusieron en este lugar para que estén situados lo más próximo posible a los paneles 

y así poder evitar pérdidas. El armario es metálico y posee un grado de protección 

IP-55 2000x2000x500 y contiene los dispositivos de corte y protección: 

o 1 interruptor seccionador de cabecera 4x160 A. 45 K.A 

o 4 PIA’s de 4x32A curva B, que sirven como protección de los inversores. 

o Inversores Sunny Tripower 10000 TL 

o Un contador de energía  

o 1 PIA 2x6A curva C 

o Bornero de conexiones 

o Ventilador y filtro de 230V 

o Termostato de 230V 

6. Toma de tierra CC: La toma de tierra de los circuitos de corriente continua debe 

ser independiente de los circuitos de corriente alterna para así poder evitar 

posibles aperturas de los diferenciales. Los electrodos se unirán mediante un cable 

de cobre desnudo de sección y terminando en una caja colocada bajo el cuadro 

general conteniendo una borna para seccionamiento y medida. De esta caja saldrá 

una línea principal hasta el cuadro general. 
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7. Sistema generador fotovoltaico: Las células fotovoltaicas se ensamblan de 

manera adecuada de tal forma que formen una única estructura, esto es, el módulo 

fotovoltaico. 

8. Inversor: El inversor utilizado en las instalaciones son específicos y deberán 

asegurar el seguimiento de los valores de tensión y frecuencia de la red a la que 

están conectados. 

9. Protecciones: Para prevenir cualquier contacto directo se deben aislar las partes 

activas, debe haber inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a 

personas no autorizadas (mediante cerramientos apropiados y carteles de aviso) y 

en los armario y cuadros eléctricos sólo se podrán acceder mediante llaves o 

herramientas específicas. Para prevenir cualquier contacto indirecto, se protegerán 

lo siguiente: 

o Cajas con doble aislamiento 

o Parada del inversor en el detector de fallo de aislamiento 

o Red de tierra 

o Las estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos y carcasas de los inversores 

tienen que estar conectados a tierra 

En cuanto a sobrecargas, se debe garantizar el límite de intensidad de corriente 

admisible en el conductor. 

Frente a cortocircuitos, en el origen de los mismos se debe establecer un 

dispositivo de protección contra cortocircuitos. Debe tener una capacidad de corte 

acorde con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de 

conexión. 

10. Estructura soporte: Encargada de sujetar el panel solar. Está diseñada para 

aguantar como mínimo una velocidad del viento de 150 km/h. Los paneles se 

anclarán con tornillos de rosca de acero inoxidable. Los módulos se unirán 

mediante tornillos a unos carriles que van anclados a la cubierta mediante unas 

chapas atornilladas para conseguir una solidez en la instalación y protegerle frente 

a cualquier tipo de carga. 
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Todo esto será descrito con mayor claridad en el siguiente anejo y se dimensionarán los 

paneles, su colocación y el número de paneles que se van a utilizar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este anejo es el estudio de la eficiencia energética y el cálculo de los 

paneles solares fotovoltaicos, para que así pueda existir una reducción de los costes. La 

instalación de los paneles solares resulta una medida eficiente por la que se produce una 

reducción de costes por la electricidad de la instalación. Se utiliza como medio 

energético la irradiación solar, la cual permite la reducción de emisiones de CO₂ a la 

atmósfera y la reducción de gastos.  

Este proyecto resulta una manera de reducir los costes y también una forma de realizar 

una inversión a medio plazo, debido a que parte de la energía generada podría llegar a 

venderse; aunque en este proyecto no es el caso. 

El estudio consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en la cubierta de la 

nave, como se indicó en el Anejo 3. La vida útil de los paneles solares suele ser de 25 

años; el período de amortización de la instalación sería aproximadamente de un período 

de unos 15 años. 

Todos los tipos de energías pueden ser transformadas en otros tipos de energías, las 

cuales se pueden usar para aprovecharlas adecuadamente. Si la energía solar es captada 

de manera correcta, se podrá tener una correcta transformación en electricidad. El sol 

resulta una fuente energética gratuita, que es limpia e inagotable, la cual puede sustituir 

de manera definitiva el uso de los combustibles fósiles, como pueden ser el petróleo, gas 

natural u otras alternativas que resultan altamente contaminantes.  

Con todo esto, se expone que para la obtención de la electricidad que finalmente se va a 

conseguir, existen las llamadas células solares fotovoltaicas, dispuestas en paneles 

solares. Esto resulta una solución definitiva que se encuentra claramente en ventaja con 

respecto a otro tipo de alternativas: son energías limpias y no producen contaminación, 

ni ruidos, no consumen ningún tipo de combustible y necesitan poco mantenimiento. 

Otra ventaja es que son capaces de trabajar incluso en días en los que el cielo 

permanezca nublado, puesto que son capaces de captar la radiación difusa. 
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2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

En este apartado se va a proceder al cálculo de los paneles fotovoltaicos, en primer lugar, 

se elegirá el modelo de panel fotovoltaico que se va a usar: 

El panel elegido corresponde al modelo LG NeON 2 Black (LG330N1K), 

correspondiente al fabricante LG energy. Este modelo tiene una potencia de hasta 330 W 

y posee células monocristalinas tipo N, con un peso de 17,1 kg y una garantía de 

rendimiento de hasta 25 años. 

Se ha elegido este panel debido a que corresponde a uno de los últimos diseños más 

innovadores que LG energy ha sacado al mercado y por el uso de paneles con células 

monocristalinas, las cuales poseen mayor eficiencia (en concreto posee una eficiencia 

modular de 19,3%) en comparación con otros tipos de paneles, como los policristalinos y 

los amorfos.  

Los paneles monocristalinos poseen mayor eficiencia debido a que la estructura interna 

de las células es más uniforme y, por tanto, presenta menos resistencia al desplazamiento 

electrónico. Dentro de los módulos monocristalinos, la célula partida incrementaría la 

eficiencia debido a que mejora la respuesta del módulo cuando hay sombra. Las células 

monocristalinas poseen una estructura electrónica que favorece el aprovechamiento 

máximo de la luz recibida, lo que ocasiona un aumento del rendimiento. 

Como es evidente, estos paneles disponen de todos los certificados de la Comisión 

Electrónica Internacional (IEC) y de Conformidad Europea (CE). 
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LG NeON 2 Black - LG330N1K 

Potencia nominal 330 W 

Eficiencia del módulo 19,3% 

Corriente Punto de Máxima Potencia 

(Imp) 

9,69 A 

Tensión Punto de Máxima Potencia 

(Vmp) 

34,1 V 

Corriente en cortocircuito (Isc) 10,27 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 41 V 

PARÁMETROS TÉRMICOS 

Coeficiente de temperatura Isc (α) 0,03%/°C 

Coeficiente de temperatura Voc (β) -0,27%/°C 

Coeficiente de temperatura de P(ϒ) -0,36%/°C 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensiones (mm) 2000x1000x40 

Peso (kg) 17,1  

Área (m²) 2 

Tipo de célula Monocristalina/tipo N 

Células en serie 161,7x161,7 mm 

Cubierta frontal Vidrio templado de alta transparencia 

Marco Aluminio anodizado 

Caja de conexiones IP68 con 3 diodos de paso 

Cables  2x 1000 mm 

Conectores MC4/MC 

Especificaciones eléctricas medidas en STC. Noct: 47 ±2°C 

Tabla 13. Especificaciones técnicas de los paneles solares (Fuente: LG) 
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Ilustración 5. Panel fotovoltaico (Fuente: LG) 

 

2.1. Paneles fotovoltaicos necesarios 

La manera de calcular el número de paneles que se han de colocar en la cubierta consiste 

en realizar el cociente entre la potencia pico que se ha decidido instalar (43200 Wp) y la 

potencia pico de cada panel fotovoltaico (300 Wp). Por lo que: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
43200 𝑊𝑝

300 𝑊𝑝
= 144 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Por lo que se procederá a la instalación de 144 paneles LG NeON 2 Black. 

 

 

 

 



  
 

206 
 

2.2. Distancia entre paneles 

La distancia entre un panel y otro tiene que ser calculada porque si no existiera una 

distancia entre éstos, se podría proyectar sombra entre un panel y otro, por lo que se 

procede al cálculo de la distancia mínima entre ellos. Para su cálculo, se va a utilizar una 

fórmula recomendada en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas 

a Red del IDAE:  

𝑑 = ℎ × 𝑘 

 

En la ecuación aparecen los siguientes términos: 

d: distancia mínima entre módulos 

h: diferencia de alturas entre filas 

k: factor adimensional extraído de la siguiente tabla: 

 

Latitud 29° 37° 39° 41° 43° 45° 

K 1,600 2,246 2,475 2.747 3.078 3.487 

Tabla 14. Tabla para la extracción de k (Fuente: IDAE) 

 

 

Ilustración 6. Esquema de medidas de d y h (Fuente: IDAE) 
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Para el cálculo de la fórmula, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

- h: el valor de h se elige con el fin de evitar posibles daños que pueden ser 

provocados por el viento, los paneles serán colocados en forma horizontal del 

soporte elegido, es decir que el lado de longitud de dos metros del panel se 

colocará sobre la horizontal. El valor elegido, por lo tanto, será de 1 metro. 

- k: la inclinación de los paneles, como se comentó en el Anejo 3, será de 45 °, por 

lo que, atendiendo a la Tabla 2, el valor escogido de k es de 3,487. 

 

Atendiendo, pues, a la fórmula: 

𝑑 = ℎ × 𝑘 = 1 × 3,487 = 3,487 𝑚 

 

Teniendo esta distancia, la distribución final elegida a la hora de la colocación de los 

paneles será de 144 paneles colocados en serie de 8 paneles y 13 y 5 filas. 

 

2.3. Pérdidas por sombras 

En cuanto a las pérdidas por sombras, existe un procedimiento para así conseguir conocer 

las pérdidas por sombras. Este procedimiento consiste en una comparación del perfil de 

obstáculos que podría afectar a la superficie, esto se compara con un diagrama de 

trayectorias solares.  

En el presente proyecto esto se va a despreciar debido a que, como se ha indicado 

anteriormente, la presencia de obstáculos que puedan originar sombras es nula. 
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2.4. Dependencia de la eficiencia con la temperatura 

Para hallar la eficiencia de una instalación, en el Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones Conectadas a la Red de julio de 2011 se especifica los factores a tener en 

cuenta: 

- Suciedad 

- Eficiencia energética del inversor  

- Pérdidas por dispersión de parámetros 

- Eficiencia del cableado 

- Pérdidas por errores en el seguimiento del Punto de Máxima Potencia 

- Dependencia de la eficiencia con la temperatura de la célula fotovoltaica 

La dependencia de la eficiencia con la temperatura de la célula fotovoltaica representa las 

pérdidas mensuales ocasionadas por el efecto de la temperatura sobre las células 

fotovoltaicas.  

𝑃𝑡𝑚(%) = 100 × [1 − 0,0035 × (𝑇𝑐 − 25)] 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20) ×
𝐸

800
 

Donde se tiene: 

- Tc: Temperatura de trabajo de la célula. 

- TONC: Temperatura de operación nominal de la célula (Está suministrada por el 

fabricante, 47°C) 

- E: Irradiancia. Se mide en W/m² (850 W/m²). 
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MES 
TEMPERATURA 

MEDIA (°C) 
Tc 

% 

TEMPERATURA 

ENERO 6,4 35,09 96,47 

FEBRERO 8,3 36,99 95,80 

MARZO 11,6 40,29 94,65 

ABRIL 13,5 42,19 93,98 

MAYO 17,6 46,29 92,55 

JUNIO 23,2 51,89 90,59 

JULIO 26,8 55,49 89,33 

AGOSTO 26,3 54,99 89,50 

SEPTIEMBRE 22 50,69 91,01 

OCTUBRE 16,1 44,79 93,07 

NOVIEMBRE 10,5 39,19 95,03 

DICIEMBRE 7,1 35,79 96,22 

Tabla 15. Tabla de pérdidas ocasionadas por la temperatura (Fuente: Elaboración propia a partir de las fórmulas 

del Pliego de Condiciones) 

 

Cabe tener en cuenta que, una vez que se ha hecho la instalación de los paneles, éstos se 

encuentran a la intemperie, por lo que inevitablemente se va a producir una deposición de 

polvo y suciedad sobre la superficie de los paneles fotovoltaicos. Se utiliza el valor 

indicado por el fabricante, un 5%. 
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3. CÁLCULO DEL INVERSOR 

Un inversor es aquel convertidor capaz de transformar la energía de corriente continua 

procedente de un generador fotovoltaico en corriente alterna y entregar a la red toda la 

potencia que el generador fotovoltaico genera a cada instante, el cual funciona a partir de 

un umbral mínimo de radiación solar. 

El modelo de inversor elegido es el inversor trifásico Sunny Tripower CORE 1. 
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SUNNY TRIPOWER CORE 1 

ENTRADA (Corriente Continua) 

Potencia máxima de CC  75000Wp STC 

Tensión de entrada máxima 1000V 

Rango de tensión MPP/tensión asignada 

de entrada 
500V-800V/670V 

Tensión de entrada min/de inicio 150V/188V 

Corriente máxima de entrada: A/B 120A/10A 

Número de entradas de MPP 

independientes/strigns de entrada de MPP 
6/2 

SALIDA (Corriente Alterna) 

Potencia asignada (a 230V, 50Hz) 50000 W 

Potencia máxima aparente de CA 50000 VA 

Tensión nominal de CA 

220/380V 

230/400V 

240/415V 

 

Rango de tensión de CA 202 V – 305 V 

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/ De 44 Hz a 55 Hz 

60 Hz/ De 54 Hz a 65 Hz 

Corriente máxima de salida 72,5 A 

RENDIMIENTO 

Rendimiento máx/europeo 98,1%/97,8% 

DATOS GENERALES 

Dimensiones (ancho/alto/fondo) 621/733/569mm 

Peso 84 kg  

Rango de temperatura de servicio -25 °C… +60°C 

Emisión sonora, típica < 65 dB (A) 

Tipo de protección (según IEC 60529) IP65 
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Valor máximo permitido para la humedad 

relativa (sin condensación) 
100% 

Tabla 16. Ficha técnica del inversor (Fuente: Atersa) 

 

 

 

 

Ilustración 7. Inversor elegido (Fuente: SMA) 

3.1. Número de inversores necesarios 

El número de inversores colocados será de un único inversor para los 144 módulos 

fotovoltaicos, debido a que se ha elegido un modelo con mayor capacidad para que 

hubiera solo una instalación de un inversor y que este se ocupara de la transformación 

de toda la energía solar y de dar servicio a toda la instalación. 

La manera para comprobar si el inversor que ha sido elegido es el válido a la hora de 

realizar esta instalación fotovoltaica se hace del siguiente modo: 

 

 

 

75000 W > 47520 W = 144 paneles x 330 W/panel 

Potencia máxima en CC > Potencia pico de los 

módulos 

f 
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Se cumple, como se puede observar, la condición, ya que la potencia instalada en los 

paneles es inferior a la potencia máxima del inversor en corriente continua. 
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4. ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS PANELES 

FOTOVOLTAICOS 

 

Los paneles solares irán distribuidos de tal forma que haya 8 paneles en cada soporte. Se 

ha elegido el Soporte Sistema Inclinado CSI del fabricante C-Solar. 

Este sistema de soporte utiliza apoyos triangulares de aluminio de alta resistencia con 

tornillería de acero inoxidable. Este tipo de estructuras se aplican en todo tipo de 

cubiertas, tejados y superficies. 

 

Ilustración 8. Soporte CSI (Fuente: c-solar) 

La estructura soporte cumple una doble función, la primera es la de proveer de rigidez 

mecánica al panel fotovoltaico, de tal forma que se asegure en todo momento el 

ensamblaje de los módulos y un correcto anclaje que le permita resistir a los agentes 

atmosféricos, tal y como indica el CTE. La segunda es la de garantizar el mayor 

aprovechamiento de la radiación solar. 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá 

el hecho de la existencia de dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar 

a la integridad de los módulos.  

Se presentan una serie de especificaciones más importantes a tener en cuenta a la hora de 

la instalación de la estructura soporte: 

1. La estructura con los módulos instalados debe resistir la sobrecarga por viento y 

nieve. 

2. La estructura y el sistema de fijación de los módulos debe permitir dilataciones 

térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. 
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3. Ni la estructura ni los topes de sujeción de los módulos deben arrojar sombras. 

4. Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de modo que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores. 

5. El material empleado para la construcción de las estructuras debe ser el adecuado 

para las condiciones ambientales del emplazamiento, como por ejemplo ambiente 

corrosivo y helado. 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

5.1. Cálculo del cableado 

 

A continuación, se va a proceder al cálculo de las secciones de los conductores siguiendo 

la normativa establecida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Abarcará 

corriente continua y corriente alterna. 

Se utilizará un conductor de baja tensión en la instalación. Este conductor será de tipo 

aislado con una tensión asignada nunca por debajo de 0,6/1 kV. El conductor será de 

cobre con un aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Todo esto se encuentra 

normalizado según la UNE 21.030. 

El objetivo de la instalación es que cumpla todos los requisitos de seguridad y, como se 

viene contando en este estudio, abaratar los costes y que el cálculo no suponga ninguna 

dificultad. Todo esto tendrá que seguir las directrices del ITC-BT-06, la cual hace 

referencia a las redes aéreas para distribución en baja tensión. 

La sección que se utilizará para el cableado va a ser de 10 mm², lo cual resulta suficiente 

para soportar las intensidades y las caídas de tensión que se producirán en la instalación, 

aunque sea la sección más pequeña que aparece en la ITC-BT-06. 

Se van a realizar una serie de comprobaciones para demostrar que la sección elegida es la 

suficiente. Los criterios utilizados son: 

- Criterio de la intensidad máxima admisible (calentamiento) 

- Criterio de la caída de la tensión 

Todo esto permanece indicado en el ITC-BT-19, ITC-BT-40 y en el Pliego de 

Condiciones del IDAE.  
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1. Criterio de la intensidad máxima admisible (calentamiento) 

 

El paso de corriente va a generar una disipación de calor que puede llegar a deteriorar el 

aislamiento del cable debido a la resistividad del material conductor. Por ello, se debe 

llevar a cabo el dimensionado para una intensidad superior al 125% de la intensidad 

máxima de la línea. Todo ello tiene que cumplir lo indicado en la ITC-BT-40 para 

instalaciones generadoras. 

Dado el valor, se puede establecer la sección adecuada a partir de la Tabla 5 de la ITC-

BT-06, que se muestra en la Ilustración 5: 

 

Ilustración 9. Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente (Fuente: ITC-BT-06) 

 

2. Criterio de la caída de tensión 

 

La pérdida de potencia a lo largo del conductor conlleva una caída de potencial. La 

intensidad del dimensionamiento será la de máxima potencia. Esto aparece identificado 

en el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE, el cual especifica que la caída máxima 

en la parte CC debe ser inferior al 1,5% y en la parte CA inferior al 2%. 

- Corriente continua monofásica 

 

𝑆 =  
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿

𝑐 𝑥 ∆𝑉
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- Corriente alterna trifásica 

𝑆 =
√3 𝑥 cos 𝜑  𝑥 𝐼 𝑥 𝐿

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 

Donde:  

S: Sección de conductor (mm²) 

I: Intensidad de corriente que atraviesa el cable (A) 

L: Longitud del conductor (m) 

ΔV: Caída de tensión (1,5 o 2% de U) (V) 

C: Conductividad eléctrica del cobre 

La caída de tensión viene dada por: 

 

∆𝑉 = 𝐶𝑝 𝑥 𝑉 

Donde: 

Cp: Porcentaje de caída de tensión 

V: Tensión en el conductor (V) 
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5.2. Corriente continua 

 

5.2.1. Grupo de módulos en serie - Inversor 

 

La zona de corriente continua corresponde al tramo entre cada grupo de módulos 

fotovoltaicos conectados en serie y el inversor.  

Como se ha indicado anteriormente, para conocer la intensidad nominal se va a utilizar el 

criterio del 125% de la intensidad máxima, la cual viene indicada en el Pliego de 

Condiciones de la IDAE.  

𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝 𝑥 1,25 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐼𝑠𝑐 𝑥 1,25 

 

Se tiene una intensidad máxima de salida del módulo fotovoltaico de 9,69 A. Se le va a 

aplicar el 125% de la intensidad nominal, lo cual resulta un valor de intensidad nominal 

de 12,1125 A para cada uno de los tres bloques, debido a que todos los grupos de paneles 

tienen el mismo número de módulos en serie. 

Para hallar la caída de tensión, por otro lado, se debe hallar la tensión máxima en la rama. 

Para ello, se tomará el valor de tensión máxima por módulo de 34,1 V, sabiendo que hay 

13 módulos por grupo, la tensión máxima por rama es de 443,3 V.  

En cuanto a la caída de tensión, el ITC-BT-40 da una limitación del 1,5% en la parte de 

corriente continua. 

𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿

𝑐 𝑥 ∆𝑉
= 

2 𝑥 12,1125 𝑥 100

56 𝑥 1,5 𝑥 443,3
=  6,5 𝑚𝑚 
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Grupo de paneles 
Longitud del 

cableado (m) 

Sección calculada 

(mm) 

Sección 

normalizada ITC-

BT-06 (mm) 

1 100 6,5 10 

2 100 6,5 10 

Tabla 17. Longitud del cableado calculada por criterio 1 (Fuente: Elaboración propia) 

Se va a calcular, a continuación, la sección por el segundo criterio anteriormente indicado, 

el de caída de tensión. Se va a tomar la intensidad de cortocircuito. Para ello, se tomará 

la intensidad máxima del módulo, en este caso es 10,27 A. 

 

𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝 𝑥 1,25= 10,27 x 1,25= 12,83 A 

 

𝑆 =
2 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿

𝑐 𝑥 ∆𝑉
= 2 𝑥 12,83 𝑥 100

56 𝑥 1,5 𝑥 443,3
=  6,8 𝑚𝑚 

Grupo de paneles 
Longitud del 

cableado (m) 

Sección calculada 

(mm) 

Sección 

normalizada ITC-

BT-06 (mm) 

1 100 6,8 10 

2 100 6,8 10 

Tabla 18. Longitud del cableado calculada por criterio 2 (Fuente: Elaboración propia) 

Dado a que la cubierta de la instalación fotovoltaica va a recibir grandes dosis de 

radiación solar altas, la temperatura ambiente de dimensionamiento deberá ser la mayor 

posible. 

Para ello, se utilizarán los factores de corrección que se indican en los apartados 4.2.2.1. 

Instalación expuesta directamente al sol y 4.2.2.3 Factores de corrección en función de 

la temperatura ambiente, pertenecientes al ITC-BT-06.  

En el apartado 4.2.2.1 indica lo siguiente:  

``Para zonas en las que la radiación solar es muy fuerte, se deberá tener en cuenta el 

calentamiento de la superficie de los cables con relación a la temperatura ambiente. 

Por lo que en estos casos se aplica un factor de corrección 0,9 o inferior, tal como 

recomiendan las normas de la serie UNE 20.435´´.  
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Por otro lado, el apartado 4.2.2.1 muestra una tabla como la siguiente tabla, la Tabla 7, 

donde el máximo de temperatura registrada son 50°C.  

Se va a usar un factor de corrección de 0,9, del lado de la seguridad. 

 

 

Número de conductores por sección mm² 

Intensidad máxima (A) en conductor 

posado sobre fachada con factor de 

corrección 0,9 

2 x 10 Cu 69,3 

4 x 10 Cu 58,5 

4 x 16 Cu 77,4 

Tabla 19. Intensidades máximas admisibles con el factor de corrección 0,9 (Fuente: Elaboración propia) 

En la Tabla 7 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. 

 

5.3. Corriente alterna 

 

Este apartado va a comprender los tramos desde la salida de cada inversor hasta la caja 

de medida de la instalación.  

Los conductores que se utilizarán en esta parte de la instalación, al tratarse de un sistema 

trifásico, serán tres de fase, uno de neutro y un conductor de protección, 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. El cable será 

multi conductor.  

Los criterios para cumplir serán exactamente los mismos que en la parte de CC, 

sobrecalentamiento y caída de tensión hasta un valor de 2%. 
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5.3.1. Inversor – Caja de conexiones 

 

Al tener un único inversor, del mismo saldrá una línea trifásica hasta una caja de 

conexiones en la que se unirán a la línea que sale del inversor. La longitud del cableado 

entre ellos será muy pequeña, por lo que la caída de tensión será también muy baja. En 

este caso serán 3 conductores (fase + neutro + conductor de protección). 

Para ello, se va a calcular la sección del cableado del circuito de corriente alterna, que 

viene dado por la siguiente fórmula: 

𝑆 =
√3 𝑥 cos 𝜑  𝑥 𝐼 𝑥 𝐿

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 

A la salida del inversor se tiene una línea con una intensidad máxima de 14,5 A, tal y 

como aparece en las especificaciones técnicas.  

Se tiene que aplicar un coeficiente de seguridad del 125% que indica la ITC-BT-40 para 

instalaciones generadoras, por lo que la intensidad nominal será de 18,125 A. 

Sabiendo que los cables irán aislados y posados sobre la pared durante su recorrido, se 

verifica que la sección elegida de 10 mm² es correcta.  

No se va a realizar una corrección por temperatura. En este caso, la exposición a altas 

temperaturas es menor debido que la línea no se encuentra expuesta directamente al Sol. 

La línea se encuentra dentro del armario que albergará el inversor. Consideraremos 

suficientes los 40ºC de la tabla de la Ilustración 5. 

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. 

Al haber realizado lo anterior, se dispone a calcular la sección de cable desde el inversor 

a la caja de conexiones, las cuales se utilizarán siguiendo los dos criterios anteriormente 

expuestos. La caída de tensión en el tramo viene indicada en el Pliego de Condiciones del 

IDEA, el cual estipula una caída de tensión máxima del 2% en el lado de corriente alterna. 
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Al tratarse de una longitud muy pequeña (2m) la sección necesaria para transportar la 

potencia hasta la caja de medida es muy baja. 

𝑆 =
√3 x cos 𝛿 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 =

√3 x 1 𝑥 18,125𝑥 2 

56 𝑥 8
= 0,14 𝑚𝑚 

 

En el anterior 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 normalizada por la ITC-BT-40 una sección de 10 mm, como se puede 

observar en la siguiente tabla:  

LONGITUD DEL 

CABLEADO 

CÁLCULO DE LA 

SECCIÓN 

SECCIÓN 

NORMALIZADA 

SEGÚN ITC.BT-40 

2 m 0,14 mm 10 mm 

Tabla 20. Longitud del cableado con sus secciones (Fuente: Elaboración propia) 

 

En cuanto al método de intensidad máxima admisible, se puede comprobar que los 18,125 

A que recorrerán esta línea están muy por debajo de los 70 A que puede soportar esta 

línea sin tener en cuenta el factor de corrección de la temperatura dada en la Ilustración 

5 o los 69,3 A que soporta con el factor de corrección aplicado, lo cual viene indicado en 

la Tabla 7. 
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5.3.2. Caja de conexiones – Caja de medida  

 

De la caja de conexiones saldrá una línea que tiene como intensidad máxima 14,5 A, al 

haber únicamente un inversor:  

 

𝑆 =
√3 x cos 𝛿 𝑥 𝐼 𝑥 𝐿 

𝑐 𝑥 ∆𝑉
 =

√3 x 1 𝑥 14,5𝑥 2 

56 𝑥 8
= 0,11 𝑚𝑚 

 

LONGITUD DEL 

CABLEADO 

CÁLCULO DE LA 

SECCIÓN 

SECCIÓN 

NORMALIZADA 

SEGÚN ITC.BT-40 

2 m 0,11 mm 10 mm 

Tabla 21. Longitud del cableado y secciones (Fuente: Elaboración propia) 

Se puede ver como en la Tabla 9 se cumplen los criterios para la sección de 10 mm. 

Al igual que la anterior línea, en cuanto al método de intensidad máxima admisible, se 

puede comprobar que los 14,5 A que recorrerán esta línea están muy por debajo de los 70 

A que puede soportar esta línea sin tener en cuenta el factor de corrección de la 

temperatura que aparece en la Ilustración 5 o los 69,3 A que soporta con el factor de 

corrección aplicado en la Tabla 7. 
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5.4. Tubos y canalizaciones 

 

Según el documento de la ITC-BT-21, los cables se encontrarán siempre en el interior y 

cubiertos por tubos de PVC y sujetos a la pared.  Para realizar el dimensionamiento de 

los tubos se utilizarán las directrices obtenidas de la ITC-BT-21. 

En la zona de corriente continua habrá dos conductores por tubo (positivo y negativo) y 

en la de corriente alterna habrá tres conductores por tubo, una fase, neutro y protección.  

El dimensionado de los tubos vendrá regido por la siguiente tabla, la cual ha sido 

directamente cogida de la ITC-BT-21:  

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 22. Diámetros exteriores mínimos (Fuente ITC-BT-21) 

Mediante estos datos y sabiendo la sección que tiene el conductor y el número de 

conductores de cada línea, se va a establecer así el diámetro exterior del tubo de PVC en 

el que van a ir las líneas eléctricas: 

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 23. Diámetro del tubo exterior (Fuente: Elaboración propia) 
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Aclarando el nombre de los tramos de la Tabla 11, se tiene que:  

- MOD-INV: Tramo que va desde cada módulo al inversor. 

- INV-CC: Tramo que va desde el inversor a la caja de conexiones. 

- CC-CM: Tramo que va desde la caja de conexiones a la caja de medida. 

5.5. Protecciones 

5.5.1. Corriente continua 

 

Para poder aislar a los módulos del inversor, cada grupo de paneles conectados irán 

conectados en serie a un magnototérmico que permite dicho aislamiento. 

Cabe destacar que todos los elementos que se van a utilizar en este estudio cumplen el 

nivel de protección y aislamientos adecuados, además que el Inversor trae consigo sus 

propias protecciones contra posibles sobrecargas y contra el fallo de aislamiento. 
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5.5.2. Corriente alterna 

 

Se van a instalar protecciones contra sobre intensidades y contra contactos indirectos a la 

salida del inversor (en el armario de protecciones). Para ello, se van a utilizar interruptores 

automáticos magnetotérmicos e interruptores automáticos diferenciales, los cuales vienen 

detallados a continuación:  

- Interruptor magnetotérmico:  

Utilizados para poder evitar sobrecargas o excesos de intensidad en el circuito. Las 

sobrecargas pueden ser producidas por defectos en el aislamiento, por excesos de 

cargas o por averías, lo cual puede generar cortocircuitos. Cuando se produce una 

sobrecarga, se puede producir el deterioro en los conductores y reducción así de su 

vida útil y sus aislamientos debido a esta subida de temperatura provocada por el 

cortocircuito. 

La colocación de las protecciones no evita al 100% las sobrecargas, pero sí que se 

consigue desconectar antes de que se produzcan tiempos largos de sobrecarga. Estas 

protecciones cumplirán una serie de condiciones que vendrán estipuladas en 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, ya que se eligió una 

sección normalizada considerablemente mayor y la intensidad admisible es elevada. 

- Interruptor automático diferencial: 

Según la ITC-BT-24, en la protección contra corrientes corporales peligrosas se 

pueden diferenciar en: 

1. Contactos directos: Consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a 

personas contra los peligros que pueden suceder cuando se mantiene el contacto 
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con las partes activas de los materiales eléctricos. Para este tipo de protecciones 

se van a emplear materiales con todas sus partes activas aisladas. 

2. Contactos indirectos: Consiste en tomar las medidas destinadas para proteger a las 

personas para que no entren en contacto con las masas puestas accidentalmente 

bajo tensión como consecuencia de un mal aislamiento. Para la protección contra 

contactos indirectos se va a emplear un interruptor automático diferencial.  

 

En el armario de inversores (aparte del interruptor magnetotérmico), se instalará un 

interruptor automático diferencial con una intensidad nominal igual a la del 

magnetotérmico, y su sensibilidad dependerá de la resistencia a tierra de la 

instalación, la cual se va a calcular a continuación.  

Para el cálculo de la sensibilidad del interruptor diferencial, se va a calcular 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:  

𝐼𝑟 =
𝑉

𝑅𝑡
 

- Donde:  

Ir: Intensidad residual.  

Rt: Resistencia a tierra.  

 

 

La resistencia a tierra (Rt) se considera 25Ω (calculada a continuación) 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.  
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5.6. Puesta a tierra 

 

En este apartado se detallará la instalación de puesta a tierra, especificando el conjunto 

de conexiones y dispositivos necesarios para poner a tierra las masas, se incluirá por tanto 

la propia toma de tierra y los conductores de protección que conectan las masas a las 

distintas partes de la instalación asegurándose que las masas o elementos que interconecta 

tengan el mismo potencial en todo momento, lo cual viene dispuesto en el Art. 15 del 

Real Decreto 1669/2011 y en ITC- BT-18 del REBT. 

La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica tendrá que ser distinta de la puesta a tierra 

de la instalación eléctrica actual de la almazara. 

5.6.1. Tomas de tierra 

 

Cuando se instala una toma de tierra, su objetivo principal es el de realizar la limitación 

de la tensión que puedan presentar las masas metálicas con respecto a la tierra. Otro de 

los objetivos puede ser el 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 los que estén en contacto con masas que 

puedan ponerse bajo tensión en situaciones accidentales.  

La unión electrodo-terreno tiene que ser lo mejor posible, debido a 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, lo cual 

viene indicada en la Tabla 11 y la siguiente Ilustración: 
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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 24. Valores medios de la resistividad en función del terreno (Fuente: ITC-BT-18) 

 

 

Ilustración 10. Estimación de la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las características del 

electrodo (Fuente: ITC-BT-18) 

 

En este estudio se va a considerar un terreno cultivable y fértil (propio de los olivares 

Cornicabra), terraplenes compactos y húmedos. Se van a utilizar picas verticales a modo 

de electrodos.  
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Aplicando la fórmula, la cual viene indicada 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 12.  

- L: Longitud de la pica (2m).  

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 25 Ω, valor que resulta aceptable, debido a que es inferior al valor 

estipulado de 37 Ω, el cual aparece en la ITC-BT-26 para edificaciones sin pararrayos. 

5.6.2. Conductores de tierra 

 

En la toma de tierra se va a utilizar 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 norma 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 ello, 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 
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caja de medida. Este conductor tiene una sección de 10 mm2 por lo que como se observa 

a continuación en la Ilustración 7, la sección mínima de la línea de tierra principal 

tendrá una sección de 10 mm2.  

 

Ilustración 11. Relaciones entre las secciones de los conductores de fase y los de protección (Fuente: ITC-BT-18) 

 

5.7. Conexión a la red 

 

Se puede realizar la conexión a la red para instalaciones de pequeña potencia como la del 

presente estudio en la propia red interior del usuario, según el RD 1699/2011.  

Para ello, se va a emplear un contador bidireccional, el cual se utilizará para medir la 

energía aportada por la instalación fotovoltaica y para tomar energía de la red cuando la 

producción fotovoltaica sea insuficiente para la demanda de potencia de la almazara. 
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica se realiza con el fin de determinar si la inversión resulta 

rentable a corto, medio y largo plazo. Para ello, es necesaria la realización del cálculo 

de los indicadores de rentabilidad. 

La rentabilidad es la capacidad para obtener ingresos y sostener el crecimiento tanto a 

corto como a largo plazo. La rentabilidad se determina mediante una serie de 

indicadores, los cuales son los siguientes: 

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

- Plazo de recuperación Descontado (PD) 

Los indicadores anteriores resultan imprescindibles para, como se ha expuesto, evaluar 

de manera correcta la rentabilidad del proyecto. Estos indicadores permiten obtener cuál 

es el dato exacto de rentabilidad y el tiempo de amortización de la inversión inicial. 

Para analizar la rentabilidad que se ha dicho, previamente ha de determinarse el flujo de 

caja, para que, posteriormente, se determinen los indicadores de rentabilidad anteriores. 

Para ello, los flujos de caja serán realizados mediante cálculos que consiste en realizar 

la diferencia entre los cobros anuales (Cj) y los pagos (Pj). 

El cálculo se realiza mediante la ecuación de los flujos de caja: 

∆𝑅𝑗 = 𝑅𝑑 − 𝑅𝑎 = (𝐶𝑑 − 𝑃𝑑) − (𝐶𝑎 − 𝑃𝑎) 

En el que los sufijos d y a: 

- a: antes de la inversión 

- d: después de la inversión 

En este estudio no se van a generar ni cobros ni ingresos, por lo que los flujos de caja 

corresponderán a la diferencia entre los pagos antes de la inversión menos los pagos 

después de la inversión. Para ello, se utilizará la siguiente ecuación: 

∆𝑅𝑗 = 𝑃𝑎 − 𝑃𝑑 
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Esta ecuación va a permitir cuantificar cuál ha sido el ahorro generado a partir de la 

instalación de los paneles solares en la cubierta. 

Si se quiere calcular los indicadores de rentabilidad anteriores, se debe tener en cuenta 

los siguientes puntos de partida que se exponen a continuación. 

2. INVERSIÓN INICIAL 

 

En primer lugar, se deberá tener en cuenta el valor de la inversión inicial realizada. La 

inversión resultó, según los datos obtenidos en el Anejo 3, era más de 70000€, en 

concreto, 70500€. Este es el valor de la inversión inicial que se realizaría si el presente 

estudio se llevara a proyecto. 

2.1. Datos de los paneles fotovoltaicos  

 

Según los datos obtenidos en el Anejo 3, la instalación de los paneles fotovoltaicos 

incluía lo siguiente: 

- Porcentaje de energía aprovechada: 75% 

- Coste del mantenimiento: 1500€/kW 

- Inversión: >70000€, en concreto 70500€ 

- Payback: 16 años 

- Vida útil de la instalación: 30 años 

- Coste de mantenimiento de la instalación: 705€/año. Se establece una tarifa anual 

con la empresa suministradora. Esta tarifa incluye gastos de mantenimiento y 

reparación y corresponde a una cuota fija la cual asegura la reparación o la 

sustitución de cualquier elemento de la instalación que requiera su reparación o 

su cambio durante los 30 años de vida útil. 
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2.2. Energía suministrada  

 

En el Anejo 3, el valor de la energía requerida es de 388985 kWh/año, en la que 44840 

kWh/año corresponde a la energía suministrada por la instalación fotovoltaica. 

 

2.3. Precio de la electricidad 

 

El precio de la electricidad es variable; según el contrato que se hizo con Iberdrola, para 

la tarifa que se ha contratado se va a considerar 3 períodos de facturación: 

- P1: Punta 

- P2: Llano 

- P3: Valle 

 

 

P1 P2 P3 

0,127861 €/kWh 0,110177 €/kWh 0,083132 €/kWh 

Tabla 1. Precio plan 3.0 Iberdrola (Fuente: Iberdrola) 
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2.4. Tasa de actualización 

 

El tipo de tasa de actualización que se va a emplear será del 4%. Este interés es calculado 

a partir del tipo de interés que se ha establecido en el interés de obligaciones del estado 

a 20 años. 

 kWh/año 

SUMINISTRADOS 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

TOTAL DE 

kWh/año 

DEMANDADOS 

% CUBIERTO 

POR LA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

EN PUNTA 15137 64433 23,5 % 

EN LLANO 29438 162253 18,1 % 

EN VALLE 266 162299 0,2 % 

TOTAL 44840 388985 11,5 % 

Tabla 2.  Energía suministrada por la instalación fotovoltaica en cada período y su porcentaje con respecto al total 

demandado (Fuente: Elaboración propia) 

En la Tabla 2 se muestran los datos de consumo de la instalación de la almazara y los 

que presentarían la instalación fotovoltaica del proyecto. 

A partir de la Tabla 2 surge la Tabla 3, en la que se va a mostrar los kWh demandados 

anualmente por la industria y, en consecuencia, los costes económicos derivados del uso 

de la electricidad que procede de la red. 

 

ELECTRICIDAD 

Demanda energética 

(kWh/año) 

388985 

Coste total (€/año) 39608 

Tabla 3. Demanda energética y su coste (Fuente: Elaboración propia) 
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 € AHORRADOS 

POR LA 

INSTALACIÓN 

SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

€ 

DEMANDADOS 

TOTALES 

DIFERENCIA 

TOTAL A 

PAGAR 

EN PUNTA 1935,43 8238,47 6303,04 

EN LLANO 3243,40 17876,55 14633,15 

EN VALLE 22,11 13492,24 13470,13 

TOTAL 5200,94 39607,26 34406,32 

Tabla 4. Cantidad de dinero aportado por la instalación fotovoltaica (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA+ELECTRICIDAD DE LA RED 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

Demanda energética total kWh/año 388985 

Producción energía de la 

instalación fotovoltaica 
kWh/año 44840 

Coste de mantenimiento €/año 705 

SUPLEMENTO DE ELECTRICIDAD 

Demanda energética 

restante 
kWh/año 344145 

Coste total electricidad 

aportada por la red 
€/año 34406,32 

TOTAL 

Coste anual de la 

electricidad con la 

instalación fotovoltaica 

€/año 35111,32 

Tabla 5. Gasto anual al instalar los paneles fotovoltaicos (Fuente: Elaboración propia) 
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Coste de la electricidad 

sin la instalación (€/año) 

39607,26 

Coste de la electricidad 

con la instalación (€/año) 

35111,32 

Ahorro anual (€/año) 4495,94 

Tabla 6. Ahorro al implantar la instalación fotovoltaica (Fuente: Elaboración propia) 

En la tabla anterior se puede observar un resumen de las demás tablas, en la que el coste 

de la electricidad sin la instalación anualmente tiene un precio de 39607,26€/año. 

Cuando se realiza la instalación, el precio anual de la electricidad pasa a ser de 35111,32 

€/año, con lo cual, si se hace la diferencia de ambos, se obtiene que la instalación 

fotovoltaica produce un ahorro a la industria de 4495,94€/año en concepto de 

electricidad. 

Se procede a describir y realizar, tras lo anterior, los cálculos de los indicadores que 

intervienen en el análisis de rentabilidad.  

Para todos los cálculos que a continuación se van a describir, se necesita lo siguiente: 

Tipo de descuento (%) 4% 

Inversión inicial (€) 70500 

Coste anual de mantenimiento (€/año) 705 

Ahorro anual (€/año) 4495,94 

Tabla 7. Resumen de todo lo calculado anteriormente (Fuente: Elaboración propia) 
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3. FLUJOS DE CAJA 

En el presente estudio, como se ha indicado anteriormente, no se generan ingresos, 

por lo que los flujos de caja serán calculados a través de la diferencia entre los costes 

de la electricidad antes del proyecto y los costes de la instalación fotovoltaica. Se 

tiene que tener en cuenta, además, el primer año, en el que se pone en funcionamiento 

la instalación, es decir, en el primer año es necesario añadir la inversión que se realiza 

para la ejecución del proyecto. Todo lo comentado se puede observar en la siguiente 

tabla: 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

0 -70500 

1 4495,94 

2 4495,94 

3 4495,94 

4 4495,94 

5 4495,94 

6 4495,94 

7 4495,94 

8 4495,94 

9 4495,94 

10 4495,94 

11 4495,94 

12 4495,94 

13 4495,94 

14 4495,94 

15 4495,94 

16 4495,94 

17 4495,94 

18 4495,94 

19 4495,94 

20 4495,94 
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21 4495,94 

22 4495,94 

23 4495,94 

24 4495,94 

25 4495,94 

26 4495,94 

27 4495,94 

28 4495,94 

29 4495,94 

30 4495,94 

Tabla 8. Flujos de caja (Fuente: Elaboración propia) 
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4. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es un criterio de inversión que consiste en la realización de la 

siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑓

𝑓=𝑛

𝑓=1

− Io 

En el que: 

- r: corresponde a la tasa de actualización 

- Io: inversión inicial 

- n: número de periodos considerados para hacer la evaluación  

 

Se considera una inversión viable económicamente si el valor obtenido en el VAN 

es mayor que cero; si el resultado fuese menor o igual a cero, el proyecto no sería 

viable económicamente. A continuación, se exponen los criterios de decisión del 

resultado: 

- VAN>0: El valor actualizado de la inversión, a la tasa de descuento elegida 

resultará rentable económicamente. 

- VAN=0: El proyecto no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización 

indiferente. 

- VAN<0: El proyecto generará pérdidas, por lo que no puede resultar rentable 

económicamente. El proyecto deberá ser rechazado. 

 

Para proceder al cálculo del VAN, primero se tiene que saber el tipo de interés, en 

este caso es del 4%. Para calcularlo se deben emplear los flujos de caja de la Tabla 

8.  

A partir de ella, surge la Tabla 9: 
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VAN 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

VAN 

0 -70500 1 -70500 

1 4495,94 0,96 4323,0 

2 4495,94 0,92 4156,7 

3 4495,94 0,89 3996,9 

4 4495,94 0,85 3843,1 

5 4495,94 0,82 3695,3 

6 4495,94 0,79 3553,2 

7 4495,94 0,76 3416,5 

8 4495,94 0,73 3285,1 

9 4495,94 0,70 3158,8 

10 4495,94 0,68 3037,3 

11 4495,94 0,65 2920,5 

12 4495,94 0,62 2808,2 

13 4495,94 0,60 2700,1 

14 4495,94 0,58 2596,3 

15 4495,94 0,56 2496,4 

16 4495,94 0,53 2400,4 

17 4495,94 0,51 2308,1 

18 4495,94 0,49 2219,3 

19 4495,94 0,47 2134,0 

20 4495,94 0,46 2051,9 

21 4495,94 0,44 1973,0 

22 4495,94 0,42 1897,1 

23 4495,94 0,41 1824,1 

24 4495,94 0,39 1754,0 

25 4495,94 0,38 1686,5 

26 4495,94 0,36 1621,6 

27 4495,94 0,35 1559,3 

28 4495,94 0,33 1499,3 
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29 4495,94 0,32 1441,6 

30 4495,94 0,31 1386,2 

VAN 7243,9 

Tabla 9. VAN (Fuente: Elaboración propia) 

Se obtiene finalmente un VAN positivo, por lo que la instalación resulta rentable. 
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5. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de una inversión está definida como la tasa 

de interés con la cual el Valor Actual Neto (VAN) es igual a cero, o lo que es lo 

mismo, es la tasa de actualización “r” para la que el VAN toma un valor igual a cero. 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto en el que se deduce que, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, 

se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.  

Para el cálculo del TIR se utiliza la siguiente fórmula: 

0 = 𝐼 −
∑ 𝐴𝑗𝑛

𝑗=0  

(1 + 𝑇)𝑛
 

En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos para el cálculo de este 

indicador: 
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TIR 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

VAN 

0 -70500 1 -70500 

1 4495,94 0,96 4323,0 

2 4495,94 0,92 4156,7 

3 4495,94 0,89 3996,9 

4 4495,94 0,85 3843,1 

5 4495,94 0,82 3695,3 

6 4495,94 0,79 3553,2 

7 4495,94 0,76 3416,5 

8 4495,94 0,73 3285,1 

9 4495,94 0,70 3158,8 

10 4495,94 0,68 3037,3 

11 4495,94 0,65 2920,5 

12 4495,94 0,62 2808,2 

13 4495,94 0,60 2700,1 

14 4495,94 0,58 2596,3 

15 4495,94 0,56 2496,4 

16 4495,94 0,53 2400,4 

17 4495,94 0,51 2308,1 

18 4495,94 0,49 2219,3 

19 4495,94 0,47 2134,0 

20 4495,94 0,46 2051,9 

21 4495,94 0,44 1973,0 

22 4495,94 0,42 1897,1 

23 4495,94 0,41 1824,1 

24 4495,94 0,39 1754,0 

25 4495,94 0,38 1686,5 

26 4495,94 0,36 1621,6 

27 4495,94 0,35 1559,3 

28 4495,94 0,33 1499,3 
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29 4495,94 0,32 1441,6 

30 4495,94 0,31 1386,2 

TIR 5% 
  

Tabla 10. TIR (Fuente: Elaboración propia) 
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6. Plazo de recuperación Descontado (PD) 

 

Método de valoración de inversiones que determina el tiempo que una inversión 

tarda en recuperar el desembolso inicial, con los flujos de caja generados por la 

misma actualizados. Este proceso de actualización es la diferencia con respecto al 

plazo de recuperación en el que se valoran del mismo modo las unidades económicas 

independientemente del momento en el que se generen.  

Se emplea para ello la siguiente fórmula: 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑗=𝑃𝐷

𝑗=1
− 𝐼𝑜 

 

La siguiente tabla ilustra lo anteriormente explicado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

254 
 

PD 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

VALOR 

VAN 

FLUJOS DE CAJA 

ACUMULADOS 

0 -70500 1 -70500 -70500 

1 4495,94 0,96 4323,0 -66177,0 

2 4495,94 0,92 4156,7 -62020,2 

3 4495,94 0,89 3996,9 -58023,4 

4 4495,94 0,85 3843,1 -54180,2 

5 4495,94 0,82 3695,3 -50484,9 

6 4495,94 0,79 3553,2 -46931,7 

7 4495,94 0,76 3416,5 -43515,1 

8 4495,94 0,73 3285,1 -40230,0 

9 4495,94 0,70 3158,8 -37071,2 

10 4495,94 0,68 3037,3 -34033,9 

11 4495,94 0,65 2920,5 -31113,4 

12 4495,94 0,62 2808,2 -28305,3 

13 4495,94 0,60 2700,1 -25605,1 

14 4495,94 0,58 2596,3 -23008,8 

15 4495,94 0,56 2496,4 -20512,4 

16 4495,94 0,53 2400,4 -18112,0 

17 4495,94 0,51 2308,1 -15803,9 

18 4495,94 0,49 2219,3 -13584,6 

19 4495,94 0,47 2134,0 -11450,6 

20 4495,94 0,46 2051,9 -9398,7 

21 4495,94 0,44 1973,0 -7425,7 

22 4495,94 0,42 1897,1 -5528,7 

23 4495,94 0,41 1824,1 -3704,5 

24 4495,94 0,39 1754,0 -1950,6 

25 4495,94 0,38 1686,5 -264,1 

26 4495,94 0,36 1621,6 1357,6 

27 4495,94 0,35 1559,3 2916,8 

28 4495,94 0,33 1499,3 4416,1 
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Tabla 11. Plazo de recuperación Descontado (Fuente: Elaboración propia) 

 

Como resumen de todo lo anterior, se tiene la Tabla 12 en la que se recogen todos los 

valores obtenidos de cada indicador: 

VAN (€) 7243,9 

TIR (%) 5 

PD (años) 25 

Tabla 12. Resumen de indicadores (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 4495,94 0,32 1441,6 5857,8 

30 4495,94 0,31 1386,2 7243,9 

Plazo de recuperación Descontado (años) 25 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones a este último anejo del que el presente estudio se compone, se puede 

decir que: 

- Tal y como se puede observar en las tablas anteriormente realizadas, 

concretamente, para el análisis del Valor Actual Neto (VAN), la Tabla 9, se ha 

obtenido un VAN positivo de 7243,9 €. El VAN se ha obtenido por el interés del 

4%, al ser positivo, se puede concluir que el proyecto es económicamente viable 

y que puede llevarse a cabo. 

Que este estudio sea económicamente viable significa que el índice económico 

que va a presentar dicho proyecto será favorable y que a lo largo de los años de 

vida útil de los paneles solares, se van a producir ciertas ganancias, en concreto, 

más ganancias que pérdidas.  

 

- En cuanto al Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el resultado del mismo resulta 

ser un 5%. Este resultado significa que el proyecto deberá tener el porcentaje de 

5% para que el valor del VAN sea cero.  

Al resultar un TIR del 5%, es un 1% mayor al valor de interés de partida del 4%. 

Esto ocasiona que la inversión no generaría pérdidas en caso de que el estudio se 

llevase a cabo. 

 

- Finalmente, se procede a tomar una conclusión en cuanto al resultado obtenido al 

calcular el Plazo de recuperación Descontado (PD). Como puede observarse en 

la Tabla 11, el PD calculado tiene un valor de 25 años, dentro de la vida útil de 

la instalación. El resultado obtenido resulta un período largo en cuanto a la 

inversión realizada, pero este estudio requeriría un coste económico y una 

inversión inicial elevado. Se tiene que tener en cuenta que esta instalación ha sido 

realizada para así poder ahorrar en la factura eléctrica, por lo que la instalación 

de los paneles le permitiría a la industria un ahorro de una cantidad de dinero no 

muy elevada. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. Objeto 

 

El presente pliego afectará a la ejecución de todas las obras que comprende el 

Proyecto que se ha sometido a estudio. También se debe tener en cuenta que las 

condiciones exigidas en dicho pliego serán las mínimas aceptables; al mismo tiempo, 

los pliegos de condiciones particulares podrán afectar a las prescripciones generales. 

En primer lugar, el contratista es quien se atendrá en todo momento a lo expuesto en 

el pliego en cuanto a la calidad de los materiales utilizados, ejecución, precios, 

materiales de obra, medición y abono de las partes diferentes que va a tener la obra. 

De la misma manera, el contratista acatará cualquier decisión que el Director Técnico 

le formule durante el desarrollo de la obra hasta el momento de la finalización de la 

misma. 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 

entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir 

de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

Por lo que el objeto de este pliego, de manera concreta, es el siguiente: 

o Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

solares fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación 

del IDAE (proyectos, líneas de apoyo, etc.). 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. 

o  Valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción 

e integración.  

o  El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que 

sigue, PCT) se extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que forman parte de las instalaciones.  
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o En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia 

naturaleza de estos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las 

exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su 

necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de 

calidad especificadas en el mismo. 

1.2. Generalidades 

 

o Este Pliego se aplica a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la 

red de distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas 

de la red.  

o Podrá, asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones especiales, 

las cuales deberán cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad 

establecidos. En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las 

características de estas aplicaciones.  

o En todo caso serán de aplicación todas las normativas que afecten a 

instalaciones solares fotovoltaicas, y en particular las siguientes:  

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

– Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 

Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de 

un sistema. 

– Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de 

contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  

– Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002).  

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  
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– Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial.  

 

– Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  

– Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la 

actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de 

mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 

mayo, para dicha tecnología.  

 

1.3.  Documentos que definen el proyecto 

 

Los documentos que definen el proyecto y que la propiedad entregue al contratista 

pueden tener carácter contractual o simplemente carácter informativo. 

Los documentos contractuales serán los Planos, el Pliego de Condiciones y los 

Presupuestos. Por otro lado, los datos incluidos en la Memoria y los Anejos a la misma 

tienen carácter informativo. 

Este proyecto queda sujeto a cualquier variación que se crea conveniente por la 

Dirección Facultativa y que no altere esencialmente el proyecto, precios o condiciones 

del contrato; a su vez, se reserva el derecho al dictamen sobre todos aquellos puntos 

que no quedasen aclarados suficientemente en los documentos del proyecto. La 

Dirección Facultativa se reserva, al mismo tiempo, el derecho de presentar a lo largo 

de las obras todos los planos de detalles que se crean necesarios y convenientes para 

la realización del presente proyecto, el cual el contratista está obligado a respetarlo. 
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1.4. Obligaciones del contratista 

 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 

con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de 

obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

 

- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 

prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones:  

-  Las condiciones fijadas en el contrato de obra.  

- El presente Pliego de Condiciones.  

- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 

detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos.  

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 

gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

 

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

La obligación de la persona del contratista no será otra que proporcionar el 

suministro de todos los materiales, equipos, mano de obra, servicios, accesorios y 

ejecución de operaciones necesarias para la finalización de las mismas y puesta en 

marcha de la instalación solar fotovoltaica que se ha descrito en la Memoria del 

presente proyecto. Todo ello queda perfectamente representado en los planos, así 

como su valoración en los Presupuestos.  

Se entiende por suministros todos aquellos que se encuentran incluidos en le precio 

total de la contratación; no se encuentran incluidos los siguientes: 

- Andamiajes 

- Zanjas 

- Obras auxiliares de albañilería 

En el momento del inicio de las obras, el contratista y el/los subcontratistas se 

encuentran en la obligación de estar al día con sus obligaciones tributarias, así 
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como con la Seguridad Social. Así mismo, el contratista o subcontratista/s, deberán 

estar al día en cuanto a la normativa vigente que afecte a las instalaciones que 

afectan a la ejecución de su trabajo. De este modo, su incorrecta ejecución en 

referencia a dichas normas o prescripciones, delimitarán la responsabilidad del 

técnico, siendo éstos los únicos responsables.  

Antes de iniciarse las obras, éstos deberán solicitar una copia del proyecto técnico 

para que así pueda realizarse un análisis y estudio por parte de ambos y concertar 

con el Director Técnico de la obra un replanteo general antes de realizarse las 

mismas. En el caso de que, durante la ejecución de la obra, se produzca una duda 

en cuanto a la imposibilidad de ejecución de lo proyectado, se consultará al 

Director Técnico otras posibles soluciones técnicas. 

Para la buena ejecución de la obra, el Director Técnico realizará un libro de 

órdenes, el cual se encontrará en la caseta y estará a disposición y en custodia del 

contratista. Este libro podrá ser consultado por el contratista y subcontratista para 

que la obra llegue a buen término. 

 

 

- ORDEN DE LOS TRABAJOS 

 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 

contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza 

técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

 

- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 

ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 

que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de 

energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 
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- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 

incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 

de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 

cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento 

este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 

abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

DEL PROYECTO 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la 

obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra 

proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, 

estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo 

con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 

instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del 

director de obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 

disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del 

plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 

recibo, si éste lo solicitase. 
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- PRÓRROGA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, 

éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para 

su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el 

contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, 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. 

 

- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL 

RETRASO DE LA OBRA 

 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

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 hubiese proporcionado. 

 

- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista 

es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 

Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni 

tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 

Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de 

ejecución de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez 
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finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 

que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y 

se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 

cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla. 

 

- VICIOS OCULTOS 

 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 

construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 

plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades 

legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, 

cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, 

destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los 

trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de 

obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 

unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no 

pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el 

director de la ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, 

o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 

ejecutadas. 
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- PROCEDENCIA DE MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS 

 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 

todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto 

en aquellos casos en los que se preceptúe una procedencia y características 

específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 

contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa 

de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los 

materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario 

de obra. 

 

- MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS 

 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 

de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 

preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 

reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, 

a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al 

que se destinen. Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los 

materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el 

promotor a cuenta de contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 

fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con 

la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 
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- 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 correrán a cargo y 

cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 

contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse 

nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el 

proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 

correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar 

lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de 

obra considere necesarios. 

 

- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

 

- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES EXPLÍCITAS 

 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 

Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, 

en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 

obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

2.1. Disposiciones facultativas 

 

2.1.1. El promotor 

 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 

necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de 

todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de 

gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 

que asumen la gestión económica de la edificación. 

 

▪ OBLIGACIONES 

1. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 

del proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la 

ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones de este que 

fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

2. Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 

profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el 

objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de 

calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos 

estipulados para los edificios. 

3. Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 

autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 

normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización 
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que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos 

se ejecuten y su ocupación. 

4. Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la 

adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 

condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de 

forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos 

de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba 

responder. La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo con las 

normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 

ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 

habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el 

plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en 

régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado 

al efecto. 

5. Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 

establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción". 

6. Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 

haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin 

reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. 

En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 

mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar 

el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

7. Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro 

del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y 

demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes. 
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2.1.2. El proyectista 

 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

 

▪ OBLIGACIONES 

1. Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 

urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria 

para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -

proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 

obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, 

debidamente visadas por su colegio profesional. 

2. Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 

gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del 

edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto 

el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 

espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de 

ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de 

aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 

determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido 

de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de 

Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 

necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de 

obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

3. Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de 

otros técnicos profesionales. 

4. Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 

normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado 

del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 

competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
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proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 

competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del 

director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

5. Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos 

por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su 

redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo 

acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 

concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se 

tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar 

el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 

papel o informático. 

6. Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación 

escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos 

contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 

complementarios. 

 

2.1.3. El constructor o contratista 

 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de 

las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de 

los vicios o defectos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de 

repetición de éste hacia los subcontratistas. 

 

2.1.4. El director de la obra 

 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de 

la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 
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Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del director de obra. 

 

 

▪ OBLIGACIONES 

 

1. Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en 

el proceso constructivo. 

2. Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 

inmediata al promotor. 

3. Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 

que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y 

única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 

relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 

a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 

dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 

complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 

que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de 

fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 

modificación de los materiales previstos. 

4. Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas 

que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que 

respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

5. Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 

asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir 

las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 

Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 

reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 

efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

6. Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 

Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas 
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al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la 

supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 

obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

7. Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales 

que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo 

construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o 

puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 

de las viviendas. 

8. Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 

gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones 

efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 

complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final 

en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos 

redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 

firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

9. Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 

incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 

Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con 

la normativa que le sea de aplicación. 

10. La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores 

es parte constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una 

copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 

viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 

custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el 

Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 

propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento 

que constan en la citada documentación. 

11. Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 

mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 

generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
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12. Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes 

de los directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 

grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 

en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al 

contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 

contratista de las consecuencias legales y económicas 

 

 

2.1.5. El director de ejecución de la obra 

 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es 

requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución 

una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con 

antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o 

documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones 

legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución 

de las mismas. 

 

▪ OBLIGACIONES 

1. La Dirección inmediata de la Obra. 

2. Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o 

colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 

necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 

precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 

calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en 

caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

3. Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones 

de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las 

instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de 

obra. 
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4. Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en 

obra, requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra 

que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada 

con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

5. Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 

adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 

proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 

aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 

geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 

ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

6. Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 

cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en 

todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del 

edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, 

a los subcontratistas. 

7. Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas 

que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las 

obras. 

8. Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 

previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 

ordenado previamente. 

9. Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, 

redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y 

ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los 

proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 

redactores correspondientes. 

10. Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se 

deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 

dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán 

necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 

11. Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 

especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones 

tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
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responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, 

las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias 

de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de 

fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 

comprobando la eficacia de las soluciones. 

12. Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los 

Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los 

mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso 

de resultados adversos. Tras la oportuna comprobación, emitir las 

certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 

ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

13. Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 

sirviendo de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y 

el personal de la obra. 

14. Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello 

su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 

verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

15. Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la 

ejecución de la obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a 

su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 

personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 

siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 

económicas. 

 

2.1.6. La dirección facultativa 

 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 

Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, 

en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores. 
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Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 

obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 

profesionales de cada técnico participante. 

 

 

 

- VISITAS FACULTATIVAS 

 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de 

los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número 

de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, 

pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o 

menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según 

cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 

construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función 

de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido 

exigible a cada cual. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

3.1. Definiciones 

 

3.1.1. Radiación solar 

 

- Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas. 

- 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. 

- Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a 

lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m², o bien en MJ/m². 

 

3.1.2. Instalación 

 

- Instalaciones fotovoltaicas: Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos 

para la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún 

paso intermedio. 

- Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: Aquellas que disponen de 

conexión física con las redes de transporte o distribución de energía eléctrica 

del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor. 

- Línea y punto de conexión y medida: La línea de conexión es la línea eléctrica 

mediante la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de 

red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, denominado 

punto de conexión y medida. 

- Interruptor automático de la interconexión: Dispositivo de corte automático 

sobre el cual actúan las protecciones de interconexión. 

- Interruptor general: Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar 

la instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 

- Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
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- Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos interconectados en serie o en 

asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del 

generador 

- Inversor: Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente 

alterna. También se denomina ondulador. 

- Potencia nominal del generador: Suma de las potencias máximas de los 

módulos fotovoltaicos. 

- Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: Suma de la 

potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que 

intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 

funcionamiento. 

3.1.3. Módulos 

 

- Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la radiación solar en 

energía eléctrica. 

- Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar encapsulada de forma 

independiente, cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la 

de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación. 

- Módulo o panel fotovoltaico: Conjunto de células solares directamente 

interconectadas y encapsuladas como único bloque, entre materiales que las 

protegen de los efectos de la intemperie. 

- Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y 

temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar 

células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente:  

– Irradiancia solar: 1000 W/m2  

– Distribución espectral: AM 1,5 G  

– Temperatura de célula: 25 °C 

- Potencia pico: Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

- 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. 
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3.1.4. Integración arquitectónica 

 

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes: 

- Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: Cuando los módulos 

fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica 

(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos 

constructivos convencionales. 

- Revestimiento: Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la 

envolvente de una construcción arquitectónica 

- Cerramiento: Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la 

construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y 

aislamiento térmico 

- Elementos de sombreado: Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la 

construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos 

solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada. 

- Colocación: La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente 

del edificio sin la doble funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará 

superposición y no se considerará integración arquitectónica. No se aceptarán, 

dentro del concepto de superposición, módulos horizontales 
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3.2. Diseño 

 

3.2.1. Diseño del generador fotovoltaico 

 

o Generalidades 

 

- El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones descritas a 

continuación. 

- Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en 

el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la 

compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación 

por dicha causa. 

- En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, 

deberá justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y 

ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse las 

normas vigentes de obligado cumplimiento 

 

o Orientación e inclinación y sombras 

 

- La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras 

sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la 

tabla I. Se considerarán tres casos: general, superposición de módulos e 

integración arquitectónica. En todos los casos han de cumplirse tres 

condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y 

pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores 

óptimos. 
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 Orientación e 

inclinación (OI) 
Sombras (S) Total (OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración 

arquitectónica 

40% 20% 50% 

Tabla 1. Orientación e inclinación y sombras (Fuente:IDAE) 

 

 

- Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan 

instalar se evaluará la reducción en las prestaciones energéticas de la 

instalación, incluyéndose en la Memoria del Proyecto. 

- En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación 

del generador y sombras.  

 

▪ Diseño del sistema de monitorización 

 

o El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las 

siguientes variables:  

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.  

- Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.  

- Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una 

célula de tecnología equivalente.  

- Temperatura ambiente en la sombra.  

- Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp.  

- Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea 

posible, en potencias mayores de 5 kW.  

 

o Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 

adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación se hará 

conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of 

Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN. 
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o El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 

 

▪ Integración arquitectónica 

 

- En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de 

vista arquitectónico, la Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las 

condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y 

justificación de las soluciones elegidas. 

- Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características 

urbanísticas, implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, 

necesidad de realizar obras de reforma o ampliación, verificaciones 

estructurales, etc. que, desde el punto de vista del profesional competente en 

la edificación, requerirían su intervención. 

- Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación 

de las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar 

nuevos espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, 

etc. 
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3.3. Componentes y materiales 

 

▪ Generalidades 

 

- Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos 

(módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de 

conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento 

de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65. 

- La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios 

para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico. 

- El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la 

red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones 

superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

- Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a 

condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y 

explotación de la red de distribución. 

- Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

- Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones 

propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la 

protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, 

así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la 

legislación vigente. 

- En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las 

especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los 

componentes. 

- Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 

etiquetas, etc. de estos estarán en castellano y, además, si procede, en alguna 

de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 
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▪ Sistemas generadores fotovoltaicos 

 

- Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la 

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la 

Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos 

fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas 

de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 

Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer 

las siguientes normas: 

– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 

terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 

– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 

aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo.  

– UNE-EN 62108: Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 

Cualificación del diseño y homologación. 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que 

deben cumplir la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir 

con lo previsto en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 

1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, 

deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en 

las mismas por otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva 

en el registro de régimen especial dependiente del órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la 

acreditación del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser 

comunicado por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas, 

quien resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y acreditación 

presentadas. 
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- El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 

modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación 

individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

- Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación: 

1. Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles 

averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un 

grado de protección IP65.  

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

3. Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 

cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ± 3 % de los correspondientes valores 

nominales de catálogo.  

4. Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como 

roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación 

en las células o burbujas en el encapsulante. 

- Será deseable 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, se instalarán 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.  

- Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un 

período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento 

durante 30 años. 
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▪ Estructura soporte 

 

- Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. 

En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico 

de la Edificación respecto a seguridad. 

- La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, 

las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código 

Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

- 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 superficialmente 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 galvanizado o protección de la estructura. 

- La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura 

sea galvanizada se admitirán tornillos 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. 

- En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 

cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos 

se ajustará a las exigencias vigentes en materia de edificación. 

- Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, 

tanto sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, 
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cumpliendo lo especificado sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios 

y bancadas y/o anclajes. 

- La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar 

cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, 

nieve, etc. 

- Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, 

cumplirán las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar 

todas sus características mecánicas y de composición química. 

- Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 

14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con 

los mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 

- En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE 

y cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de 

desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas. 

 

▪ Inversores 

 

- Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia 

de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la 

máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo 

de cada día.  

- Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  

– Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  

– Autoconmutados.  

– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  

– No funcionarán en isla o modo aislado. 

- La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas 

siguientes: 

– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de 

energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos 
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ambientales.  

– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento.  

– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility 

interactive photovoltaic inverters. 

- Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 

Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el 

fabricante), incorporando protecciones frente a:  

– Cortocircuitos en alterna.  

– Tensión de red fuera de rango.  

– Frecuencia de red fuera de rango.  

– Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. 

- Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética. 

- Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta 

operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que 

aseguren su adecuada supervisión y manejo. 

- Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

– Encendido y apagado general del inversor. 

– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 

 

- Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

 

1.  El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 

condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además, 

soportará picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 

segundos. 

2. 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 
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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. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

3. 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. 

4. El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre 

el 25 % y el 100 % de la potencia nominal. 

5. 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 IP 20 para inversores 

en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el 

interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados 

a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 

- Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes 

condiciones ambientales: 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. 

 

▪ Cableado 

 

- Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados 

y protegidos de acuerdo con 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 deberán tener la sección suficiente para que la caída 

de tensión sea inferior del 1,5 %.  

- El cable 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. 
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▪ Conexión a la red 

 

- Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

 

▪ Medidas 

 

- Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida 

del sistema eléctrico. 

▪ 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.  

- En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de 

máxima y mínima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima 

y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase. 

 

▪ Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 

 

- Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  

- Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y 

el generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de 

aislamiento, se explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos 

utilizados para garantizar esta condición.  

- Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua 

como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será 
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independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 

Reglamento de Baja Tensión. 

 

▪ Armónicos y compatibilidad electromagnética 

 

- Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética 

en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

 

▪ Medidas de seguridad 

 

- Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén 

conectadas a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que 

garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la 

instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto 

funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación 

normal como durante el incidente. 

- La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla 

con parte de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. 

La protección anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un tiempo 

acorde con los criterios de protección de la red de distribución a la que se 

conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o especificaciones 

técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente 

en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y 

alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores.  

- Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán 

dotadas de un sistema de tele desconexión y un sistema de telemedida. La 

función del sistema de tele desconexión es actuar sobre el elemento de 

conexión de la central eléctrica con la red de distribución para permitir la 

desconexión remota de la planta en los casos en que los requisitos de seguridad 

así lo recomienden. Los sistemas de tele desconexión y telemedida serán 

compatibles con la red de distribución a la que se conecta la central 
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fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de tele gestión 

incluidos en los equipos de medida previstos por la legislación vigente. 

- Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios 

para admitir un reenganche de la red de distribución sin que se produzcan 

daños. Asimismo, no producirán sobretensiones que puedan causar daños en 

otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, con cargas bajas o sin 

carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los límites de 

emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e 

internacionales de compatibilidad electromagnética. 
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3.4. Recepción y pruebas 

 

- El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de 

la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario 

estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta 

interpretación. 

- Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, 

inversores, contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de 

funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se 

adjuntará con los certificados de calidad.  

- Las pruebas para realizar por el instalador, con independencia de lo indicado 

con anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes:  

1.  Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

2.  Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

3. Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así 

como su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor 

automático de la desconexión.  

4. Determinación de la potencia instalada. 

- Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasarán a la fase de la 

Recepción Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción 

Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y 

elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente 

durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas 

causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan 

cumplido los siguientes requisitos:  

1. Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo 

la recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos 

conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en 

marcha e inspección de un sistema.  

2. Retirada de obra de todo el material sobrante.  



  
 

313 
 

3. Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 

vertedero. 

- Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación 

de los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de 

operación.  

- Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por 

una garantía de tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que 

la garantía mínima será de 10 años contados a partir de la fecha de la firma del 

acta de recepción provisional.  

- No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede 

de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, 

comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá 

atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

 

3.5. Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 

 

▪ Generalidades  

- Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al 

menos tres años. 

- El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos 

de esta, con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los 

diferentes fabricantes. 

▪ Programa de mantenimiento 

 

- El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía 

solar fotovoltaica conectadas a red.  

- Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el 
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funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de esta:  

– 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 esta.  

- Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su 

vida útil. Incluye: – La visita a la instalación en los plazos indicados 

anteriormente y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la 

misma.  

– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.  

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance 

indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán 

no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias 

más allá del período de garantía.  

- El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora.  

- El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita 

(anual para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y 

semestral para el resto) en la que se realizarán las siguientes actividades:  

– Comprobación de las protecciones eléctricas.  

– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación 

respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones.  

– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc.  

– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo 

cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 

ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 

- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se 

refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.  
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- Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 

mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de 

mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa). 

▪ Garantías 

 

- Ámbito general de la garantía:  

 

- Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa 

de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya 

sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de 

instrucciones.  

- La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la 

fecha que se acredite en la certificación de la instalación.  

 

- Plazos  

 

- El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, 

para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para 

los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años.  

- Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las 

que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de 

realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la 

duración total de dichas interrupciones.  

 

- Condiciones económicas  

 

- La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes 

y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada 

en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.  

- Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 

desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 

disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los 

equipos para su reparación en los talleres del fabricante.  

-  Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar 
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los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

- Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de 

la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar 

una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el 

suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador 

de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo 

las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la 

reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

 

- Anulación de la garantía 

 

- La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 

desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los 

servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el 

suministrador, salvo lo indicado en el punto anterior. 

 

- Lugar y tiempo de la prestación 

 

- Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere 

que es un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará 

fehacientemente al fabricante.  

- El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana 

y la resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo 

causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

- Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 

domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado 

por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

- El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de 

los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea 

inferior a 10 días naturales. 

 

 



  
 

317 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

318 
 

 

 

 

DOCUMENTO Nº5:  

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

319 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

320 
 

ÍNDICE 

1. MEDICIONES ............................................................................................................ 322 

1.1. Instalación fotovoltaica .......................................................................................... 324 

1.2. Instalación eléctrica ............................................................................................... 325 

2. CUADRO DE PRECIOS ............................................................................................ 328 

3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES ............................................................................ 331 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ............................................................................. 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

321 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

322 
 

 

 

 

 

 

 

1. MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

323 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

324 
 

1.1. Instalación fotovoltaica  
 

 

Nº Unidad  Descripción  Medición  

    

Total Ud….      144 

 

1.1 Ud Módulo fotovoltaico LG NeON 2 Black con 

potencia nominal de 330 W, con tipo de célula 

monocristalina, con un área de 2 m2, de 

dimensiones 2000x1000x40 mmy un peso de 17,1 

kg. Una tensión punto de máxima potencia de 

34,10V. Marco de aleación de aluminio. Caja de 

conexiones Tyco IP65 con cristal templado ultra 

claro. Instalada para su uso. 

 

 

   

 

 

Total Ud….      1 

 

1.2 Ud Inversor trifásico Sunny Tripower CORE 1. con 

potencia nominal de salida de 50 kW, rendimiento 

máximo de 98,1% y grado de protección IP65. 

 

 

   

 

 

Total Ud….      18 

 

1.3 Ud Estructura soporte CSI para composición de 

8 paneles solares fabricada en aluminio con 

tornillería de acero inoxidable incluída. Se incluye 

montaje e instalación sobre cubierta. 
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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…            1 

 

2.4 Ud Interruptor magnetotérmico de 20 A curva C. 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 
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diámetro, excavación en zanja, instalado y 

comprobado 

 

    

Total m…         300 

 

2.7 m Conductor de cobre de 10 mm2 de sección con 

aislamiento tipo RV-K 0,6/1 kV. 

 

 

    

Total m…          300 

 

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. 

 

 

 

En Toledo, a 8 de julio de 2020 

 Alumna 

 

Laura Velasco Santiago 
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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 LG NeON 2 Black con potencia 

nominal de 330 W, con tipo de célula monocristalina, 

con un área de 2 m2, de dimensiones 2000x1000x40 

mmy un peso de 17,1 kg. Una tensión punto de 

máxima potencia de 34,10V. Marco de aleación de 

aluminio. Caja de conexiones Tyco IP65 con cristal 

templado ultra claro. Instalada para su uso. 

 

 

 

 

275,00 

 

DOSCIENTOS 

SETENTA Y 

CINCO EUROS 

1.2  Inversor trifásico Sunny Tripower CORE 1. con 

potencia nominal de salida de 50 kW, rendimiento 

máximo de 98,1% y grado de protección IP65. 

 

 

 

4500,00 

CUATRO MIL 

QUINIENTOS 

EUROS 

1.3  Estructura soporte CSI para composición de 

8 paneles solares fabricada en aluminio con tornillería 

de acero inoxidable incluída. Se incluye montaje e 

instalación sobre cubierta 

 

 

 

150,00 

 

CIENTO 

CINCUENTA 

EUROS 

 

 

 

En Toledo, a 8 de julio de 2020 

 Alumna 

 

 

 

Laura Velasco Santiago 
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Cuadro de precios 

1. 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. 
 

150,52 
 

 

 

CIENTO 
CINCUENTA 

EUROS CON 

CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

2.2  Caja de conexiones estanca Gewiss GW40001 con paredes 

con agujeros troquelados con grado de protección IP55. 
 

3,80 TRES EUROS CON 

OCHENTA 
CÉNTIMOS  

2.3  Armario de Intemperie General Electric modelo EH3-3 de 

protección IP65. 
 

126,51 CIENTO 

VEINTISEIS 
EUROS CON 

CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 
2.4 Interruptor magnetotérmico de 20 A curva C. 

 

 
 

 

 

 
 

 

50,98 CINCUENTA 

EUROS CON 

NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

 

2.5 Interruptor automático diferencial de 20 A a 30 mA. 
 

137,23 CIENTO 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 EURO 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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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 LG NeON 2 Black 

con potencia nominal de 330 W, con tipo 

de célula monocristalina, con un área de 

2 m2, de dimensiones 2000x1000x40 

mmy un peso de 17,1 kg. Una tensión 

punto de máxima potencia de 34,10V. 

Marco de aleación de aluminio. Caja de 

conexiones Tyco IP65 con cristal 

templado ultra claro. Instalada para su 

uso. 

 

144 275,00 39.600 

1.2 Ud  

Inversor trifásico Sunny Tripower CORE 

1. con potencia nominal de salida de 50 

kW, rendimiento máximo de 98,1% y 

grado de protección IP65. 

 

1 4.500 4.500 

1.3 Ud Estructura soporte CSI para 

composición de 

8 paneles solares fabricada en aluminio 

con tornillería de acero inoxidable 

incluída. Se incluye montaje e instalación 

sobre cubierta 

 

18 150 2.700 
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Presupuesto y mediciones 

1. 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 

 

 

 

150,52 

 

 

 

150,52 

2.2 Ud Caja de conexiones estanca Gewiss 

GW40001 con paredes con agujeros 

troquelados con grado de protección 

IP55. 

 

1 3,80 3,80 

2.3 Ud Armario de Intemperie General Electric 

modelo EH3-3 de protección IP65. 

 

1 126,51 126,51 

2.4 Ud Interruptor magnetotérmico de 20 A 

curva C. 

 

1 50,98 50,98 

2.5 Ud Interruptor automático diferencial de 20 

A a 30 mA. 

 

1 137,23 137,23 

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 

2.5 m Conductor de cobre de 10 mm2 de 

sección con aislamiento tipo RV-K 0,6/1 

kV. 

 

300 1,23 369 

2.8 m Canalización fabricada de tubo de PVC 

de 25 mm de diámetro sobre pared. 

 

300 1,17 351 

2.9 m Canalización fabricada de tubo de PVC 

de 32 mm de diámetro sobre pared. 
15 1,40 21 
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En Toledo, a 8 de julio de 2020 

 Alumna 

 

 

 

Laura Velasco Santiago 
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4. RESUMEN DEL 

PRESUPUESTO 
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Presupuesto de ejecución material 

 

 

Importe  

1. Instalación fotovoltaica  46.800 

2. Instalación eléctrica 

 

 

3.868,35 

 

Presupuesto  

 

50.668,35 

9% gastos generales 4.560,15 

6% beneficio industrial 

 

3.040,101 

 

Total sin IVA 

 

58.268,601 

IVA (21%) 

 

 

12.236,41 

 

Total con IVA 

 

70.505,01 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON UN CÉNTIMO 

En Toledo, a 8 de julio de 2020 

 Alumna 

 

 

 

Laura Velasco Santiago 

 


