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1. OBJETO DEL PROYECTO 

Actualmente la energía solar es una fuente cada vez más empleada para abastecer a la 

industria española que confiere un alto valor añadido al producto final y aumenta el 

margen de beneficios, además de, por supuesto, emplearlas en las instalaciones de una 

industria agropecuaria confiere carácter de sostenibilidad y compromiso con el medio 

ambiente a la misma. 

Como ejemplo de esto puede observarse que en una provincia vecina de la que se sitúa 

esta almazara, en Navarra, su red de depuradoras ya contempla la posibilidad de que se 

pongan en funcionamiento a través de este sistema evitando así que la atmósfera 

acumule 116 toneladas de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) en un año. Esto no abastecería 

completamente a dichas plantas depuradoras, pero sí que reduciría su consumo 

eléctrico de la red convencional entre un 7.5% y un 14% de media entre todas tras un 

periodo de amortización de diez años. (20 Minutos, 2020) 

 

Ilustración 1: Estación depuradora de aguas residuales en Tudela. (LA VOZ, 2018) 

2. ANTECEDENTES 

Este proyecto parte de la base de la construcción de la Almazara de aceite de virgen 

extra de Alfaro, cuyo proyecto fue desarrollado por Diego Fernández Orio, Ingeniero 

Agrónomo por la Universidad de La Rioja, el cual diseña la planta con un sistema 

eléctrico alimentado por una fuente de energía convencional. 

Como en el caso de las depuradoras navarras descrito previamente, se utilizarían las 

cubiertas de los edificios para llevar a cabo el emplazamiento de la instalación 

fotovoltaica puesto que, aunque en este caso, no sea un terreno inundable, sí que se 
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prevé mucha circulación de vehículos pesados. Esto dificultaría enormemente el paso 

de camiones y automóviles, si los paneles fueran colocados a nivel del suelo. 

3. EMPLAZAMIENTO 

El proyecto original ubica a la almazara dentro del Parque Empresarial “La Senda” 

(Ilustración N.º 6) y dentro de éste en la parcela “F-1”, cuyas coordenadas geográficas 

expresadas en grados decimales serían 42,151, -1,734 y estaría situado a una altitud de 

368 metros sobre el nivel del mar. 

La almazara se situaría limitando al norte con la calle “E”, en el oeste con la parcela “F-

29”, por el sur lindaría con la “F-2”, y finalmente por el este con la calle llamada 

“Principal”. (SEPES, s.f.) 

La finca cuenta con una extensión de 3.490 metros cuadrados, dentro de éstos, 750 

metros cuadrados serían ocupados por la nave en sí misma.  Esta es la superficie de la 

que se dispone para aprovechar su área como base para realizar la instalación de los 

paneles.  

También es necesario destacar que no toda el área de la cubierta sería aprovechable 

puesto que existen otras instalaciones secundarias como desagües para la lluvia, 

antenas de teléfono o cuadros de contadores y acometidas. 

El polígono industrial dónde se sitúa la almazara, con el nombre de “La Senda”, se 

encuentra situado a una distancia de un kilómetro aproximadamente del núcleo central 

del municipio. Además, limita al norte con la carretera N-232 y en el resto de las 

direcciones con terrenos destinados a actividades agrícolas. Por este motivo, tampoco 

sería una solución hacer acopio de terrenos colindantes y destinarlos en nuestra 

instalación puesto que en ellos se cultivan alimentos de interés industrial como los 

propios olivos que esta empresa usa para su producción. 

 

Ilustración 2: Exteriores de la almazara. (ISUL, s.f.) 
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Cómo se encuentra localizada esta almazara dentro del parque empresarial y respecto 

al municipio de Alfaro se describirá más adelante en el plano N.º 1 denominado: 

“Situación y emplazamiento”.



 

10 
 

 

Ilustración 3: Plano parcelario de la promoción"Parque Empresarial La Senda". (SEPES, s.f.)
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4. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

4.1 Estudio climático 

Para tener una radiografía más clara de la situación climatológica de la zona se han 

tomado los datos de la Agencia Estatal de Meteorología consultando de manera 

preferente los valores normales de la estación meteorológica más próxima a la zona de 

nuestra almazara. La estación en cuestión es la del Aeropuerto de Logroño a una altitud 

de 353 metros sobre el nivel del mar y comprendiéndose un periodo de tiempo entre 

los valores tomados entre los años 1981 y 2010. (Agencia Estatal de Meteorología, 2010) 

Las coordenadas geográficas donde se sitúa la posición de dicha estación son 42º27´8” 

N de latitud y 2º19’52” O de longitud, o lo que es lo mismo 42.4522; -2.3311 en el 

sistema universal transversal de Mercator. Los datos georreferenciados a los que se han 

obtenido acceso se encuentran en el sistema geográfico de referencia (SGR) European 

Petroleum Survey Group: 4326 (World Geodetic System 1984). (Agencia Estatal de 

Meteorología, 2010) 

El periodo de tiempo para las temperaturas medias abarca todo un año a estudiar 

durante treinta años consecutivos. En general, se observa que la temperatura media 

anual son casi catorce grados, siendo el mes más cálido julio con casi veintitrés grados, 

mientras que el mes más frío corresponde a enero que no alcanza los seis grados 

positivos de mínima de media durante todo el mes. En cuanto a valores extremos se 

observa que se tiene una temperatura mínima media de dos grados en el mes de enero 

y una temperatura máxima media de algo más de treinta grados en el mes de julio, 

reafirmándose así enero y julio como el mes más frío y cálido respectivamente si lo 

comparamos con la columna de las temperaturas medias. (Agencia Estatal de 

Meteoroología, 2010) 
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Logroño Aeropuerto

Mes T TM Tm

Enero 5.9 9.9 2.0

Febrero 7.2 12.0 2.4

Marzo 10.2 15.9 4.6

Abril 12.0 17.8 6.3

Mayo 15.9 22.0 9.7

Junio 20.1 26.9 13.3

Julio 22.8 30.1 15.6

Agosto 22.7 29.8 15.6

Septiembre 19.3 25.8 12.9

Octubre 14.7 20.1 9.2

Noviembre 9.5 13.8 5.3

Diciembre 6.5 10.2 2.8

Año 13.9 19.5 8.3  

Ilustración 4: Tabla de Temperaturas medias (T), temperaturas medias mensuales máximas (TM) y mínimas (Tm). 
(Agencia Estatal de Meteoroología, 2010) 

En este caso, y para ser más precisos, la “T” corresponde a la temperatura media 

mensual/anual (°C); la “TM” corresponde a la temperatura media mensual/anual de las 

temperaturas máximas diarias (°C); y la “Tm” se correspondería con la temperatura 

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). (Agencia Estatal de 

Meteoroología, 2010). 

En nuestro caso concreto, además, es preciso hacer referencia a las radiaciones solares 

registradas sobre la zona. Estas magnitudes vienen dadas por el Sistema de Información 

Geográfica Fotovoltaica de la Comisión Europea en unidades de kilovatios hora por 

metro cuadrado (kWh/𝑚2), pero en nuestro proyecto la radiación solar va a estar 

expresado en unidades de potencia por unidades de superficie, quedando reflejada en 

vatios por metro cuadrado (W/𝑚2). La grafica de las unidades obtenidas de la fuente, y 

la transformación realizada, basándonos en las horas que tiene un día (24 horas) y los 

días que tienen los meses (dependiendo del mes, 28, 30 o 31) y multiplicándolo por las 

radiaciones mensuales (en kWh/𝑚2), es la siguiente (en W/𝑚2): 
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Mes Radiación (kWh/m2) Radiación (W/m2)

Enero 48,75 36,27

Febrero 79,16 53,20

Marzo 102,36 76,16

Abril 146,46 105,45

Mayo 186,13 138,48

Junio 209,95 151,16

Julio 214,48 159,57

Agosto 205,48 152,88

Septiembre 139,31 100,30

Octubre 107,04 79,64

Noviembre 61,56 44,32

Diciembre 44,02 32,75

Año 1544,70 1130,18

Radiación en Logroño (Aeropuerto)

 

Ilustración 5: Radiación solar obtenida en la estación meteorológica del aeropuerto de Logroño para el año 2016. 
(European Comission, 2019) 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mes que mayor radiación registra es el 

correspondiente al mes de julio, y el que registra una radiación más débil sería el de 

diciembre. 

4.2 Estudio hidrológico 

En cuanto a las precipitaciones, en este caso hay que incidir en tres aspectos que serían 

de nuestro interés y que vienen asociados a este fenómeno: cantidad de volumen de 

precipitación recibida, humedad relativa y el estado del cielo asociado para cada mes.  

Por un lado, en cuanto a la precipitación en términos de volumen, representada en la 

tabla con una R, se observa que en valor absoluto acumulado durante todo el año se 

registran 405 milímetros de lámina de agua recogida en una superficie plana (mm), o lo 

que es lo mismo, dicho volumen en litros por metro cuadrado (l /𝑚2). (MeteoLobios, 

2013) 

Como mes más lluvioso se tiene mayo con 47 mm y como más seco agosto con 21 

milímetros. 

En cuanto al porcentaje de la humedad relativa media (H), en todo el año se obtiene un 

valor de 67%, siendo el mes más húmedo el de diciembre con un 80% y el más seco el 

de julio con un porcentaje de 55% de humedad relativa media. 

Si nos fijamos en el estado del cielo, el número medio mensual/anual de días de 

precipitación superior o igual a 1 mm (DR.) hace un total de 66,6 días, teniendo mayo 

ocho días de fuertes precipitaciones y agosto con solo 3,4 días de media. 

En cuanto al número medio mensual/anual de días de nieve (DN), se acumulan un total 

de cinco días de media, teniendo en enero día y medio y no registrándose nevadas entre 

los meses de mayo y octubre, ambos inclusive. 
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Para la “D-T”, que hace referencia al número medio mensual/anual de días de tormenta, 

se registran un total de 21,6 días y se observa que el mes con mayor de ellas es junio, 

con cuatro días y medio de media, mientras que en los meses de diciembre, enero y 

febrero no se registra ninguna. 

En cuanto al número medio mensual/anual de días de niebla, representado con el 

símbolo DF en la tabla, acumula un total de 34,6. Se observa que el mes con mayor 

acumulación de estas se encuentra en diciembre con 7,6 días y siendo mínimas en los 

meses de verano, los cuales no acumulan ni medio día cada mes. 

Para el número medio mensual/anual de días de helada (“D-H”) se registran 29,2 días 

en total. Se observa que el mes con mayor número de estas es en enero con nueve días 

y medio, mientras que, de mayo a septiembre, ambos inclusive, no se registran días con 

heladas. 

En cuanto al número medio mensual/anual de días despejados o “D-D” se contabilizan 

un total de 58,1 días, siendo julio el mes que más días despejados acumula con 9,9 días 

y mayo el que menos con tres. 

Por último, el número medio mensual/anual de horas de sol queda representado en la 

tabla con una I y describe una cantidad total de horas de sol de 2.305 siendo el mes de 

julio el que más acumula, unas 312; y el mes de diciembre con unas 93 horas en total. 

Logroño Aeropuerto

Mes R H DR DN DT DF DH DD I

Enero 28 78 5.6 1.5 0.0 7.2 9.5 3.1 105

Febrero 23 72 5.1 1.4 0.0 4.4 7.3 3.6 133

Marzo 26 65 4.7 0.6 0.3 1.7 2.2 4.7 189

Abril 46 64 7.4 0.3 1.4 1.4 0.6 3.2 198

Mayo 47 62 8.0 0.0 4.2 0.6 0.0 3.0 225

Junio 44 57 5.2 0.0 4.5 0.4 0.0 5.3 270

Julio 30 55 3.7 0.0 4.1 0.2 0.0 9.9 312

Agosto 21 58 3.4 0.0 4.1 0.3 0.0 8.1 285

Septiembre 26 64 3.9 0.0 1.9 0.9 0.0 6.6 220

Octubre 37 72 6.5 0.0 0.6 4.1 0.2 3.6 164

Noviembre 40 77 6.7 0.2 0.1 5.9 2.7 3.5 113

Diciembre 38 80 6.5 0.9 0.0 7.6 6.7 3.5 93

Año 405 67 66.6 5.0 21.6 34.6 29.2 58.1 2305  

Ilustración 6: Precipitaciones medias (R), humedad relativa media (H), estado del cielo según circunstancias 
meteorológicas (D) y numero de horas de sol medias (I). (Agencia Estatal de Meteoroología, 2010) 

Estos datos configuran un panorama en el que el clima de la zona está claramente 

influenciado por el mar Cantábrico al norte, el valle del Ebro al sur y la diferencia de 

relieves conformados por las sierras del sistema Ibérico y de la cordillera cantábrica. 

(Wikirioja, s.f.) 
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5. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA 

5.1 Proceso de producción 

Durante este epígrafe se describirá la transformación de la aceituna a aceite. Para ello 

se ha de explicar cómo se llevan a cabo todos los procesos productivos dentro de la 

planta, desde la recepción y composición de la materia prima bruta hasta cómo se 

almacenaría el producto ya elaborado y transformado en su forma final. 

Para comprender mejor este proceso es necesario entender que, aunque la planta esté 

operativa y abierta durante todo el año, la actividad principal se corresponderá y 

coincidirá con la época de mayor actividad en el campo, correspondiéndose entonces 

con la campaña de recogida de la aceituna, es decir, de octubre a febrero en el 

hemisferio norte y en concreto en Europa. (directodelolivar.com, 2020) 

 Durante estos cinco meses, la planta centraría su actividad en la recepción y almacenaje 

de la materia prima, la aceituna; y extraer de ella el aceite. Los meses posteriores hasta 

junio será necesario almacenar este aceite mediante un correcto envasado. 

Los meses que restan desde que se termina de envasar hasta que se retoma una nueva 

campaña de la aceituna sería la de la expedición del aceite y su distribución para la venta. 

5.2 Conceptos previos 

La almazara tendría una capacidad para procesar 200.000 kilos de aceitunas anuales, lo 

que supone una producción de aceite de 38.039 litros. 

Para mejorar la comprensión del proceso industrial en su conjunto es necesario 

enumerar y desarrollar las diferentes etapas que se van a emplear durante este 

apartado. 

5.2.1 Materias primas 

Para la elaboración del aceite, únicamente es necesario el fruto del olivo, o, mejor dicho, 

la drupa de este. Otra especie con fruto en forma de drupa, muy conocida, también por 

su interés comercial es, la cereza. 
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Ilustración 7: Imagen de un árbol de olivo, Olea europea L. (Cristian, s.f.) 

 

Ilustración 8: Imagen de un árbol de cerezo dulce, Prunus avium. (Gómez, 2019) 

Estos frutos se caracterizan por tener una pulpa carnosa rodeando un hueso duro. 
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En cuanto a componentes principales en el fruto encontramos que, en general están 

equitativamente repartidos, siendo: 

 

Ilustración 9: Diagrama de la composición de una aceituna. (Sola Redondo, 2016) 

• Materia seca: Contenida en huesos y otros tejidos vegetales (en torno a un 25%). 

• Aceite: El líquido que se busca extraer en este proceso (también en torno a un 

25%). 

• Humedad: El agua que queda retenida en el fruto tras el llenado de este, siendo 

la parte mayoritaria (un 50% del peso total). 

Bien es verdad que la composición de este último componente varía según el mes que 

se coseche, puesto que la aceituna va perdiendo agua en proporción a lo que se gana en 

los otros. De esta manera sería aconsejable retrasar un par de meses su cosecha para 

aumentar el rendimiento. (Sola Redondo, 2016) 
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Ilustración 10: Variación de la composición del fruto en distintos meses consecutivos. (Sola Redondo, 2016) 

Por su cercanía y, por ende, facilidad de transporte, se usará la variedad “empeltre”. 

Esta variedad es la más cultivada en la vecina comunidad de Aragón extendiéndose su 

área de cultivo al oeste de Cataluña. Su cultivo se realiza mediante injerto en ejemplares 

más viejos debido a la baja capacidad de enraizamiento, y es precisamente esta técnica 

la que le da el nombre a esta variedad, ya que en catalán “empelt” significa “injerto”.  

Su textura fluida, olor suave y sabor delicado lo hacen una variedad muy apta para usar 

sus olivas en la producción de aceite. (Almazara Villaolivo, 2015) 

 

Ilustración 11: Aceituna de la variedad "Empeltre". (Teleoliva, 2016) 

5.2.2 Materias auxiliares 
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A parte de contar con el fruto del olivo como materia primordial para la elaboración del 

zumo y posterior transformación en aceite, durante el resto del proceso productivo 

serán necesarias materias o materiales auxiliares, tales como por ejemplo durante el 

proceso de limpieza y batido de las olivas (Zurita Cantarero, 2019): 

• Agua potable: Usada principalmente durante el lavado del fruto una vez que se 

ha recibido en la planta. Deberá de ser potable, debido a que el uso de la materia 

prima está destinado para consumo humano al tratarse de una industria 

alimentaria, y en cantidad suficiente para alcanzar un grado óptimo de lavado. 

A la hora del envasado, serán necesarios otra serie de componentes (ISUL, s.f.): 

• Envases vidrio: En botellas de 250 ml y 500 ml. 

• Envases metálicos: En latas de 2,5 litros y 5 litros. 

 

Ilustración 12: Muestra de los diferentes envases utilizados por la almazara. (ISUL, s.f.) 

• Tapones: Necesarios para mantener aislado y mejorar la conservación en el 

producto final, aislándole así del exterior. De plástico para las botellas de vidrio 

y metálicas para ambos modelos de lata. 

• Etiquetas: En este espacio se muestra el nombre del producto, su contenido en 

peso neto y los datos del fabricante relativos a su dirección, identificación de 

lotes y fecha. Además, por normativa vigente sobre el etiquetado de aceite, se 

obliga al fabricante a describir la variedad de aceite producida, es decir, si se 

trata de oliva virgen extra, oliva virgen, oliva u orujo de oliva. 

• Cajas: De cartón en las cuales se introducirían las botellas, 12 unidades para las 

cajas que contengan las de vidrio y cuatro unidades y dos para las latas de 2,5 

litros y 5 respectivamente. 

• Paletizado: Cada pallet de madera contendrá 126 cajas en el caso de las botellas 

de 250 ml; 72 cajas en el caso de que contengan las botellas de 500 ml; y 84 cajas 

para las que contengan las latas metálicas independientemente del tamaño de 

dichas latas. De esta manera se asegura repartir el peso de manera homogénea 
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y se reduce el riesgo de que el producto y sus envases sufran daño durante el 

transporte de este, puesto que se trata de recipientes frágiles. 

5.3 Maquinaria en planta 

En este apartado se procede a describir los tipos de maquinaria empleados durante el 

proceso industrial. En ellos se detallan su disposición en la planta, material de 

fabricación y componentes. El modo en el que se van nombrando es en el que aparecen 

durante todo el viaje de la materia prima por la planta, salvo cuando se produce un 

camino paralelo relativo al tratamiento de muestras en laboratorio. 

1. Tolva de recepción: Lugar donde se recibe la oliva desde los camiones que la 

transportan desde el campo. Para que depositar la oliva sea lo más fácil posible 

se ha de situar al nivel del suelo y que de esta manera caigan a su interior. La 

tolva en cuestión está formada por paredes de acero inoxidable para aislarlo de 

la humedad y una rejilla encima impidiendo que puedan introducirse ramas o 

elementos de gran tamaño. Para la parte inferior, se prevé que la aceituna caiga 

sobre una bandeja vibratoria que, de esta manera, las homogenice y evite 

cualquier tipo de obstrucción en la salida de la tolva. 

 

Ilustración 13: Tolva de recepción de aceituna sucia. (Agrinaco, s.f.) 

2. Cinta transportadora para olivas sucias:  Esta transporta las aceitunas desde la 

anterior tolva de recepción, que, mediante la tolva de carga de la propia cinta se 

transportan las aceitunas hasta la maquina limpiadora. Su interior es de PVC y el 

exterior también de acero inoxidable. 
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Ilustración 14: Cinta transportadora-elevadora "M-A-G-U-S-A C-T-G-L". (Maquinaria10.com, s.f.) 

3. Máquina lavadora: La aceituna pasa por aquí sufriendo en un primer momento 

una limpieza con aire a través de un ventilador centrífugo y un tamiz vibratorio 

para el despalillado. En segundo lugar, y separándose con una cinta 

transportadora de la zona previa, se introducen las olivas a una segunda zona de 

lavado en donde se reciba la materia en un depósito de agua con una bomba de 

agua que mezcla las olivas y se desprenden impurezas y suciedad de estas. Por 

último, la aceituna se hace pasar por una zona de secado en donde una chapa 

escurridora elimina el exceso de humedad al desplazar por aquí el agua sobrante. 
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Ilustración 15: Limpiadora de aceituna "L-P-V Plus". (Agrinaco, s.f.) 

4. Cinta para transporte de residuos: En ella se recogen los elementos no deseados 

procedentes de la máquina lavadora hasta un depósito. Se compone de 

elementos similares a los de la máquina de la que procede. 

5. Contenedor de desechos: Su función es la de almacenar todos aquellos 

desperdicios que hayan salido procedentes de la máquina lavadora y sean 

transportados hasta este contenedor por la cinta descrita anteriormente. 

6. Cinta para olivas limpias: Se encarga de transportar las olivas ya lavadas en la 

maquina limpiadora hasta una báscula electrónica de forma que una vez pesadas 

continúen su recorrido por la almazara y sigan los siguientes pasos del proceso 

industrial. Esta cinta tendrá materiales similares al resto de las otras cintas y 

equipos en este punto del proceso. 

7. Tolva para el pesaje de muestras: Durante el recorrido de la propia cinta 

transportadora se situaría esta plancha destinada al pesaje de muestras de 

aceitunas que serían posteriormente enviadas al laboratorio en donde sería 

capaz de determinarse su contenido en ácidos grasos, tanto en cantidad como 

en el tipo de estos. Protocolariamente se tomarían un número de hasta tres 

muestras, en donde, una de ellas sería para la propia almazara, otra para el 

cliente y se reservaría una tercera para otro posible interesado o el reemplazo 

de alguna de las otras dos. 

8. Báscula electrónica de pesada continua: Se trata de un conjunto compuesto por 

dos tolvas en dónde una de las compuertas se mueve gracias a sistemas 
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neumáticos incorporados (aunque se destina un sistema manual anexo por si es 

necesario su accionamiento en caso de emergencia). Además, se le incorpora un 

sistema informático capaz de identificar el peso de cada una de las partidas de 

aceitunas y asociarlas a un albarán de entrega mediante una impresora 

conectada a dicho sistema. Con este sistema se es capaz de dar resultados sin 

recurrir a un conteo manual por peso. 

 

Ilustración 16: Báscula electrónica para pesada continua de sólidos de hasta 100 kg de capacidad. (Rover-
Bas, S.L., 2018) 

9. Cinta transportadora de aceitunas pesadas: Recoge las olivas previamente 

pesadas en la tolva electrónica hasta llegar a otra tolva de almacenamiento 

intermedio. Constituida por los mismos componentes que las otras cintas. 

10. Tolva de almacenamiento intermedio: En este punto se albergan las aceitunas a 

la espera de entrar en el molino y donde permanecen en torno a un día o dos 

como máximo. Este recipiente está constituido por acero inoxidable reforzado 

en chapa por la parte de abajo y que a su vez posee forma de cono. Además, es 

preciso que se le incorpore un sistema vibratorio para mantener la salida 

homogénea de las aceitunas. 

11. Transportador de olivas: conecta la tolva de almacenamiento previa con el 

molino y lo hace transportando las olivas mediante un tornillo sin fin cubierto 

por una carcasa en forma de tubo. 

12. Molino: En este caso el molino utilizado será de martillos que tritura la aceituna 

que llega por el tornillo sin fin y que la recoge en una tolva previa de alimentación 

junto con unas placas magnéticas para atrapar e impedir la entrada al molino de 

elementos metálicos no deseados que hayan aparecido durante el transporte de 

las cintas o desprendido de los martillos. Menos las pastillas de freno que son de 
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acero fundido, el resto de los elementos están constituidos por acero inoxidable. 

Tiene una capacidad de trabajo en torno a unos 4.000 kg de aceituna por hora 

con una velocidad en el martillo de 1.500 repeticiones por minuto (rpm). 

 

Ilustración 17: Molino de martillo rotante con doble criba. Modelo 52/43 CV. (Pieralisi España, S.L.U. - Delegación 
Sur, 2019) 

13. Batidora: Constituida por acero inoxidable que incluye un sistema calefactor 

cuyo objetivo es el de mantener la temperatura del producto a unos 25º C. Está 

conectado a dos zonas de batido formadas por una serie de palas colocadas en 

espiral sobre un eje. Este movimiento se produce durante 80 minutos a unas 20 

revoluciones por minuto. La capacidad de carga va en función a la que tenga el 

molino que han de ser similares en ambos elementos. 

14. Bomba de pasta: También fabricada en acero inoxidable, conecta la batidora con 

el decantador transportando la pasta de oliva ya batida. 
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Ilustración 18: Bomba de pasta de oliva. (Manzano Coca, s.f.) 

15. Decantador: Se trata de una clase de centrifugadora en posición horizontal que, 

al mover el interior a gran velocidad, separa el alperujo del aceite debido a la 

diferencia de densidad de estos dos componentes quedando así la parte liquida 

por un lado y la sólida por otro. 

El alperujo es un subproducto de la aceituna que se compone de partes 

trituradas de la aceituna, pero también con una fracción de aceite adherida de 

la misma. Esto conforma un compuesto más sólido que el alpechín, pero más 

líquido que el orujo. Su contenido en agua rondaría en 56% y un pH rondando el 

ácido con un valor aproximado del 5,4. El contenido en materia orgánica 

respecto a la materia seca total es elevada, de un 91%. (Ortega, 2018) 

El decantador se compone de una pala rotatoria horizontal, un tornillo sinfín y 

terminaría en un sistema hidráulico que hace las veces de embrague con el 

objetivo de incrementar el ahorro de energía eléctrica a la hora de arrancar el 

sistema. Está fabricado principalmente en base a acero inoxidable. 
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Ilustración 19: Decantador italiano para aceite de oliva modelo horizontal. (Mori-Tem, 2021) 

 

 

Ilustración 20: Vistas lateral y frontal del decantador horizontal. (Mori-Tem, 2021) 

 

16. Transportadora de alperujo: De esta manera es posible conectar el decantador 

donde se extrae el alperujo y la tolva destinada a recogerlo y almacenarlo. Se 

compone de tornillo sinfín que a su vez está formado por carcasa tubular y 

espiras. 

17. Depósito de recogida de alperujo: Compuesta enteramente por acero inoxidable 

y un cono de chapa reforzado y una bandeja vibratoria facilitando la salida 
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homogénea del contenido de la tolva.  Aquí dentro permanece el alperujo hasta 

ser recogido para ser empleado como subproducto dentro de la dieta animal de 

tipo vegetal como, por ejemplo, rumiantes. Este alperujo también puede 

valorizarse en nuestra propia planta como recurso energético. 

18. Bomba de transporte de aceite: Este dispositivo conecta el decantador 

(centrifugadora horizontal) a la centrifugadora vertical. Se compone de acero 

inoxidable y un estator de goma. 

 

Ilustración 21: Bomba de trasiego para aceite de 10.000 litros por hora. (Bombas Yunk, S.L., 2019) 

19. Centrifugadora vertical: Su función es la de lavar el aceite extraído en la 

centrifugadora horizontal previa añadiendo agua y girando la mezcla a gran 

velocidad para que mediante la fuerza centrífuga que se ejerce sobre el líquido 

mezcla se produce la separación liquido-líquido y obteniendo por un lado aceite 

limpio y agua sucia por otro. Se compone de una cubierta con un tambor 

rotatorio en el parte superior protegido por diversas carcasas. El interior está 

compuesto de hierro fundido y las partes destinadas a proteger este núcleo son 

de acero inoxidable. 
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Ilustración 22: Centrífuga vertical para la clarificación del aceite de oliva U-V-P-X. (Alfa Laval Iberia, S.L., 2015) 

20. Depósitos para la recepción de aceite: En este punto se reserva el aceite que 

viene de la centrifugadora vertical para ser transportado mediante bombas de 

trasiego a otros depósitos que corresponda. 

21. Depósito para el almacenamiento de aceite: En este contenedor el aceite espera 

a ser llevado a la máquina envasadora. Estos depósitos se disponen bajo 

cubierta, de material metálico y con un fondo en forma cónica para que sea 

posible la separación de impurezas del aceite mediante gravedad. El objetivo es 

mantener el aceite a temperaturas constantes de entorno a unos 17º C y se 

evitará contacto directo con luz natural o aire. 

22. Filtro a presión: Su objetivo es reducir la densidad del aceite y conseguir que sea 

menos turbio para poder así aumentar su duración útil. Se compone de un papel 

de filtro en dónde las impurezas quedan retenidas al forzar al aceite a pasar por 

ellas mediante presión. 

23. Deposito nodriza: Sistema de almacenaje previo a la máquina envasadora y en 

dónde se producen las diferentes mezclas de aceites de diferentes orígenes para 

conseguir así nuevas propiedades buscadas en el producto final. 

24. Máquina envasadora y etiquetadora: Sistema que realiza dos tareas a la vez. Por 

un lado, envasa el líquido en los recipientes descritos en el apartado N.º 5.2.2 

“Materias auxiliares” y seguidamente adhiere una etiqueta informativa acorde a 

la normativa europea N.º 1169/2011 que obliga a indicar la información 

nutricional y de manera voluntaria también puede añadirse el valor energético 

relativo al producto. (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricion 

(AESAN), 2018) 

Dentro de esta máquina hay tres zonas claramente diferenciadas: 

a. Zona para el envasado: De manera lineal se hacen pasar los recipientes 

por una cinta y a través de un embudo que vierte el aceite dentro desde 
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una tolva encima de la máquina. Dicha tolva se apoya en una serie de 

sistemas de distribuidores, tapones, cierres accionados por sistemas de 

presión y rampas de descenso para los envases llenos. 

b. Cinta transportadora. Se trata de un elemento que conecta las dos partes 

de la máquina. Recoge los envases llenos de la envasadora y los lleva a la 

parte etiquetadora. 

c. Zona para el etiquetado: En esta parte se fija con un sello térmico el lote 

del producto, se separan las diferentes etiquetas adhesivas mediante una 

herramienta de corte y finalmente se disponen en una bandeja anexa los 

recipientes ya finalizados y listos para su distribución para ser 

comercializados. 

 

Ilustración 23: Máquina para envasado, tapado y etiquetado. (EQUITEK, S.A., 2019) 

25. Carretilla eléctrica para la elevación: Utilizada para poder mover pallets por la 

planta recogiendo las cajas con botellas ya terminadas y listas para ser 

almacenadas en cámaras a la espera de su carga en el camión. 

26. Camión de reparto: Medio de transporte más utilizado para el reparto de nuestro 

producto y entrega a las cadenas comercializadoras o mayoristas. 

Como fuente de energía utilizada en este caso, no es eléctrica como el resto de 

los elementos de la almazara, sino con combustible diésel. 
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6. ESTRUCTURA DE LA PLANTA 

Como se muestra en el anejo correspondiente a este apartado, el elemento de la 

construcción general que nos será más útil para el aprovechamiento de la luz solar será 

la cubierta de la almazara. 

En ella se realizará un proceso fundamental para la obtención de energía limpia como 

es el de aprovechar la luz del sol captando su radiación que llegará a esta cubierta. 

Al ya contar con una inclinación de 6, 94º y teniendo dos vertientes (norte y sur) 

aprovecharemos la más favorable, que correspondería con la vertiente en orientación 

sur y también la inclinación que proporciona dicha vertiente para optimizar la recepción 

de la radiación solar. 

7. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

7.1 Paneles solares 

En nuestra cubierta sur se dispondrán de un total de 92 módulos solares repartidos en 

dos líneas de 46 paneles por cada línea dejando un espacio entre el borde de la línea y 

el borde de la cubierta suficiente para tareas de mantenimiento y reemplazo de los 

módulos. 

El modelo escogido como se detalla en el anejo correspondiente es el CSUN270-60P. 

Las características más importantes se resumen en el siguiente cuadro: 

Tensión de circuito abierto 38,4 V

Tensión para el punto en máxima potencia 31,3 V

Corriente en el punto de cortocircuito 9,27 A

Corriente de punto de máxima potencia 8,79 A

Tolerancia de potencia 3%

Pérdidas por módulo 16,94%

Largo 1640 mm

Ancho 990 mm

Profundidad o grosor 40 mm

Caracteísticas eléctricas en condiciones normales

Características espaciales (medidas del módulo)

 

Ilustración 24: Cuadro-resumen de características del módulo solar escogido. (CSUN energy for today, s.f.) 

7.2 Inversor dual 

Seguidamente a los paneles se conectaría un inversor ya a nivel de suelo con una 

variante en el modelo de inversor dual, la cual permite volcar parte de la energía 

obtenida a la red eléctrica general. 

El modelo escogido, como se detalla en el anejo correspondiente es el denominado 

INGE-CON SUN 160 TL. 
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Este modelo se compone de un conjunto de dos sub-inversores con las siguientes 

características: 

Tensión de entrada máxima 1500 V

Tensión en el punto de máxima potencia 1250 V

Intensidad de corriente máxima 168 A

Corriente de cortocircuito 250 A

Tensión nominal para instalaciones de hasta 95 kV 400 V

Peso 75 kg

Garantía comercial 5 años

Características para un inversor

 

Ilustración 25: Cuadro-resumen de características para el inversor escogido. (INGETEAM, S.A., s.f.) 

7.3 Analizador de red trifásica 

Necesario para determinar si es preciso realizar el volcado de energía a la red eléctrica 

general o si por el contrario es necesario abastecerse de la energía que produce la 

empresa suministradora externa. 

El analizador que integrar en nuestra instalación, como se detalla en el anejo 

correspondiente, será un “CMV MINI” el cual actuará como se ha comentado 

anteriormente de interruptor de control de potencia (ICP) 

7.4 Líneas eléctricas 

Soporte imprescindible en la instalación que conecta los diferentes elementos y 

transporta la energía eléctrica a los diferentes puntos. 

La elección de este varía en función al cálculo de su sección dependiendo le los 

elementos que conecten y si se trata de un tramo de corriente continua o corriente 

alterna. 

Para ello se dedica un sub-anejo denominado “Cableado” dentro del anejo 

“Características técnicas mínimas de los equipos y materiales a suministrar e instalar”. 

En total la instalación posee tres tipos de cable: 

• Del tipo 2x XLPE 1,5 𝑚𝑚2, siendo en un primer momento el tramo que va del 

con juto de los paneles a la union de todos ellos en el extremo de la cubierta, lo 

que le confiere una longitud total de 48 metros en cada línea, es decir 96 metros 

en total. 

• Del tipo 2x XLPE 2,5 𝑚𝑚2, que estaría trazado desde este extremo en donde las 

dos líneas se unen, hasta llegar al inversor a nivel de suelo, con una longitud de 

casi 6 metros para abarcar la altura de la nave y dejar margen al recoger la 

terminación de los cables previos. 

Estos dos tramos, se corresponden a corriente continua, es decir, desde que el panel 

transforma la energía recibida del sol en energía eléctrica hasta que llega al inversor. 
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• Del tipo 3x XLPE 10 𝑚𝑚2, situado a partir del inversor, en donde el sistema 

trabaja en corriente alterna y que, para ello, en un principio, sólo se proyectaría 

hasta el cuadro general, coincidiendo en longitud con el ancho de la nave, 15 

metros en total. 

Para el tipo de cable 2x XLPE 1,5 𝑚𝑚2 se utilizará el propio perfil de acero sobre el que 

se sostienen los paneles, mientras que para los otros cables se realizará una roza en la 

pared anexa a donde transite el cable y se cubrirá con un macarrón plástico para poder 

introducir los cables o sacarlos por uno u otro extremo de este macarrón interno en la 

propia pared de la nave. 

7.5 Armarios aislantes 

Estos elementos actuarían como recipientes dónde guardar elementos que precisen 

proteccíon frente al exterior de temperaturas extremas, humedad, suciedad, etc; pero 

que, además, permitan operar con ellos con comodidad y sean accesibles para su 

consulta, reparación o sustitución. 

Esos armarios serían de material plástico en base a PVC con forma cuadrada y 

adrquiriríamos dos tipos de ellos en función al tamaño de los elementos que alberguen 

en su interior. Dejaríamos fuera elementos que necesitemos tener una visión 

descubierta de él en todo momento, como sucede con el analizador trifásico, o bien 

porque ya poseen su propia carcasa protectora, como en el caso de los inversores. 

Para el cuadro general se dividirán en dos cajas cúbicas de medio metro de lado en la 

que cada una icluiría por un lado el cuadro de distribución de fuerza y en la otra el cuadro 

de distribucion para el alumbrado. 

Fuera de este cuadro general es preciso proteger los elementos que van desde la toma 

de red general y dicho cuadro general. Este sería un poco más grande que los anteriores 

teniendo una base de medio metro cuadrado pero de hasta un metro de alto, ya que 

albergaría no solo el cuadro de embarrado sino tambien fusibles y el contador de 

corriente que entre desde la red eléctrica general. El modelo empleado será el del 

armario de protección IP-55 de poliéster reforzado, con apertura de más de 90º, con 

sistema de cierre estándar: triangular 11 mm. 

Para los elementos más pequeños es preciso anexar un pequeño armario cúbico de 25 

centímetros de lado situado junto a los inversores para albergar interruptores 

diferencial y magnetotérmico y otro armario de las mismas medidas que este antes de 

que la corriente continua que llega de los paneles sea obligada a pasar por el control de 

una caja de fusibles. El modelo a utilizar sería el de la caja de conexiones estanca Gewiss 

GW40001 con paredes con agujeros troquelados con grado de protección IP55. 

Además de esto, en el cuadro de medida se utilizará el de la marca Gewiss GW40108, 

con paneles troquelados, bastidor extraíble y paneles precintables, con grado de 

protección IP65, de clase II, con centros para perforado de las paredes y cerradura para 

cada fila modular. Además, cuenta con un contador bidireccional modelo ZIV 5 CTD-E1F. 
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8. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Una vez que se han definido los elementos que se van a utilizar se puede calcular el 

presupuesto de instalación. 

Dicho cálculo conforma un documento aparte como Documento N.º 4, pero en líneas 

generales, con el conjunto de elementos que componen la instalación y de los cuales 

será necesario abastecerse, quedaría en resumen expresado en la siguiente tabla: 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

    

1 Presupuesto Parcial Nº 1 Instalación fotovoltaica                                         40.262,04 €  

2 Presupuesto Parcial Nº 2 Instalación eléctrica                                               459,45 €  

3 Presupuesto Parcial Nº 3 Ingeniería y dirección de obra                                           1.040,70 €  

4 Presupuesto Parcial Nº 4 Montaje y puesta en marcha de la instalación                                           2.150,00 €  

5 Presupuesto Parcial Nº 5 Obra civil                                               617,18 €  

6 Presupuesto Parcial Nº 6 Seguridad y salud                                               221,20 €  

    Total PEM                                         44.750,57 €  

    

    

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

    

1 
Presupuesto Ejecución 
Material                                           44.750,57 €  

2 Gastos Generales 9% sobre PEM                                           4.027,55 €  

3 Beneficio Industrial 6% sobre PEM                                           2.685,03 €  

    Total                                         51.463,16 €  

4 IVA 21% sobre Total                                         10.807,26 €  

    Total PEC                                         62.270,42 €  

 

Como puede observarse el grueso del presupuesto recae en la instalación fotovoltaica y 

en concreto, el número de paneles al que, si le agregamos el resto de unidades de obra 

como elementos auxiliares que conforman la instalación eléctrica, la dirección de obra, 

el montaje y elementos necesarios para garantizar la seguridad en el proceso de 

transformación de la almazara, hace un total de cuarenta y cuatro mil setecientos 

cincuenta euros con cincuenta y siete céntimos (44.750,57 €) en concepto de ejecución 

material. 

Si se tienen en cuenta gastos generales, beneficio industrial e impuesto sobre el valor 

añadido, los gastos de la obra ascienden a un total sesenta y dos mil doscientos setenta 

euros con cuarenta y dos céntimos (62.270,42 €). 
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10. ANEJOS A LA MEMORIA 

10.1 ESTRUCTURA DE LA PLANTA 

La nave tiene una planta en forma rectangular con unas medidas de 50 metros de largo 

y 15 metros de ancho, lo que la hace ocupar una superficie de 750 metros cuadrados. 

Como se aprecia en el plano N.º 5, el lateral de 50 metros viene dividido por una serie 

de vigas de acero separadas entre sí 5 metros cada una, lo que hace un total de 11 vigas 

a cada lado. Por otra parte, el lateral de 15 metros queda únicamente con las dos vigas 

de inicio de los otros laterales siguientes. 

Estos pilares, son del tipo IPE-300. Se tratan de unos productos laminados que poseen 

una sección en forma de doble “T” a los lados. Este también se conoce como perfil “I”. 

Las caras exteriores e interiores de las alas se disponen de manera paralelas entre ambas 

y, por el contrario, perpendiculares al alma. De esta manera, las alas hacen que tengan 

un grueso uniforme y obliga a que las uniones entre las caras del alma de la viga y las 

caras interiores de las alas de la viga sean redondeadas, sin embargo, las alas tienen los 

extremos con aristas vivas. (INCAFE2000 - PROJECTES I DISSENY INCAFE, SLU, s.f.) 

 

Ilustración 26: Sección bruta de una viga IPE-300. (INCAFE2000 - PROJECTES I DISSENY INCAFE, SLU, s.f.) 
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Para la cubierta se disponen de este mismo tipo de vigas y un refuerzo encima de ellas 

con otro tipo de vigas de menor tamaño, las vigas IPE-120, en donde se apoya una 

cubierta de tipo “sándwich” formada por un recubrimiento superior e inferior de acero 

y con un interior de espuma aislante de poliuretano. 

VIGA IPE-300 IPE-120

h 300 120

b 150 64

e 7,1 4,4

e1 10,7 6,3  

Ilustración 27: Tabla comparativa de medidas en milímetros entre los dos tipos de vigas IPE. (Prontuarios de 
Ingeniería Civil, s.f.) 

En la cubierta, el desnivel para la correcta evacuación del agua y para maximizar la 

eficiencia de la recepción de energía solar es de una altura de 0,913 metros por cada 7,5 

metros de recorrido de la cubierta, lo que hace una pendiente de un 12,17%. 

Las vigas se disponen longitudinalmente como se muestra en el plano N.º 6 bajo la 

cubierta sándwich en un número total de 10, 5 vigas para cada ala, o vertiente, de la 

cubierta. El material con el que se fabrican estas vigas es del tipo de acero A42-B, 

nomenclatura, que por otra parte está en desuso y habría que acudir a tablas 

especializadas para localizar su correspondiente en una variante más moderna. 

(Acero.es, 2021) 

10.2 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

10.2.1 Paneles solares 

Estos módulos solares son el componente que genera energía eléctrica a través de la 

radiación que se recibe del sol. Estos pueden disponerse en serie o en paralelo con el fin 

de conseguir la tensión nominal en cada situación de la industria. 

Están formados por células fotovoltaicas cubiertas por un vidrio y encapsuladas sobre 

plástico. El conjunto de estas células se enmarca en un perfil metálico que se localizarían 

sobre la cubierta de la industria a fin de maximizar el espacio útil de la misma. 

El modelo de panel elegido para construir la cubierta es el CSUN 275-60 P compuesto 

por 60 células fotovoltaicas en cada panel. 

Este modelo policristalino se ha elegido en base a que es capaz de rendir a un 16,94% 

de energía solar en energía eléctrica y aunque en laboratorio o condiciones estándar, 

esto es, sin viento, con una temperatura en el panel de 25º C y una radiación de 1000 

W/𝑚2; el panel puede alcanzar potencias máximas de 275 vatios pico (𝑊𝑝), en 

condiciones normales, es decir, con viento a velocidad de 1 m/s, con una temperatura 

ambiente de 20º C y una radiación de 800 W/𝑚2; la potencia máxima alcanza 204 Wp. 

(ENF Solar, 2005) 



ANEJOS 

45 

Aunque, ciertamente tiene un rendimiento inferior a un panel monocristalino, su menor 

porcentaje en silicio al estar mezclada la capa vítrea con otros materiales hace que su 

precio disminuya y siendo suficiente para la situación en la que se encuentra la almazara 

no siendo un emplazamiento excesivamente nuboso por lo que se estudió en el 

apartado N.º 4.2 “Estudio Hidrológico”, siendo los de tipo monocristalino más 

recomendable para situaciones con abundantes cielos cubiertos. (BBVA, s.f.) 

 

Ilustración 28: Panel solar modelo CSUN 275-60 P. (Solareflexion, Inc., 2021) 

Estos módulos son fabricados en China, tienen una garantía en el mercado de 10 años y 

hasta una vida útil de 10 años. La pérdida de potencia viene dada por el siguiente gráfico: 
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Ilustración 29: Pérdida de potencia en el panel modelo CSUN 275-60 P en funcion del tiempo (años). (CSUN energy 
for today, s.f.) 

En condiciones estándar, estos paneles poseen estas características eléctricas: 

• Tensión de circuito abierto (𝑉𝑜𝑐) = 38,4 V 

• Tensión para el punto en máxima potencia (𝑉𝑝𝑚𝑝) = 31,3 V 

• Corriente en el punto de cortocircuito (𝐼𝑠𝑐) = 9,27 A 

• Corriente de punto de máxima potencia (𝐼𝑝𝑚𝑝) = 8,79 A 

• Tolerancia de potencia (%𝑃𝑚á𝑥) = +/- 3 % 

• Pérdidas por módulo: 16,94% (según manual de características técnicas del 

producto) 

En cuanto a características espaciales de estos paneles tienen unas medidas en 

milímetros de: 

• 1.640 mm de largo 

• 990 mm de ancho 

• 40 mm de profundidad o grosor 
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Ilustración 30: Dimensiones del panel CSUN 275-60 P en milímetros. (CSUN energy for today, s.f.) 

El peso de estos paneles es en total de 18,6 kilogramos y con las medidas descritas 

previamente, hace que la superficie total sea de 1,64 * 0,99 = 1,62 metros cuadrados 

(𝑚2). (CSUN energy for today, s.f.) 

En cuanto al comportamiento de estos paneles se puede observar en la gráfica 

intensidad-voltaje o “IV” que, al aumentar la intensidad, disminuye el voltaje, por lo 

tanto, para cargar una batería de X voltios la tensión mínima que será necesaria 

suministrar habrá de ser algo mayor a ese valor X que se quiere conseguir. Esto 

demuestra que no serviría de nada si por insuficiente insolación o causas externas como 

climatología no pudiéramos alcanzar en el panel dicha tensión. (Energetika, 2011) 

También la temperatura es importante, puesto que a temperaturas inferiores para una 

intensidad similar se alcanza antes el pico de potencia y por lo tanto se alcanzan valores 

de potencia más altos. 
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Ilustración 31: Curva I-V, curva W-V y gráfica que integra las tres variables I-V-W en condiciones estándar. (CSUN 
energy for today, s.f.) 

Al integrar la potencia (W) se puede observar que para una temperatura constante se 

seguirían obteniendo buenos rendimientos incluso con unas condiciones de luz de débil 

intensidad, por ejemplo, si bajamos de una radiación de 1000 W por metro cuadrado a 

800 W/𝑚2 apenas se pierden 275-204=71 vatios (W) de diferencia. 

10.2.2 Inversor dual 

En este caso, se trata de una pieza que se encarga de transformar la energía generada 

en los paneles fotovoltaicos en forma de corriente continua a corriente alterna. 

Posteriormente se volcaría a la red y así no depender de baterías en el sistema. 
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Para nuestra almazara escogeremos el modelo de inversor dual “INGE-CON SUN 3 Play” 

que trabaja en franjas de potencia de hasta 160 kW. 

Este se compone de dos inversores trifásicos “INGE-CON SUN 160 TL”. (INGETEAM, S.A., 

s.f.) 

 

Ilustración 32: Inversor INGE-CON SUN 160 TL. (INGETEAM, S.A., s.f.) 

Para el modelo 160 TL algunas de sus características son: 

• Tensión de entrada máxima de 1.500 V. 

• Tensión en el punto de máxima potencia de hasta 1.250 V. 

• Intensidad de corriente máxima de 168 A. 

• Corriente de cortocircuito de 250 A. 

• Tensión nominal para instalaciones de hasta 95 kW de 400 V. 

Este modelo también tiene un peso de 75 kg. (Ingeteam Power Technology, S.A., s.f.) 

Todo el conjunto posee una garantía comercial estándar de 5 años ampliable hasta 25 

años. 

10.2.3 Analizador de red trifásica 

Para poder determinar en nuestro caso si es necesario volcar energía de los paneles a la 

red eléctrica por que, por ejemplo, la almazara esté cerrada y no se encuentre operativa; 

o bien a la inversa, porque precisemos de suministro de energía, pero los paneles fallen 

o no sea posible aprovechar un rendimiento normal de estos por causas meteorológicas 

o de mantenimiento, va a ser necesario incluir un analizador en el sistema eléctrico. 
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El modelo seleccionado para este fin es el “CMV MINI”, apto para acometidas de baja y 

media tensión, el cual realiza el control de la energía activa y reactiva a través de la salida 

de impulsos eléctricos del propio aparato, actuando, así como un interruptor de control 

de potencia. 

Este aparato viene dividido en tres módulos con una dimensión total de 52,5 x 85 x 67,9 

milímetros, lo que lo hace un dispositivo muy pequeño que tan solo pesa 210 gramos 

pero que puede programarse con valores eléctricos máximos y mínimos, aparte de 

poder añadir alarmas y retardos. (CIRCUTOR, s.f.) 

 

Ilustración 33: Analizador CMV MINI de redes eléctricas trifásicas. (CIRCUTOR, s.f.) 

10.2.4 Líneas eléctricas 

El cable es de los elementos fundamentales en la instalación eléctrica puesto que actúa 

de soporte para el paso de la corriente eléctrica, por lo que, características como 

resistencia al paso de la corriente o capacidad para aislarse del medio es fundamental. 

Para la almazara escogeremos cable aislado con polietileno reticulado, un material que 

le confiere al cable buena rigidez dieléctrica, un bajo factor en pérdidas de carga y una 

resistencia en cuanto se refiere al aislamiento. (Top Cable, 2020) 

Entre todos los modelos comerciales de cable se escogería el llamado “X-VOLT MV-90”, 

y es que, en concreto, aguantaría una franja de temperaturas de entre 90º C y -15º C 

siendo apto para instalarse al aire libre ya sea enterrado, destapado o recogido en tubos 

de un diámetro superior. (Top Cable, 2021) 
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Ilustración 34: Simulación 3-D de la sección del cable modelo X-VOLT MV-90. (Top Cable, 2021) 

10.3 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE LA CUBIERTA E IRRADIANCIAS MENSUALES 

Para poder aprovechar el máximo de energía que provee el Sol en nuestras instalaciones 

es necesario determinar cuál sería el ángulo sobre el que apoyaremos los paneles en la 

superficie de la cara sur de nuestra cubierta mediante el cual se vería expuesta el 

máximo de área del panel solar. 

Además, se contará con un soporte de aluminio para sujetar los paneles a la cubierta y 

se fijará a estos mediante tornillería de acero inoxidable. 

 

Ilustración 35: Perfil liso de aluminio anodizado. (Brico Depot, 2020) 

Para determinar este dato se acude a las medidas de la cubierta del plano N.º 5 y N.º 6. 

En concreto, si tomamos como referencia el plano N.º 5 y nos fijamos en el ángulo que 

forma la cubierta respecto a la horizontal es de 6, 94º si tomamos como referencia la 
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elevación de la punta de la cubierta respecto al punto más alto de las paredes (0,913 

metros) y la longitud de la proyección sobre la horizontal de la cubierta (7,5 metros). 

Este ángulo se halla a través del teorema de Pitágoras con el cual se calcula la longitud 

real del ancho de la cubierta (7,56 metros) para así mediante la resta de 180º - 90º - 

83,01º = 6, 94º. 

Para la obtención de las irradiancias medias se utilizará la herramienta del Sistema de 

Información Geográfica Fotovoltaica (P-v GIS) de la Comisión europea. En ella, es 

necesario situarse primeramente a la modalidad que más se ajuste a nuestro caso, como 

por ejemplo “conectado a red” como se muestra en la ilustración N.º 39, introducir las 

coordenadas de la almazara, seleccionar pico de potencia anual y el ángulo de la cubierta 

que se ha obtenido anteriormente mediante Pitágoras. 

Si atendemos a las curvas de irradiancia para esta misma localización a través de la 

pestaña de datos diarios, accediendo directamente desde la pantalla que se mostraba 

en la Ilustración N.º 39 se pueden acceder a cada una de las irradiancias medias (“G(i)”) 

de cada franja horaria de cada mes y referidas en Horas Solares Pico, como se muestra 

en la ilustración N.º 41. Si bien es verdad los datos que se extraen de la Comisión 

Europea están referidos en W/𝑚2 en nuestro meridiano (“Tiempo Universal Coordinado 

+ 01:00)”, pero para los meses con el llamado “horario de verano” (abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre), sería necesario atrasar los datos una hora más como se ha 

conformado en la Ilustración N.º 42. Además, es preciso transformarlos a Horas Solares 

Pico dividiendo las irradiancias en W/𝑚2 entre 1.000 para que de unos valores en 

kW/𝑚2 o lo que es lo mismo, Horas Solares. Estas tres ilustraciones (N.º 41, N.º 42 y N.º 

43) se encuentran disponibles en el apartado N.º 11.2 “Tablas de irradiancia”



ANEJOS 

53 
 

 

10.3.1 Herramientas para la obtención de Irradiancias mensuales conociendo ángulo de la cubierta y coordenadas 

 

Ilustración 36: Localización del proyecto e introducción de datos referidos a la almazara. (European Comission, 2019) 
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Ilustración 37: Simulación de funcionamiento de los paneles en la almazara y desglose de la producción de energía mensual. (European Comission, 2019) 
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10.3.2 Tablas de irradiancia 

ANGULO DE INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA: 6,94º ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Hora (UTC+1) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i)

00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05:00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 30,10 13,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06:00 0,00 0,00 0,11 42,78 115,75 151,90 128,90 68,17 14,17 0,00 0,00 0,00

07:00 0,00 1,09 57,78 166,32 250,70 304,95 282,57 211,33 126,11 49,18 4,14 0,00

08:00 26,04 71,17 185,67 302,00 397,54 458,89 442,61 371,93 273,93 163,94 71,54 28,05

09:00 108,91 186,87 314,62 449,37 533,02 589,72 595,76 531,93 413,36 273,15 163,88 102,26

10:00 190,09 292,12 425,67 548,99 627,69 696,40 717,16 659,90 530,43 383,90 245,45 179,24

11:00 261,87 370,90 504,70 621,59 698,80 791,93 818,77 744,80 622,15 451,70 297,72 234,15

12:00 293,13 423,96 522,93 659,15 735,26 824,86 866,10 795,36 654,54 477,15 317,86 260,80

13:00 289,28 423,03 531,50 644,38 722,94 792,77 855,77 774,21 640,56 464,84 304,98 254,42

14:00 254,13 369,40 471,74 571,93 650,01 717,94 786,22 715,55 566,48 395,46 248,26 203,71

15:00 178,16 279,84 399,70 489,19 551,10 616,28 675,37 611,60 441,10 291,22 164,54 130,66

16:00 74,85 174,17 273,42 364,93 423,76 484,22 533,75 466,83 316,53 161,83 54,45 30,97

17:00 0,04 41,96 138,32 213,02 277,16 331,41 375,25 305,14 159,44 21,96 0,00 0,00

18:00 0,00 0,00 2,01 65,62 131,96 183,94 210,89 135,10 7,18 0,00 0,00 0,00

19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 41,30 43,59 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00

20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ilustración 38: Irradiancia por meses para el ángulo de la cubierta 6, 94º en W/𝑚2. (European Comission, 2019) 
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ANGULO DE INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA: 6,94º ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Hora (UTC+1) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i) G(i)

00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06:00 0,00 0,00 0,11 0,00 11,52 30,10 13,22 0,00 14,17 0,00 0,00 0,00

07:00 0,00 1,09 57,78 42,78 115,75 151,90 128,90 68,17 126,11 49,18 4,14 0,00

08:00 26,04 71,17 185,67 166,32 250,70 304,95 282,57 211,33 273,93 163,94 71,54 28,05

09:00 108,91 186,87 314,62 302,00 397,54 458,89 442,61 371,93 413,36 273,15 163,88 102,26

10:00 190,09 292,12 425,67 449,37 533,02 589,72 595,76 531,93 530,43 383,90 245,45 179,24

11:00 261,87 370,90 504,70 548,99 627,69 696,40 717,16 659,90 622,15 451,70 297,72 234,15

12:00 293,13 423,96 522,93 621,59 698,80 791,93 818,77 744,80 654,54 477,15 317,86 260,80

13:00 289,28 423,03 531,50 659,15 735,26 824,86 866,10 795,36 640,56 464,84 304,98 254,42

14:00 254,13 369,40 471,74 644,38 722,94 792,77 855,77 774,21 566,48 395,46 248,26 203,71

15:00 178,16 279,84 399,70 571,93 650,01 717,94 786,22 715,55 441,10 291,22 164,54 130,66

16:00 74,85 174,17 273,42 489,19 551,10 616,28 675,37 611,60 316,53 161,83 54,45 30,97

17:00 0,04 41,96 138,32 364,93 423,76 484,22 533,75 466,83 159,44 21,96 0,00 0,00

18:00 0,00 0,00 2,01 213,02 277,16 331,41 375,25 305,14 7,18 0,00 0,00 0,00

19:00 0,00 0,00 0,00 65,62 131,96 183,94 210,89 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00

20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 41,30 43,59 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00

21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ilustración 39: Irradiancia por meses para el ángulo de la cubierta de 6. 94º corregida para el horario de verano en el hemisferio norte expresadas en W/𝑚2. (Muñoz Plà, 2021) 
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Hora (UTC+1)

00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

07:00 0,00 0,00 0,06 0,04 0,12 0,15 0,13 0,07 0,13 0,05 0,00 0,00

08:00 0,03 0,07 0,19 0,17 0,25 0,30 0,28 0,21 0,27 0,16 0,07 0,03

09:00 0,11 0,19 0,31 0,30 0,40 0,46 0,44 0,37 0,41 0,27 0,16 0,10

10:00 0,19 0,29 0,43 0,45 0,53 0,59 0,60 0,53 0,53 0,38 0,25 0,18

11:00 0,26 0,37 0,50 0,55 0,63 0,70 0,72 0,66 0,62 0,45 0,30 0,23

12:00 0,29 0,42 0,52 0,62 0,70 0,79 0,82 0,74 0,65 0,48 0,32 0,26

13:00 0,29 0,42 0,53 0,66 0,74 0,82 0,87 0,80 0,64 0,46 0,30 0,25

14:00 0,25 0,37 0,47 0,64 0,72 0,79 0,86 0,77 0,57 0,40 0,25 0,20

15:00 0,18 0,28 0,40 0,57 0,65 0,72 0,79 0,72 0,44 0,29 0,16 0,13

16:00 0,07 0,17 0,27 0,49 0,55 0,62 0,68 0,61 0,32 0,16 0,05 0,03

17:00 0,00 0,04 0,14 0,36 0,42 0,48 0,53 0,47 0,16 0,02 0,00 0,00

18:00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,28 0,33 0,38 0,31 0,01 0,00 0,00 0,00

19:00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13 0,18 0,21 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00

20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,68 2,63 3,83 5,14 6,13 7,02 7,35 6,39 4,77 3,13 1,87 1,42

AÑO

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

AÑO

51,97 73,77 118,67 154,18 190,03 210,50 227,72 198,17 142,98 97,16 56,18 44,15 1565,49

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

APLICANDO FACTOR DE CONVERSIÓN DE W/m2 A HSP

HORA SOLAR PICO DIARIA

DÍAS AL MES

HORA SOLAR PICO DEL MES

 

Ilustración 40: Conversión a Horas Solares Pico. (Muñoz Plà, 2021)
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10.4 CURVAS DE POTENCIA 

En este epígrafe se va a calcular las curvas de potencia paraca cada día y para cada placa 

del tipo que hemos escogido. 

Atendiendo a la fórmula de: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
) = 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑙 𝑃𝑖𝑐𝑜) ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑊𝑝) 

se podrían relacionar el resto de las variables obtenidas anteriormente para la cubierta 

sur. 

Sabiendo que la potencia pico de nuestras placas es de 275 W, como se puede observar 

en la ilustración N.º. 32, se obtiene la potencia obtenida por cada placa. Lo que se hace 

seguidamente es calcular cual sería el número de placas totales necesarias para poder 

usar la totalidad de la superficie de la cubierta de la almazara. 

Si se toma como referencia la superficie total de la cubierta en el plano N.º 6 y el epígrafe 

número 6 sabemos que la superficie total seria de 7,56 metros de cada ala * 50 metros 

de largo de la planta = 377,77 metros cuadrados. 

Siguiendo la descripción del panel escogido en el epígrafe 7.1 con una superficie por 

panel de algo más de 1,62 metros cuadrados pero que se redondea a la baja para una 

instalación en la cubierta más cómoda y segura permitiendo un margen extra entre 

paneles para poder reforzar su posición arriba. 

Con la superficie de la cubierta sur, que es la única que se va a utilizar, se ha decidido 

poner dos líneas de paneles de 1,64 metros * 1 metros en una cubierta de 7,56 metros 

* 50 metros, de tal manera que se dejan los bordes despejados en 1,42 m, dos metros 

al comienzo y al final de cada línea y un pasillo entre las dos líneas también de 1,42 m. 

Con esto se deja espacio suficiente para acceder a los paneles que suman un total de 92 

paneles en la cubierta sur. 

Ahora con este número de paneles y atendiendo a la eficiencia de cada panel que 

consideramos unas pérdidas en el sistema de aproximadamente 16,94% (CSUN energy 

for today, s.f.), podríamos saber la potencia obtenida en nuestra instalación cada hora, 

en concreto con esta expresión: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 92 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 0,83 = 21.000 W. 

Potencia, por supuesto, expresado en vatios (W). 

Si sumamos las potencias obtenidas de cada franja horaria en condiciones normales, se 

puede apreciar como aumentan las cuantías de energía diarias conforme avanzan los 

meses hacia el verano y disminuyen en otoño. 

En las páginas correspondientes al apartado del sub-anejo “Curvas de potencia 

mensuales” se muestran el desglose mensual de la media de potencia captada por la 

cubierta superior con orientación sur, si instalásemos los paneles desglosada mes a mes. 
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Como puede observarse en las tablas anteriores, las gráficas adjuntas vienen reflejadas 

para días despejados y con valores de temperatura, viento y humedad normales (25º C, 

viento con una velocidad de 1 m/s y 45% de humedad ambiental). Sin embargo, como 

se pudo estudiar en el apartado N.º 4 “Estudio del medio físico” tan solo se cuentan en 

la zona con 58,1 días para el ejercicio pleno de los paneles, por lo que, si desglosamos el 

cálculo en los meses con sus correspondientes días de sol directo como refleja la tabla 

que se muestra en la ilustración N.º 6, queda un cálculo de las potencias 

significativamente menor. 

En cuanto al pequeño valle que presenta la ilustración relativa a la curva de la energía 

obtenida a lo largo del año en el sub-anejo “Curvas de potencia mensuales” entre los 

meses de abril y mayo respecto al pico de marzo, se explica con la ilustración N.º 8 y 

viendo como en estos meses se registra cantidades importantes de precipitaciones y por 

lo tanto días cubiertos. 

Una vez que se tienen calculadas las potencias que se van a producir por los paneles, se 

procederá para tener en cuenta los consumos y demandas de potencia por parte de la 

planta. Para ello contamos con una potencia según el proyecto de la almazara original 

en cuanto a alumbrado de 9.275,10 W y un consumo registrado en la acometida del 

cuadro de fuerza (necesario para hacer funcionar la maquinaria de la planta) de 

6.108,038 W. Estas dos potencias sumarian una potencia de instalación de 15.383,138 

W. (Fernández Orío, 2012)
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10.4.1 Curvas de potencia mensuales 

ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92 PLANTA (m2)

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h) Pérdidas (%) Correción de eficiencia Longitud (m) Ancho (m) Potencia (Wp) Cantidad Altura (m) Base (m) Longitud (m) Superficie (m2) Inclinación (º) Longitud

00:00 0,00 21,01 0,00 16,94 0,83 1,64 1,00 275,00 92 0,91 7,50 7,56 377,77 6,94 50,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,00 21,01 0,00

08:00 0,03 21,01 0,55

09:00 0,11 21,01 2,29

10:00 0,19 21,01 3,99

11:00 0,26 21,01 5,50

12:00 0,29 21,01 6,16

13:00 0,29 21,01 6,08

14:00 0,25 21,01 5,34

15:00 0,18 21,01 3,74

16:00 0,07 21,01 1,57

17:00 0,00 21,01 0,00

18:00 0,00 21,01 0,00

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 35,23 Energía mensual (kWh/mes) 1092,14 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 41: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de enero. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,00 21,01 0,02

08:00 0,07 21,01 1,50

09:00 0,19 21,01 3,93

10:00 0,29 21,01 6,14

11:00 0,37 21,01 7,79

12:00 0,42 21,01 8,91

13:00 0,42 21,01 8,89

14:00 0,37 21,01 7,76

15:00 0,28 21,01 5,88

16:00 0,17 21,01 3,66

17:00 0,04 21,01 0,88

18:00 0,00 21,01 0,00

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 55,36 Energía mensual (kWh/mes) 1550,14 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 42: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de febrero. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,06 21,01 1,21

08:00 0,19 21,01 3,90

09:00 0,31 21,01 6,61

10:00 0,43 21,01 8,95

11:00 0,50 21,01 10,61

12:00 0,52 21,01 10,99

13:00 0,53 21,01 11,17

14:00 0,47 21,01 9,91

15:00 0,40 21,01 8,40

16:00 0,27 21,01 5,75

17:00 0,14 21,01 2,91

18:00 0,00 21,01 0,04

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 80,45 Energía mensual (kWh/mes) 2493,82 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 43: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de marzo. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,04 21,01 0,90

08:00 0,17 21,01 3,50

09:00 0,30 21,01 6,35

10:00 0,45 21,01 9,44

11:00 0,55 21,01 11,54

12:00 0,62 21,01 13,06

13:00 0,66 21,01 13,85

14:00 0,64 21,01 13,54

15:00 0,57 21,01 12,02

16:00 0,49 21,01 10,28

17:00 0,36 21,01 7,67

18:00 0,21 21,01 4,48

19:00 0,07 21,01 1,38

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 108,00 Energía mensual (kWh/mes) 3239,93 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 44: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de abril. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,01 21,01 0,24

07:00 0,12 21,01 2,43

08:00 0,25 21,01 5,27

09:00 0,40 21,01 8,35

10:00 0,53 21,01 11,20

11:00 0,63 21,01 13,19

12:00 0,70 21,01 14,68

13:00 0,74 21,01 15,45

14:00 0,72 21,01 15,19

15:00 0,65 21,01 13,66

16:00 0,55 21,01 11,58

17:00 0,42 21,01 8,90

18:00 0,28 21,01 5,82

19:00 0,13 21,01 2,77

20:00 0,00 21,01 0,06

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 128,82 Energía mensual (kWh/mes) 3993,36 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 45: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de mayo. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,03 21,01 0,63

07:00 0,15 21,01 3,19

08:00 0,30 21,01 6,41

09:00 0,46 21,01 9,64

10:00 0,59 21,01 12,39

11:00 0,70 21,01 14,63

12:00 0,79 21,01 16,64

13:00 0,82 21,01 17,33

14:00 0,79 21,01 16,66

15:00 0,72 21,01 15,09

16:00 0,62 21,01 12,95

17:00 0,48 21,01 10,18

18:00 0,33 21,01 6,96

19:00 0,18 21,01 3,87

20:00 0,04 21,01 0,87

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 147,45 Energía mensual (kWh/mes) 4423,45 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 46: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de junio. (Muñoz Plà, 2021) 



ANEJOS 

66 

ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,01 21,01 0,28

07:00 0,13 21,01 2,71

08:00 0,28 21,01 5,94

09:00 0,44 21,01 9,30

10:00 0,60 21,01 12,52

11:00 0,72 21,01 15,07

12:00 0,82 21,01 17,21

13:00 0,87 21,01 18,20

14:00 0,86 21,01 17,98

15:00 0,79 21,01 16,52

16:00 0,68 21,01 14,19

17:00 0,53 21,01 11,22

18:00 0,38 21,01 7,89

19:00 0,21 21,01 4,43

20:00 0,04 21,01 0,92

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 154,37 Energía mensual (kWh/mes) 4785,43 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 47: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de julio. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,07 21,01 1,43

08:00 0,21 21,01 4,44

09:00 0,37 21,01 7,82

10:00 0,53 21,01 11,18

11:00 0,66 21,01 13,87

12:00 0,74 21,01 15,65

13:00 0,80 21,01 16,71

14:00 0,77 21,01 16,27

15:00 0,72 21,01 15,04

16:00 0,61 21,01 12,85

17:00 0,47 21,01 9,81

18:00 0,31 21,01 6,41

19:00 0,14 21,01 2,84

20:00 0,00 21,01 0,01

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 134,33 Energía mensual (kWh/mes) 4164,35 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 48: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de agosto. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,01 21,01 0,30

07:00 0,13 21,01 2,65

08:00 0,27 21,01 5,76

09:00 0,41 21,01 8,69

10:00 0,53 21,01 11,15

11:00 0,62 21,01 13,07

12:00 0,65 21,01 13,75

13:00 0,64 21,01 13,46

14:00 0,57 21,01 11,90

15:00 0,44 21,01 9,27

16:00 0,32 21,01 6,65

17:00 0,16 21,01 3,35

18:00 0,01 21,01 0,15

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 100,15 Energía mensual (kWh/mes) 3004,59 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 49: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de septiembre. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,05 21,01 1,03

08:00 0,16 21,01 3,45

09:00 0,27 21,01 5,74

10:00 0,38 21,01 8,07

11:00 0,45 21,01 9,49

12:00 0,48 21,01 10,03

13:00 0,46 21,01 9,77

14:00 0,40 21,01 8,31

15:00 0,29 21,01 6,12

16:00 0,16 21,01 3,40

17:00 0,02 21,01 0,46

18:00 0,00 21,01 0,00

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 65,87 Energía mensual (kWh/mes) 2041,83 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 50: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de octubre. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,00 21,01 0,09

08:00 0,07 21,01 1,50

09:00 0,16 21,01 3,44

10:00 0,25 21,01 5,16

11:00 0,30 21,01 6,26

12:00 0,32 21,01 6,68

13:00 0,30 21,01 6,41

14:00 0,25 21,01 5,22

15:00 0,16 21,01 3,46

16:00 0,05 21,01 1,14

17:00 0,00 21,01 0,00

18:00 0,00 21,01 0,00

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 39,36 Energía mensual (kWh/mes) 1180,67 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 51: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de noviembre. (Muñoz Plà, 2021) 
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ÁNGULO: 6,94º Nº placas: 92

Hora (UTC+1) HSP Potencia instalada (kWp)  Energía horaria (kWh/h)

00:00 0,00 21,01 0,00

01:00 0,00 21,01 0,00

02:00 0,00 21,01 0,00

03:00 0,00 21,01 0,00

04:00 0,00 21,01 0,00

05:00 0,00 21,01 0,00

06:00 0,00 21,01 0,00

07:00 0,00 21,01 0,00

08:00 0,03 21,01 0,59

09:00 0,10 21,01 2,15

10:00 0,18 21,01 3,77

11:00 0,23 21,01 4,92

12:00 0,26 21,01 5,48

13:00 0,25 21,01 5,35

14:00 0,20 21,01 4,28

15:00 0,13 21,01 2,75

16:00 0,03 21,01 0,65

17:00 0,00 21,01 0,00

18:00 0,00 21,01 0,00

19:00 0,00 21,01 0,00

20:00 0,00 21,01 0,00

21:00 0,00 21,01 0,00

22:00 0,00 21,01 0,00

23:00 0,00 21,01 0,00

Energía diaria (kWh/día) 29,93 Energía mensual (kWh/mes) 927,82 Energía anual (kWh/año) 32897,53
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Ilustración 52: Cuadro resumen por horas de energía total generada por los paneles solares en la cubierta de la almazara en un día despejado en el mes de diciembre. (Muñoz Plà, 2021)
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10.5 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA REAL DE LA PLANTA 

Con los datos anteriores de insumos de energía generados por los paneles y de consumo 

de electricidad que demandan maquinaria y alumbrado de la planta se puede 

determinar en qué momento será necesario extraer energía de la red o cuando nos 

sobraría y podríamos verterla al sistema de suministro general. 

Gráficamente se superpondrían las energías medias diarias generadas para cada mes y 

la energía consumida por la planta, quedando la siguiente tabla de elaboración propia 

al final de este mismo anejo. 

Como se puede observar al hacer la media y repartir las horas efectivas entre cada mes 

la curva de potencia generada (en azul) se suaviza, puesto que para asegurarnos 

contabilizar el mínimo de días hábiles se han tenido en cuenta los días despejados en el 

aeropuerto de Logroño y, como es lógico también, la curva crece en los meses de verano 

y disminuye en los meses de invierno. 

Para la energía requerida por nuestra planta se ha utilizado una línea de color naranja y 

se reflejan dos fases claramente, por un lado, cuando la planta está en plena actividad 

por la campaña de recogida de la aceituna y por lo tanto de producción de aceite, en 

dónde se contabiliza tanto la energía requerida en el cuadro de luz como en el de fuerza 

durante los meses de octubre a febrero; y por otro lado, cuando solo requerimos de 

alumbrado puesto que solo van a llevarse a cabo tareas de almacenaje y logística, para 

en este caso, los meses de marzo a septiembre. También es preciso tener en cuenta que 

se va a tener operativa la planta en una jornada laboral de 40 horas semanales y un mes 

de vacaciones, el de agosto, que la planta cerraría por vacaciones. 

Entre mediados de septiembre hasta mediados de mayo la planta sería deficitaria de 

energía si sólo usáramos los paneles solares como medio de obtención de esta, aunque 

no dejara de ser un apoyo y simplemente tendremos que acompañarla por suministro 

de la red eléctrica. Lo que se propone sería usar sistemas de cogeneración mediante la 

combustión de los propios restos sólidos de la aceituna y sobre todo entre los meses de 

marzo y junio, puesto que el margen de déficit entre energía generada y consumida es 

muy estrecho. 

En cuanto a los meses de verano, la planta podría funcionar y abastecerse únicamente 

de energía solar, incluso la potencia sobrante (más del doble en el mes de julio) se 

revertería a la red para poder amortiguar económicamente el gasto extra en los meses 

de invierno.
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Logroño Aeropuerto

Mes R H DR DN DT DF DH DD I Energía mensual (kWh/mes) Energía mensual real (kWh/mes)

Enero 28,00 78,00 5,60 1,50 0,00 7,20 9,50 3,10 105,00 1092,14 894,85

Febrero 23,00 72,00 5,10 1,40 0,00 4,40 7,30 3,60 133,00 1550,14 1267,79

Marzo 26,00 65,00 4,70 0,60 0,30 1,70 2,20 4,70 189,00 2493,82 2115,73

Abril 46,00 64,00 7,40 0,30 1,40 1,40 0,60 3,20 198,00 3239,93 2440,74

Mayo 47,00 62,00 8,00 0,00 4,20 0,60 0,00 3,00 225,00 3993,36 2962,82

Junio 44,00 57,00 5,20 0,00 4,50 0,40 0,00 5,30 270,00 4423,45 3656,72

Julio 30,00 55,00 3,70 0,00 4,10 0,20 0,00 9,90 312,00 4785,43 4214,27

Agosto 21,00 58,00 3,40 0,00 4,10 0,30 0,00 8,10 285,00 4164,35 3707,61

Septiembre 26,00 64,00 3,90 0,00 1,90 0,90 0,00 6,60 220,00 3004,59 2614,00

Octubre 37,00 72,00 6,50 0,00 0,60 4,10 0,20 3,60 164,00 2041,83 1613,70

Noviembre 40,00 77,00 6,70 0,20 0,10 5,90 2,70 3,50 113,00 1180,67 916,99

Diciembre 38,00 80,00 6,50 0,90 0,00 7,60 6,70 3,50 93,00 927,82 733,28

Año 405,00 67,00 66,60 5,00 21,60 34,60 29,20 58,10 2305,00 32897,53 27138,49
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Ilustración 53: Tabla de potencias obtenidas en kWh a lo largo del año. (Muñoz Plà, 2021) 
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10.5.1 Producción Real de la Planta 

Horario actividad almazara L-V: 7:00 - 15:00

Mes Uso maquinaria (h/mes) Uso luz (h/mes)

Enero 160,00 977,29 160,00 1484,02 2461,30 -1566,45

Febrero 160,00 977,29 160,00 1484,02 2461,30 -1193,51

Marzo 0,00 0,00 160,00 1484,02 1484,02 631,71

Abril 0,00 0,00 160,00 1484,02 1484,02 956,73

Mayo 0,00 0,00 160,00 1484,02 1484,02 1478,80

Junio 0,00 0,00 160,00 1484,02 1484,02 2172,70

Julio 0,00 0,00 160,00 1484,02 1484,02 2730,25

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3707,61

Septiembre 0,00 0,00 160,00 1484,02 1484,02 1129,98

Octubre 160,00 977,29 160,00 1484,02 2461,30 -847,60

Noviembre 160,00 977,29 160,00 1484,02 2461,30 -1544,31

Diciembre 160,00 977,29 160,00 1484,02 2461,30 -1728,03

Año 800,00 4886,43 1760,00 16324,18 21210,61 5927,88

Cuadro general de fuerza (kW)

6,11

Cuadro general de alumbrado (kW)

9,28

Potencia instalada (kW)

15,38

Jornada laboral(h)

8

Jornada laboral (h/semana)

40

Jornada laboral (h/mes)

160

Producción aceite (l/año)

38039

Consumo litro de aceite (kWh/l)

0,56

Cuadro general de 
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Ilustración 54: Relación entre potencias que generan nuestros paneles en días despejados y consumos de potencia por la almazara a lo largo del año. (Muñoz Plà, 2021) 
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10.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES A 

SUMINISTRAR E INSTALAR 

En este epígrafe se detallarán las características que han de cumplir los diferentes 

elementos que componen el circuito eléctrico. 

10.6.1 Cableado 

Los conductores del circuito han de cumplir una serie de características: 

• No han de propagar llama. 

• No han de propagar un incendio. 

• Libre de halógenos. 

• Emisión reducida de gases tóxicos. 

• Emisión reducida de humos opacos, como los que se producen en una 

combustión de carbono. 

• Emisión nula de gases corrosivos. 

Los cables escogidos como se detallan en el apartado N.º 7.5 “Líneas eléctricas” del 

documento N.º 1 referente a la memoria son los compuestos por un núcleo de cobre y 

recubiertos de una capa de polietileno reticulado XLPE a modo de aislante. 

Estos cables se instalarán en su mayor parte por la cubierta a la intemperie desde las 

placas solares hasta el inversor. Teniendo en cuenta las dimensiones de la instalación se 

procedería al cálculo de los cables conectados a los paneles, y para ello se ha de obtener 

la intensidad que circula por estos. 

Se podría distribuir en dos series de 31 + 15 = 46 placas en cada línea, pero esta 

combinación no es de las mejores opciones puesto que no es lo más eficiente. Para 

repartir mejor la tensión y obtener mejores resultados (también más estables), se 

dispondrán las dos líneas de la vertiente sur de la cubierta de 23 + 23 paneles por línea, 

para completar los 92 paneles totales. 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑃𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 275 ∗ 23 = 6.325 𝑊 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑉𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 31,3 ∗ 23 = 719,9 𝑉 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

6.325

719,9
= 8,79 ≈ 9 𝐴 

Si acudimos a la tabla de intensidades admisibles de la ITC-B-T-19, se dispone de una 

sección de cable de 1,5 𝑚𝑚2. En este caso en concreto sin embargo se ha de calcular la 
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sección de cable según la caída de tensión, por lo que se compararán ambos valores y 

se escogerá la sección mayor. 

∆U =
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙

𝜎 ∗ 𝑆
 

Cuyos símbolos expresan: 

• 𝑙 = longitud entre la primera placa de la cubierta hasta el cuadro de corriente 

continua del inversor (longitud de la cubierta y altura de la pared). 

• 𝜎 = conductividad del cobre a 90º. (Recio Maíllo, 2019) 

Se ha de tener en cuenta que por normativa la caída de tensión no ha de ser mayor al 

3% respecto a la tensión, con lo cual: 

∆𝑈 = 719,9 ∗ 0,03 = 21,6 

𝑆 =
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙

𝜎 ∗ ∆𝑈
=

2 ∗ 8,79 ∗ 53,91

45,5 ∗ 21,6
= 0,96 ≈ 1 𝑚𝑚2 

Al tomar 1 𝑚𝑚2 como valor se puede observar que no es una sección normalizada, con 

lo que, al ser además de ser menor de 1,5 𝑚𝑚2, se puede disponer del grosor 

directamente de 1,5 𝑚𝑚2. Como necesitamos disponer de 4 líneas en la cubierta sur y 

cada línea sería idéntica se dispondrá de un cable 2x XLPE 1,5 𝑚𝑚2. 

 

Ilustración 55: Esquema para el cableado en corriente continua de cada linea de la cubierta sur. (Muñoz Plà, 2021) 
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Ilustración 56:  Intensidades admisibles (A) al aire 40° C. N.º de conductores con carga y naturaleza del aislamiento. 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2019) 

Puesto que se ha calculado la sección en base a una línea para la cubierta sur, se ha de 

calcular la sección de cable que finalmente las une. 

 

Ilustración 57: Esquema para el cableado en corriente continua que va hasta el inversor. (Muñoz Plà, 2021) 
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Como ambas líneas serán iguales únicamente será necesario sumar las intensidades de 

ambas y realizar el mismo cálculo que antes. 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼1 + 𝐼2 = 8,79 + 8,79 = 17,58 𝐴 

Con lo cual para hallar la sección de este nuevo cable: 

𝑆 =
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝑙

𝜎 ∗ ∆𝑈
=

2 ∗ 17,58 ∗ 53,91

45,5 ∗ 21,6
= 1,93 ≈ 2 𝑚𝑚2 

Como 2 𝑚𝑚2 no es un valor normalizado, se escogerá el inmediatamente superior que 

es el cable 2x XLPE 2,5 𝑚𝑚2. 

En cuanto a las condiciones que ha de recogerse en el cableado en corriente alterna, se 

han de tener en cuenta el recorrido del inversor hasta el módulo del contador, los 

valores de fábrica del propio inversor y la intensidad que circula por el cable. 

𝑃 = √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ cos 𝜑
=

15.383,138

√3 ∗ 400 ∗ 1
= 22,2 𝐴 

Conforme a lo que se detalla en la ficha técnica del conjunto de inversor dual, se ha de 

sobredimensionar la intensidad en un 25% para que las protecciones que se vayan a 

instalar no estén al límite de su capacidad, con lo que la intensidad resultante quedaría 

así: 

𝐼 = 22,2 ∗ 1,25 + 22,2 = 49,95 𝐴 

Según la tabla de intensidades admisibles mostrada en la ilustración N.º 59, se toma en 

consideración el uso de una sección de cable de 10 𝑚𝑚2. Además, por otro lado, se 

debería de calcular la sección de cable respecto de la caída de tensión, para finalmente 

comparar ambos valores y escoger el de mayor sección. 

𝑆 =  
√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑

∆𝑈
 

Cada uno de los símbolos se corresponderían con: 

• 𝐿 = longitud entre el cuadro de corriente alterna del inversor y el cuadro 

contador (cada uno en una esquina opuesta al fondo de la nave). 

• 𝜌 = resistividad del cobre a 50º. (Recio Maíllo, 2019) 

Tras esto es preciso recordar que, según reglamento, la caída de tensión no ha de 

superar un 3% de la tensión total, con lo que: 

∆𝑈 = 719,9 ∗ 0,03 = 21,6 𝑉 

𝑆 =
√3 ∗ 0,088 ∗ 15 ∗ 22,2 ∗ 1

21,6
= 0,23 𝑚𝑚2 
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Si comparamos los resultados obtenidos, se ha de escoger un cable del tipo 3x XLPE 10 

𝑚𝑚2. 

Como ultima comprobación, se ha de averiguar si los cables que se han definido son 

válidos. Para ello se sumarían las caídas de tensión expresadas en tanto por ciento y 

asegurar que no se supera el límite normativo de 3%. 

∆𝑈𝐶𝐶 =
100 ∗ 𝐼 ∗ 𝜌 ∗ 2 ∗ 𝑙

𝑆 ∗ 𝑉
=

100 ∗ 17,58 ∗ 0,088 ∗ 2 ∗ 13,88

25 ∗ 1.439,8
= 0,12% 

∆𝑈𝐶𝐴 =
100 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃

𝑢% ∗ 𝑈 ∗ 𝑈
=

100 ∗ 0,088 ∗ 15 ∗ 15.383,138

3 ∗ 800 ∗ 800
= 1,06% 

∑ ∆𝑈 = 0,12 + 1,06 = 1,18% 

1,18% < 3% 𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 

10.6.2 Protección de cortocircuito 

Se realizará mediante la instalación de interruptores automáticos magnetotérmicos, 

previamente calculados para cada línea. 

Además, se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 

cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 

mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

Por otra parte, en el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección 

contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

10.6.3 Fusibles 

Los fusibles son un elemento formado por un soporte y una lámina o filamento metálico 

con un punto de fusión bajo y que se coloca de manera intercalada dentro de un 

determinado punto de una instalación eléctrica con el fin de que se funda cuando la 

intensidad de la corriente sea superior a un determinado valor que ponga en peligro la 

seguridad de la planta al hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación. 

Para la almazara se han de colocar fusibles de corriente continua de 16 A en la salida de 

cada una de las placas solares. 

En cuanto al portafusibles escogido sería similar al del modelo L-501-PV del tipo L-38. 
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Ilustración 58: Portafusibles modelo L 501 PV de 10 x 38 mm, 1 pieza, 1000 V y 32 A. (Hager Sistemas S.A.U., s.f.) 

En cuanto a las piezas fusibles, serían aquellos con similares características a los del 

modelo L-F-316 PV. 

 

Ilustración 59: Cartucho fusible modelo L-F-316 PV de 10 x 38 mm, 1000 V y 16 A. (Hager Sistemas S.A.U., s.f.) 

10.6.4 Interruptores 

Se denomina interruptor a aquel dispositivo que permite desviar o interrumpir el paso 

de la corriente eléctrica en un circuito. 

Para el caso concreto de la almazara, dentro de la parte de corriente continua se utilizará 

un interruptor automático similar al del modelo A-9-N-61537. 



ANEJOS 

81 

 

Ilustración 60: Interruptor automático C-60-H-DC de 500 V para corriente continua, 2 piezas y 40 A. (Schneider 
Electric España, S.A., 2021) 

Para la parte en el que la situación sea de corriente alterna en el inversor, se utilizará un 

interruptor de corte en carga de 40 A en cuatro cuerpos. 

 

Ilustración 61: Interruptor en carga de 4 polos para intensidades de 40 A. (Schneider Electric España, S.A., s.f.) 

Como elementos restantes de seguridad se usará en el cuadro de distribución general 

un interruptor magnetotérmico y otro interruptor diferencial, también de 40 A y de 

cuatro cuerpos cada uno. 



ANEJOS 

82 

 

Ilustración 62: Ejemplo de interruptor magnetotérmico e interruptor diferencial genérico. (Delgado, 2011) 

10.6.5 Placas solares 

Para averiguar cómo sería posible la disposición del total de placas solares, se han de 

calcular primeramente cuantas de éstas se colocarían en serie y cuantas en paralelo. La 

planta contará con 92, pero se ha de calcular su posición. Primeramente, hay que 

dividirlas en series, es decir cuantas series habrá en la línea de 46 placas totales (46 x 2 

= 92). 

Para ello se ha de calcular el número límite de placas en serie según los datos del 

fabricante. 

𝑁º 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
1.000

31,3
= 31,95 ≈ 31 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 

Se podría distribuir en dos series de 31 + 15 = 46 placas en cada línea, pero esta 

combinación no es de las mejores opciones puesto que no es lo más eficiente. Para 

repartir mejor la tensión y obtener mejores resultados (también más estables), se 

dispondrán las dos líneas de la vertiente sur de la cubierta de 23 + 23 paneles por línea, 

para completar los 92 paneles totales. 

10.6.6 Inversores 

En cuanto al cálculo del número total de inversores necesarios se ha de calcular primero 

el número total de placas que es capaz de soportar cada inversor. Para ello es necesario 

dividir la potencia nominal del inversor entre la potencia nominal de cada una de las 

placas. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  
160.000

275
= 581,82 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 
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Con lo cual con un único de nuestro modelo de inversor dual será más que suficiente 

para todas nuestras placas. 

10.7 Superficie que ocupan los paneles 

Si en un proyecto de futura ampliación, se quisiera instalar más paneles en el suelo, en 

los terrenos anexos a la planta, sería necesario calcular como quedarían colocados sobre 

la horizontal del suelo. Después de haber calculado la disposición esquemática de los 

paneles, se ha de conocer la superficie que ocupará nuestro “campo solar”. Para ello, 

tomando como referencia un único panel solar y la inclinación sobre la horizontal del 

suelo (y conociendo que el ángulo óptimo de inclinación según la herramienta de la 

Comisión Europea que se usó previamente para hallar las irradiancias mensuales es de 

37º) se puede conocer la altura que alcanzaría y su longitud. 

 

Ilustración 63: Esquema de dimensiones del panel solar y su soporte sobre la horizontal del suelo. (Muñoz Plà, 2021) 

ℎ = 1,64 ∗ sin 37º = 0,99 𝑚 

𝑎 = 1,64 ∗ cos 37º = 1,31 𝑚 

Teniendo en cuenta que un panel solar ocupará un largo (lado “a”) de 1,31 metros y que 

previsiblemente se tendría más de una línea de paneles, se va a buscar la máxima 

distancia entre un panel y el siguiente para que proyecte la menor sombra posible el 

uno sobre el otro. 

 

Ilustración 64: Esquema de posicionamiento entre dos líneas de paneles contiguas. (Muñoz Plà, 2021) 
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𝑑 =
0,99

tan(61º − 37º)
= 2,22 𝑚 

Por lo tanto, t = 2 * a + d, esto hace que dos líneas contiguas instaladas en el suelo 

ocupen un total de t = 2 * 1,31 + 2,22 = 4,84 metros. 

Nuestros paneles estarán sujetos por unos perfiles de aluminio fabricado en base a un 

tratamiento anticorrosión como lo son los perfiles de aluminio del tipo “6005-A T-6”. 

Para los posibles paneles que se pudieran instalar en un futuro en una ampliación anexa 

a la almazara, se dispondrán los perfiles de manera que con dos veces la “h” de nuestros 

cálculos previos se pueda levantar esa altura en dos puntos de apoyo (esquinas 

superiores del panel) y además se recogerá todo el marco del panel cubriendo su 

perímetro de cada panel con este perfil de aluminio. En los paneles situados en la 

cubierta únicamente se sujetarán con un marco creados con estos perfiles de aluminio 

que rodean el perímetro de las dos líneas.  
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1. ANTECEDENTES 

Entre las acciones establecidas por el ayuntamiento de Alfaro en relación con el ahorro 

y eficiencia energética, están aquellas que implican reducción inmediata en consumos 

como consecuencia de implantación para nuevas tecnologías, en las que se busca 

adicionar otras diferentes que supongan la reducción de consumo o dependencia 

energética exterior mediante una autogeneración eléctrica por sistemas fotovoltaicos 

para autoconsumo del propio edificio. 

Estos sistemas de autogeneración incluso participan de manera eficaz en la disminución 

de emisiones de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) que se derivan del consumo de energía 

eléctrica, ya que procede una parte de esta al menos, de una fuente completamente 

renovable y gratis en su origen como el Sol. 

La construcción de la planta de extracción de aceite de oliva en el 2013 tiene como 

precedente la finalización de un régimen especial mediante el cual se forzaba 

directamente a la venta de la totalidad de la energía a un precio que incorporaba una 

prima de generación. 

Tras esto se aprueba la Ley 24/2013 de 26 de diciembre alcanzándose la paridad de red, 

con lo que la generación de la energía eléctrica obtenida mediante un sistema 

alternativo al sistema tradicional tendría un precio similar o menor que la compra de 

energía a un comercializador externo. Finalmente, con la aprobación del Real Decreto 

900/2015, de 9 de octubre, mediante el cual se regulan diversas condiciones 

administrativas, económicas y técnicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo harían que a partir de la 

construcción de la almazara fuera posible la instalación de este tipo de sistemas. 

(Abaurrea San Juan, 2017) 

Nuestra instalación fotovoltaica sería del tipo 2, dado a que supera la potencia 

suministrada de 100 kW como se detalla según la clasificación en el Real Decreto 

900/2015, y deberán conseguir, mediante la correcta distribución de los paneles solares 

y la adecuación del resto de elementos de la instalación, el máximo rendimiento posible. 

(Boletín Oficial del Estado, 2015) 

Los licitadores interesados deberán realizar una visita para aclarar dudas y conocer la 

instalación actual. Mediante el correo electrónico corporativo de la empresa, 

isul@isul.es, se publicarán la fecha, hora y lugar en la que se realizará una visita a la 

almazara donde se han de instalar las placas fotovoltaicas para tener un conocimiento 

completo de los trabajos que deben ser llevados a cabo. La no acreditación del 

certificado de visita previa a dicha instalación en la documentación técnica será causa 

de rechazo de la candidatura. (ISUL, s.f.) 
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2. OBJETO DE CONTRATO PARA INSTALACIÓN 

Suministrar, instalar y legalizar una planta fotovoltaica en la almazara será posible, con 

las características tecnológicas y de seguridad que se describen en los siguientes 

apartados de este pliego técnico. 

2.1 Descripción básica 

• Previo al inicio de las obras, y antes de tramitar la autorización de la instalación 

deberá presentarse en el ayuntamiento de Alfaro el proyecto completo visado 

por Colegio Profesional competente, y el correspondiente plan de seguridad y 

salud (en formato digital y en papel), los cuales deberán ser supervisados a los 

efectos de comprobar lo dispuesto en este pliego de condiciones técnicas. 

• Suministro de equipos y materiales conforme al listado general de equipos 

correspondiente y con la calidad mínima que se describe en el presente pliego 

de condiciones técnicas. 

• Aislamiento del edificio e instalación de los equipos y materiales, así como la 

ejecución de las pruebas funcionales correspondientes. 

o Todas las actividades se realizarán por una empresa instaladora 

autorizada para trabajos en alta tensión, con el nivel de acreditación que 

corresponda al objeto de la instalación adjudicada, remitiéndose con 

carácter previo copia del certificado de acreditación emitido por la 

administración competente. 

o Para poder participar en la licitación, las empresas instaladoras, deberán 

de haber visitado con carácter previo las instalaciones objeto de 

actualización, para obtener la información precisa del estado actual de 

las instalaciones, y poder tener la adecuada documentación con carácter 

previo a la redacción de la correspondiente oferta económica. 

• Entrega al propietario del edificio de la documentación final consistente en: 

o Proyecto definitivo con diagrama unifilar de la instalación. 

o Acta de recepción de la instalación. 

o Certificado de instalación conforme establece el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión (Real Decreto 337/2014) y el Real 

Decreto 900/2015 debidamente diligenciado. 

o Documentación accesoria que establezcan las normas reguladoras. 

o Inscripción de la instalación en los registros pertinentes. 

• Resto de trámites para completa legalización de la instalación. 
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2.2 Condiciones de ejecución y documentación técnica complementaria 

La empresa adjudicataria deberá acreditar documentalmente tener los conocimientos, 

capacidad técnica y personal cualificado para llevar a cabo los trabajos objeto del 

presente expediente, sin que se la tenga que dotar de medio alguno por parte del 

Ayuntamiento de Alfaro. Asimismo, deberá indicar la plantilla de personal asignado para 

la ejecución de las instalaciones, estén o no integrados directamente en la empresa 

proponente, con especificación de sus titulaciones académicas debiendo contar como 

mínimo con un graduado en ingeniería, ingeniero superior o técnico. Deberán aportarse 

copias compulsadas de las titulaciones. 

Las ofertas especificaran claramente los servicios y trabajos que se requieren en este 

pliego, así como los repuestos, elementos accesorios, equipos y montaje y cuanta 

información sea necesaria para cumplir adecuadamente los servicios y trabajos 

detallados en las correspondientes instalaciones y en lo descrito en el apartado N.º. 2.1 

“Descripción básica”. 

La empresa adjudicataria acompañara en su documentación técnica los siguientes 

documentos: 

• Proyecto técnico completo, Dirección de Obra y Plan de Seguridad y Salud 

debidamente visados por Colegio Profesional correspondiente. 

• Copia legitimada de la Certificación como Empresa Autorizada para el trabajo en 

instalaciones eléctricas de baja y alta tensión emitido por el Organismo Oficial 

correspondiente, con las características que se detallan en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y también en el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. 

• Relación de equipos de verificación y prueba in situ que posee para la 

comprobación de los distintos sistemas y elementos de que constan las 

instalaciones objeto del expediente. 

• Servicio de Asistencia Técnica constituido y actualmente en funcionamiento, 

disponible para revisión, inspección, mantenimiento y reparación de averías en 

las instalaciones objeto de este expediente, incluyendo la relación de personal 

existente y su categoría técnica y laboral. 

• Cualquier otro documento que haya sido necesario para la legalización de la 

instalación según formativa. 

La empresa adjudicataria, después de la firma del contrato, deberá confeccionar en un 

plazo no superior a diez días laborables un calendario de operaciones, donde se reflejará 

la relación de actuaciones previstas realizar en el lote adjudicado remitiéndolo al órgano 

de contratación antes del comienzo de los trabajos para su aprobación y coordinación 

con los servicios afectados. 
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EI horario de trabajo será el que se establezca por parte de la empresa explotadora de 

la almazara y al objeto de mantener al máximo la operatividad de los servicios prestados 

en el edificio afectado. 

EI contratista entregara a la finalización de los trabajos ofertados en este Expediente un 

Certificado de Garantía al Órgano de Contratación. 

La totalidad de los componentes y equipos a utilizar por el contratista serán nuevos y 

originales, estarán homologados y cumplirán las especificaciones objeto del presente 

pliego. Cualquier modificación a lo especificado en esta cláusula deberá consultarse 

directamente con el director de Expediente que se nombre al efecto, a la mayor 

brevedad posible, para su aprobación o desestimación, según proceda por el Órgano de 

Contratación. 

2.3 Seguridad y prevención de riesgos laborales 

El adjudicatario será responsable de las condiciones de seguridad durante el período de 

ejecución de las obras, y en especial del cumplimiento de las normas contenidas en la 

Ley 31/1995, sobre prevención de riesgos laborales, desarrollando un plan de seguridad 

y salud en el trabajo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y el Real 

Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico, cuando sea de aplicación. 

El adjudicatario cerrará las zonas afectadas desde su ocupación, en caso de que sea 

necesario por motivos de seguridad, o así lo requieran las normas o reglamentaciones 

en vigor o que sea exigido por EL Ayuntamiento de Alfaro. 

Las reposiciones de estos terrenos y espacios a su estado original finalizadas las obras, 

así como la reparación de todos los daños ocasionados si los hubiere serán a cuenta y 

responsabilidad del adjudicatario. 

Será responsabilidad del adjudicatario la movilización de todos los espacios y accesos 

provisionales que se decidan utilizar para la ejecución de las obras. 

En caso de que se produjeran daños a terceros, el adjudicatario informará por escrito y 

de forma inmediata al Ayuntamiento de Alfaro del alcance de los daños y de los 

lesionados si se presentaran. Correrá a cuenta del adjudicatario la reposición del daño. 

2.4 Protección ambiental 

La empresa adjudicataria estará obligada a adoptar las medidas necesarias para 

minimizar el impacto ambiental que pueda provocar en el desarrollo de sus trabajos, 

tales como las encaminadas a evitar la formación de polvo y emisiones a la atmósfera 

en general, mantener los ruidos por debajo de los umbrales permitidos, etc. 

La limpieza de los útiles, así como los elementos de desecho producidos a lo largo de la 

duración del contrato, no dejando acumularse elementos que pudieran ser 

contaminantes. 
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La retirada de productos que tengan el carácter de “peligrosos” según la definición 

establecida para los mismos en la normativa aplicable, o se prevea que pueden 

generarse como resultado de la propia actividad del contratista durante la ejecución de 

la obra, será de obligación de esta y se llevará a efecto a través de un “gestor de 

residuos” autorizado, así como poner a disposición del Director Obra, los oportunos 

certificados acreditativos de que su neutralización se ha realizado conforme dispone la 

citada normativa. 

Quedan expresamente prohibidos el encendido de hogueras y los vertidos de aceites 

usados, escombros y basura, o depositar basuras o elementos contaminantes en 

ninguna de las dependencias o instalaciones del edificio objeto de los trabajos 

adjudicados. 

Los escombros y/o restos procedentes de la limpieza o desmontajes, que no tengan 

carácter de peligrosos según lo indicado en los párrafos anteriores, se retiraran a 

vertederos debidamente controlados y autorizados según la legislación medioambiental 

vigente. 

3. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto, publicado en el BOE N.º 224 del 18 de septiembre de 

2002. 

• Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión aprobado por el Real 

Decreto 337/2014 de 9 de mayo, publicado en el BOE N.º 139 del 9 de junio de 

2014. (Boletín Oficial del Estado, 2014) 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto 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 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

• RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
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• Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo. 

• Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O-S-H-T). 

• Ley número 3/1985 de 18 de marzo: Metrología. Normas reguladoras. 

4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA PLANTA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La misión de la presente instalación fotovoltaica es la generación de energía eléctrica 

utilizando como fuente primaria y única la radiación solar directa, tratándose por lo 

tanto de un sistema de generación limpio, que no produce emisiones a la atmósfera, 

vertidos ni residuos dado que no utiliza combustibles fósiles en su explotación. Las 

emisiones de 𝐶𝑂2 son nulas. 

Se trata de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo total conectada a la red de 

distribución, en la cual la energía producida por la instalación se consume en la red 

interior del edificio referido en cada caso. 

Se instalará un numero de módulos fotovoltaicos suficiente para conseguir la potencia 

nominal pico conforme a una estimación de consumo de potencia de 15 kW. 

Toda la instalación transmitirá la potencia total en un inversor con la potencia nominal 

ajustada para cubrir la totalidad de la potencia generada. Este inversor será el encargado 

de la conversión de corriente continua a corriente alterna y posterior inyección a la 

instalación eléctrica del edificio. 

De forma paralela se instalará un sistema de monitorización en continuo que permita al 

personal que presta sus servicios en el edificio, visualizar el comportamiento de la planta 

y sensibilizarse en cuanto a la incorporación de las energías renovables al uso y empleo 

eficaz de la energía en el trabajo y en la vida diaria. 

4.1 Cálculos básicos de la planta fotovoltaica 

EI “campo de paneles” se planificará con orientación sur en la medida de lo posible. Y 

una inclinación de unos 37º sobre la horizontal, proporcionada por una estructura 

metálica que se instalara sobre la cubierta del edificio, esto supone que las perdidas por 

orientación e inclinación serán inferiores al 5%. 

Considerando la ubicación de la instalación y al no haber edificios circundantes, se puede 

afirmar que la instalación estará libre de sombras en cualquier época del año. 

La estimación de energía teórica que se entregará al edificio deberá quedar indicada en 

las proposiciones de los licitantes, así como en el proyecto técnico a presentar por la 

empresa adjudicataria. 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 

105 
 

4.2 Sostenibilidad ambiental de la instalación 

Dado el carácter de las instalaciones solares fotovoltaicas en general, y de esta en 

particular, no procede la clasificación como actividad molesta, insalubre, nociva o 

peligrosa, puesto que: 

• No constituyen o generan incomodidad por ruidos o vibraciones al no producirse 

estos. 

• De la misma manera no se producen humos, gases, olores, nieblas, polvos en 

suspensión o sustancias de cualquier otro tipo, ni dan lugar a desprendimiento o 

evacuación que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la 

salud humana. 

• No generan ningún tipo de vertido líquido por lo que no son susceptibles de 

ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. 

• No tienen por objeto la fabricación, manipulación, venta o almacén de productos 

susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, 

radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes. 

• EI aluminio y el acero inoxidable de la estructura de soporte son elementos 

metálicos perfectamente reciclables y recuperables para nuevos usos mediante 

reutilización de estos. No es posible calcular los costes a un futuro de 30 años 

cuando previsiblemente se produzca el fin del ciclo de vida útil de los paneles 

fotovoltaicos. 

• En cualquier caso, la estructura proyectada podrá ser reutilizada cuando en ese 

horizonte sea preciso proceder a la renovación de los paneles solares. Los 

paneles están formados por un conjunto de materiales entre los que predomina 

el aluminio, el silicio y un material plástico de origen natural como es el 

policarbonato. EI silicio es el elemento más abundante de la naturaleza por lo 

que su tratamiento no supondrá ningún problema dentro de 30 años, aunque de 

nuevo no es posible calcular los costes de este. EI aluminio de los marcos puede 

ser recuperado para refundirse y el policarbonato valorizado para su uso final en 

embalajes. 

5. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos dos 

años. El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la 

instalación con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes 

fabricantes. Para facilitar que se lleve a cabo será necesario crear un “Programa de 

Mantenimiento” que consiste en una serie de apartados: 

1. 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 de autoconsumo. 
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2. Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la producción y prolongar la duración de esta: 

• Mantenimiento preventivo. 

• Mantenimiento correctivo. 

3. 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. 

4. 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 en el contrato de 

mantenimiento 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 básicos del mantenimiento correctivo, como mano de 

obra, desplazamiento, etc., deberán quedar reflejados en el contrato de 

mantenimiento. 

5. El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora. 

6. El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita anual 

en la que se realizarán las siguientes actividades: 

• Comprobación de las protecciones eléctricas. 

• Comprobación del estado de la estructura soporte y de los módulos: 

comprobación de la situación respecto al proyecto original y verificación del 

estado de las conexiones, limpieza de los paneles. 

• 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. 

7. 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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8. Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 

mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de 

mantenimiento.
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1. MEDICIONES 

1.-INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

        

Código Descripción de la unidad Unidad N.º Longitud Anchura Altura Total 

1.1 

Módulo solar fotovoltaico 
CSUN275-60P de CSUN 

con potencia nominal de 
275 W, con tipo de 

110ándwi basada en silicio 
cristalino con área de 1,64 

m2 de dimensiones 
1,64x1,00 m. 

Ud. 92       92 

1.2 

Estructura de soporte en 
formato de perfiles de 

aluminio anodizado 
modelo 60005ª para cubrir 

110ándwich110 de cada 
panel solar y sujeto a la 

cubierta de panel 
110ándwich mediante 

tornillería de acero 
inoxidable con un 

perímetro de 2,69 m. 

m 190,56       190,56 

1.3 

Inversor dual trifásico 
INGECON SUN 160TL con 

potencia nominal de salida 
de 16 kW. 

Ud. 2       2 

1.4 
Analizador de red modelo 
CMV-MINI-ITF-RS485-C2 

Ud. 1       1 

         

2.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

        

Código Descripción de la unidad Unidad N.º Longitud Anchura Altura Total 
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2.1 

Cuadro de medida. Gewiss 
GW40108, paneles 

troquelados, bastidor 
extraíble y paneles 

precíntales, 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. 

Ud. 1       1 

2.2 

Caja de conexiones 
estanca Gewiss GW40001 
con paredes con agujeros 
troquelados con grado de 

protección IP55. 

Ud. 1       1 

2.3 

Armario de protección IP-
55 de poliéster reforzado, 
con apertura de más de 

90º, con sistema de cierre 
estándar: triangular 11 

mm 

Ud. 1       1 

2.4 

Interruptor 
magnetotérmico modelo 

Schneider Electric 
A9F79440 

Ud. 1       1 

2.5 
Interruptor automático 
modelo C60H-DC 500V 

Ud. 1       1 

2.6 
Interruptor diferencial 

modelo Schneider Electric 
A9Z21440 

Ud. 1       1 

2.7 
Interruptor seccionador 

modelo INTERPACT 4P 40ª 
Ud. 1       1 

2.8 
Portafusibles modelo 

L501PV 
Ud. 12       12 

2.9 Cartucho fusible LF316PV Ud. 10       10 

2.10 
Cable tipo 2x XLPE 1,5 

mm2 
m 101,82       101,82 

2.11 
Cable tipo 2x XLPE 2,5 

mm2 
m 25       25 
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2.12 
Cable tipo 3x XLPE 10 

mm2 
m 15       15 

2.13 

Pica de toma de tierra y de 
acero, con recubrimiento 

de cobre 300 µm de 
espesor, de 2000 mm 

longitud de 14,6 mm de 
diámetro, clavada en el 

suelo. Excavación en zanja, 
instalado y comprobado. 

Ud. 1       1 

         

3.-INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA 

        

Código Descripción de la unidad Unidad N.º Longitud Anchura Altura Total 

3.1 

Realización del proyecto 
de ejecución de la 
instalación solar 

fotovoltaica por oficina 
técnica. 

Ud. 1       1 

3.2 

Gestiones y tramitación de 
licencias y permisos para 
legalización y puesta en 
marcha de la instalación 

solar fotovoltaica. 

Ud. 1       1 

3.3 Dirección de obra Ud. 1       1 

         

4.- MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 
        

Código Descripción de la unidad Unidad N.º Longitud Anchura Altura Total 
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4.1 

Instalación, montaje y 
puesta en marcha de la 
instalación, incluyendo 

conexiones eléctricas de 
los módulos, instalación de 
cajas, armarios y equipos 
eléctricos, canalización de 

cableado e 
implementación del 

sistema de monitorización 
de inversores, incluyendo 

medios mecánicos 
necesarios. Incluido 

también mano de obra de 
tres operarios trabajando 

en jornada laboral de 
8horas/día, durante 
quince días hábiles. 

H 172       172 

         

5.- OBRA CIVIL 

        

Código Descripción de la unidad Unidad N.º Longitud Anchura Altura Total 

5.1 

Colocación de estructuras 
soporte de aluminio 
anodizado por dos 

operarios durante dos 
días, 8 horas al día. 

H 23       23 

5.2 

Excavación de zanja en 
terreno con medios 
mecánicos y carga a 

camión, para enterrar 
tramo de cable de cobre 

desnudo de longitud igual 
a 35,00 m en puesta a 
tierra hasta el cuadro 

eléctrico de la bodega, a 
una profundidad mínima 

de 800 mm. 

M2 1 80 0,5 0,8 32 

5.3 
Mano de obra para 

colocación de puesta a 
tierra. 

H 4       4 
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6.- SEGURIDAD Y SALUD 

        

Código Descripción de la unidad Unidad N.º Longitud Anchura Altura Total 

6.1 

Gafas de montura de 
acetato, patillas 

adaptables, visores de 
vidrio neutro, tratados, 

templados e inastillables, 
para trabajos con riesgos 

de impactos en ojos, según 
R.D. 773/97 y marcado. 

Ud. 3       3 

6.2 

Casco de seguridad 
trabajos en altura de 

polietileno alta densidad 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92. 

Ud. 3       3 

6.3 

Par de guantes de 
protección eléctrica de 

baja tensión, 2500 V clase 
00, fabricado con material 
látex natural, según R.D. 

773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92 

Ud. 3       3 

6.4 

Par de zapatos de 
seguridad contra riesgos 
mecánicos, fabricados en 
piel afelpada, plantilla y 
puntera metálica, piso 

antideslizante según R.D. 
773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92. 

Ud. 3       3 

6.5 

Arneses anticaídas de 
poliéster, anillas de acero, 

cuerda de longitud y 
mosquetón de acero, con 

hombreras y perneras 
regulables según R.D. 
773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92. 

Ud. 3       3 
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6.6 

Cinturón de seguridad de 
sujeción fabricado en 

poliéster, doble anclaje, 
hebillas de acero 

galvanizado, cuerda de 
amarre de 1 m de longitud 

y mosquetón de acero 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92. 

Ud. 3       3 

6.7 

Línea horizontal de 
seguridad para anclaje y 

desplazamiento de 
cinturones de seguridad 

con cuerda para 
dispositivo anticaída, D=14 

mm., y anclaje 
autoblocante de fijación 
de mosquetones de los 

cinturones, i/desmontaje. 

Ud. 3       3 

6.8 

Punto de anclaje fijo, en 
color, para trabajos en 

planos verticales, 
horizontales e inclinados, 
para anclaje a cualquier 

tipo de estructura 
mediante tacos químicos, 
tacos de barra de acero 
inoxidable o tornillería 

s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 

Ud. 10       10 
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6.9 

Barandilla de protección 
de perímetros de forjados, 

compuesta por 
guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable 

en 8 usos), fijado por 
apriete al forjado, 

pasamanos y travesaño 
intermedio formado por 

tubo 50 mm. (amortizable 
en 10 usos), pintado en 

amarillo y negro, y rodapié 
de 15x5 cm. (amortizable 
en 3 usos), para aberturas 

corridas, incluso 
colocación y desmontaje. 

s/ R.D. 486/97 

Ud. 8       8 

6.10 
Extintor polvo ABC de 6 kg. 

PR. INC 
Ud. 1       1 

6.11 Extintor CO2 de 5 kg. Ud. 1       1 

6.12 

Botiquín de urgencia 
dispuesto de todos los 
artículos médicos para 

socorrer posibles 
accidentes derivados de 

los trabajos. 

Ud. 1       1 

 

2. CUADRO DE PRECIOS 

1.-INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
     

Código Descripción de la unidad Unidad Precio Unitario en número Precio Unitario en letra 

1.1 

Módulo solar 
fotovoltaico CSUN275-

60P de CSUN con 
potencia nominal de 275 
W, con tipo de 116ándwi 

basada en silicio 
cristalino con área de 

1,64 m2 de dimensiones 
1,64x1,00 m. 

Ud. 
                                      

258,49 €  

Doscientos cincuenta y 
ocho euros con 

cuarenta y nueve 
céntimos 
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1.2 

Estructura de soporte en 
formato de perfiles de 

aluminio anodizado 
modelo 60005ª para 

cubrir 117ándwich117 
de cada panel solar y 

sujeto a la cubierta de 
panel 117ándwich 

mediante tornillería de 
acero inoxidable con un 

perímetro de 2,69 m. 

m 
                                           

5,95 €  

Cinco euros con 
noventa y cinco 

céntimos 

1.3 

Inversor dual trifásico 
INGECON SUN 160TL con 

potencia nominal de 
salida de 16 kW. 

Ud. 
                                   

7.602,39 €  

Siete mil seiscientos 
dos euros con treintay 

nueve céntimos 

1.4 
Analizador de red 

modelo CMV-MINI-ITF-
RS485-C2 

Ud. 
                                      

142,35 €  

Ciento cuarenta y dos 
euros con treinta y 

cinco céntimos 

   
   

2.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
     

Código Descripción de la unidad Unidad Precio Unitario en número Precio Unitario en letra 

2.1 

Cuadro de medida. 
Gewiss GW40108, 

paneles troquelados, 
bastidor extraíble y 

paneles precíntales, con 
grado de protección 

IP65, clase II, con centros 
para perforado de las 

paredes y cerradura para 
cada fila modular. 

Contador bidireccional 
modelo ZIV 5 CTD-E1F. 

Ud. 
                                      

196,00 €  
Ciento noventa y seis 

euros 

2.2 

Caja de conexiones 
estanca Gewiss 

GW40001 con paredes 
con agujeros 

troquelados con grado 
de protección IP55. 

Ud. 
                                         

14,10 €  
Catorce euros con diez 

céntimos 
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2.3 

Armario de protección 
IP-55 de poliéster 

reforzado, con apertura 
de más de 90º, con 
sistema de cierre 

estándar: triangular 11 
mm 

Ud. 
                                      

326,69 €  

Trescientos veinte seis 
euros con sesenta y 

nueve céntimos 

2.4 

Interruptor 
magnetotérmico modelo 

Schneider Electric 
A9F79440 

Ud. 
                                         

48,92 €  

Cuarenta y ocho euros 
con noventa y dos 

céntimos 

2.5 
Interruptor automático 
modelo C60H-DC 500V 

Ud. 
                                      

163,21 €  

Ciento sesenta y tres 
euros con veintiún 

céntimos 

2.6 
Interruptor diferencial 

modelo Schneider 
Electric A9Z21440 

Ud. 
                                         

31,92 €  
Treinta y un euros con 

noventa y dos céntimos 

2.7 
Interruptor seccionador 
modelo INTERPACT 4P 

40ª 
Ud. 

                                         
30,53 €  

Treinta euros con 
cincuenta y tres 

céntimos 

2.8 
Portafusibles modelo 

L501PV 
Ud. 

                                         
10,20 €  

Diez euros con veinte 
céntimos 

2.9 
Cartucho fusible 

LF316PV 
Ud. 

                                         
15,33 €  

Quince euros con 
treinta y tres céntimos 

2.10 
Cable tipo 2x XLPE 1,5 

mm2 
m 

                                           
0,95 €  

Noventa y cinco 
céntimos 

2.11 
Cable tipo 2x XLPE 2,5 

mm2 
m 

                                           
2,34 €  

Dos euros con treinta y 
cuatro céntimos 

2.12 
Cable tipo 3x XLPE 10 

mm2 
m 

                                           
8,81 €  

Ocho euros con 
ochenta y un céntimos 

2.13 

Pica de toma de tierra y 
de acero, con 

recubrimiento de cobre 
300 µm de espesor, de 
2000 mm longitud de 
14,6 mm de diámetro, 

clavada en el suelo. 
Excavación en zanja, 

instalado y comprobado. 

Ud. 
                                         

18,74 €  

Dieciocho euros con 
setenta y cuatro 

céntimos 

   
   

3.-INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA 
     

Código Descripción de la unidad Unidad Precio Unitario en número Precio Unitario en letra 
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3.1 

Realización del proyecto 
de ejecución de la 
instalación solar 

fotovoltaica por oficina 
técnica. 

Ud. 
                                      

550,70 €  

Quinientos cincuenta 
euros con setenta 

céntimos 

3.2 

Gestiones y tramitación 
de licencias y permisos 

para legalización y 
puesta en marcha de la 

instalación solar 
fotovoltaica. 

Ud. 
                                      

240,00 €  
Doscientos cuarenta 

euros 

3.3 Dirección de obra Ud. 
                                      

250,00 €  
Doscientos cincuenta 

euros 
   

   

4.- MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 
     

Código Descripción de la unidad Unidad Precio Unitario en número Precio Unitario en letra 

4.1 

Instalación, montaje y 
puesta en marcha de la 
instalación, incluyendo 

conexiones eléctricas de 
los módulos, instalación 

de cajas, armarios y 
equipos eléctricos, 

canalización de cableado 
e implementación del 

sistema de 
monitorización de 

inversores, incluyendo 
medios mecánicos 

necesarios. Incluido 
también mano de obra 

de tres operarios 
trabajando en jornada 
laboral de 8horas/día, 
durante quince días 

hábiles. 

H 
                                         

12,50 €  
Doce euros con 

cincuenta céntimos 

   
   

5.- OBRA CIVIL 
     

Código Descripción de la unidad Unidad Precio Unitario en número Precio Unitario en letra 
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5.1 

Colocación de 
estructuras soporte de 
aluminio anodizado por 
dos operarios durante 
dos días, 8 horas al día. 

H 
                                         

12,50 €  
Doce euros con 

cincuenta céntimos 

5.2 

Excavación de zanja en 
terreno con medios 
mecánicos y carga a 

camión, para enterrar 
tramo de cable de cobre 

desnudo de longitud 
igual a 35,00 m en 

puesta a tierra hasta el 
cuadro eléctrico de la 

bodega, a una 
profundidad mínima de 

800 mm. 

M2 
                                           

8,74 €  
Ocho euros con setenta 

y cuatro céntimos 

5.3 
Mano de obra para 

colocación de puesta a 
tierra. 

H 
                                         

12,50 €  
Doce euros con 

cincuenta céntimos 

   
   

6.- SEGURIDAD Y SALUD 
     

Código Descripción de la unidad Unidad Precio Unitario en número Precio Unitario en letra 

6.1 

Gafas de montura de 
acetato, patillas 

adaptables, visores de 
vidrio neutro, tratados, 

templados e 
inastillables, para 

trabajos con riesgos de 
impactos en ojos, según 
R.D. 773/97 y marcado. 

Ud. 
                                           

1,50 €  
Un euro con cincuenta 

céntimos 

6.2 

Casco de seguridad 
trabajos en altura de 

polietileno alta densidad 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92. 

Ud. 
                                         

15,90 €  
Quince euros con 
noventa céntimos 
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6.3 

Par de guantes de 
protección eléctrica de 

baja tensión, 2500 V 
clase 00, fabricado con 
material látex natural, 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92 

Ud. 
                                           

4,70 €  
Cuatro euros con 
setenta céntimos 

6.4 

Par de zapatos de 
seguridad contra riesgos 

mecánicos, fabricados 
en piel afelpada, plantilla 
y puntera metálica, piso 
antideslizante según R.D. 

773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92. 

Ud. 
                                         

30,00 €  
Treinta euros 

6.5 

Arneses anticaídas de 
poliéster, anillas de 

acero, cuerda de 
longitud y mosquetón de 
acero, con hombreras y 

perneras regulables 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92. 

Ud. 
                                           

4,10 €  
Cuatro euros con diez 

céntimos 

6.6 

Cinturón de seguridad 
de sujeción fabricado en 
poliéster, doble anclaje, 

hebillas de acero 
galvanizado, cuerda de 

amarre de 1 m de 
longitud y mosquetón de 
acero según R.D. 773/97 
y marcado CE según R.D. 

1407/92. 

Ud. 
                                           

8,37 €  
Ocho euros con treinta 

y siete céntimos 
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6.7 

Línea horizontal de 
seguridad para anclaje y 

desplazamiento de 
cinturones de seguridad 

con cuerda para 
dispositivo anticaída, 
D=14 mm., y anclaje 

autoblocante de fijación 
de mosquetones de los 

cinturones, 
i/desmontaje. 

Ud. 
                                           

3,26 €  
Tres euros con 

veintiséis céntimos 

6.8 

Punto de anclaje fijo, en 
color, para trabajos en 

planos verticales, 
horizontales e 

inclinados, para anclaje a 
cualquier tipo de 

estructura mediante 
tacos químicos, tacos de 

barra de acero 
inoxidable o tornillería 

s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 

Ud. 
                                           

5,90 €  
Cinco euros con 

noventa céntimos 

6.9 

Barandilla de protección 
de perímetros de 

forjados, compuesta por 
guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable 

en 8 usos), fijado por 
apriete al forjado, 

pasamanos y travesaño 
intermedio formado por 

tubo 50 mm. 
(amortizable en 10 
usos), pintado en 

amarillo y negro, y 
rodapié de 15x5 cm. 

(amortizable en 3 usos), 
para aberturas corridas, 

incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 

486/97 

Ud. 
                                           

1,90 €  
Un euro con noventa 

céntimos 

6.10 
Extintor polvo ABC de 6 

kg. PR. INC 
Ud. 

                                         
50,00 €  

Cincuenta euros 

6.11 Extintor CO2 de 5 kg. Ud. 
                                         

42,00 €  
Cuarenta y dos euros 
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6.12 

Botiquín de urgencia 
dispuesto de todos los 
artículos médicos para 

socorrer posibles 
accidentes derivados de 

los trabajos. 

Ud. 
                                         

55,00 €  
Cincuenta y cinco euros 

 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

Presupuestos parciales 

      

Presupuesto Parcial N.º 1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

      

Código Descripción de la unidad Unidad Medición Precio Unitario  Precio Total 

1.1 

Módulo solar 
fotovoltaico CSUN275-

60P de CSUN con 
potencia nominal de 275 
W, con tipo de 123ándwi 

basada en silicio 
cristalino con área de 

1,64 m2 de dimensiones 
1,64x1,00 m. 

Ud. 92 
                              

258,49 €  
                                    

23.781,08 €  

1.2 

Estructura de soporte en 
formato de perfiles de 

aluminio anodizado 
modelo 60005ª para 

cubrir 123ándwich123 
de cada panel solar y 

sujeto a la cubierta de 
panel 123ándwich 

mediante tornillería de 
acero inoxidable con un 

perímetro de 2,69 m. 

m 190,56 
                                  

5,95 €  
                                       

1.133,83 €  

1.3 

Inversor dual trifásico 
INGECON SUN 160TL con 

potencia nominal de 
salida de 16 kW. 

Ud. 2 
                          

7.602,39 €  
                                    

15.204,78 €  

1.4 
Analizador de red 

modelo CMV-MINI-ITF-
RS485-C2 

Ud. 1 
                              

142,35 €  
                                          

142,35 €  

      

  

Total Presupuesto parcial N.º 1 40.262,04 € 
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Presupuestos parciales 

      

Presupuesto Parcial N.º 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

      

Código Descripción de la unidad Unidad Medición Precio Unitario  Precio Total 

2.1 

Cuadro de medida. 
Gewiss GW40108, 

paneles troquelados, 
bastidor extraíble y 

paneles precíntales, 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. 

Ud. 1 
                              

196,00 €  
                                          

196,00 €  

2.2 

Caja de conexiones 
estanca Gewiss 

GW40001 con paredes 
con agujeros 

troquelados con grado 
de protección IP55. 

Ud. 1 
                                

14,10 €  
                                             

14,10 €  

2.3 

Armario de protección 
IP-55 de poliéster 

reforzado, con apertura 
de más de 90º, con 
sistema de cierre 

estándar: triangular 11 
mm 

Ud. 1 
                              

326,69 €  
                                          

326,69 €  

2.4 

Interruptor 
magnetotérmico modelo 

Schneider Electric 
A9F79440 

Ud. 1 
                                

48,92 €  
                                             

48,92 €  

2.5 
Interruptor automático 
modelo C60H-DC 500V 

Ud. 1 
                              

163,21 €  
                                          

163,21 €  

2.6 
Interruptor diferencial 

modelo Schneider 
Electric A9Z21440 

Ud. 1 
                                

31,92 €  
                                             

31,92 €  

2.7 
Interruptor seccionador 
modelo INTERPACT 4P 

40ª 
Ud. 1 

                                
30,53 €  

                                             
30,53 €  

2.8 
Portafusibles modelo 

L501PV 
Ud. 12 

                                
10,20 €  

                                          
122,40 €  
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2.9 
Cartucho fusible 

LF316PV 
Ud. 10 

                                
15,33 €  

                                          
153,30 €  

2.10 
Cable tipo 2x XLPE 1,5 

mm2 
m 101,82 

                                  
0,95 €  

                                             
96,73 €  

2.11 
Cable tipo 2x XLPE 2,5 

mm2 
m 25 

                                  
2,34 €  

                                             
58,50 €  

2.12 
Cable tipo 3x XLPE 10 

mm2 
m 15 

                                  
8,81 €  

                                          
132,18 €  

2.13 

Pica de toma de tierra y 
de acero, con 

recubrimiento de cobre 
300 µm de espesor, de 
2000 mm longitud de 
14,6 mm de diámetro, 

clavada en el suelo. 
Excavación en zanja, 

instalado y comprobado. 

Ud. 1 
                                

18,74 €  
                                             

18,74 €  

      

  Total Presupuesto parcial N.º 2 
                                          
459,45 €  

      

      

Presupuestos parciales 

      

Presupuesto Parcial N.º 3 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA 

          

Código Descripción de la unidad Unidad Medición Precio Unitario  Precio Total 

3.1 

Realización del proyecto 
de ejecución de la 
instalación solar 

fotovoltaica por oficina 
técnica. 

Ud. 1 
                              

550,70 €  
                                          
550,70 €  

3.2 

Gestiones y tramitación 
de licencias y permisos 

para legalización y 
puesta en marcha de la 

instalación solar 
fotovoltaica. 

Ud. 1 
                              

240,00 €  

                                          
240,00 €  

3.3 Dirección de obra Ud. 1 
                              

250,00 €  
                                          
250,00 €  

      

  Total Presupuesto parcial N.º 3 
                                       
1.040,70 €  
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Presupuestos parciales 

      

Presupuesto Parcial N.º 4 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

      

Código Descripción de la unidad Unidad Medición Precio Unitario  Precio Total 

4.1 

Instalación, montaje y 
puesta en marcha de la 
instalación, incluyendo 

conexiones eléctricas de 
los módulos, instalación 

de cajas, armarios y 
equipos eléctricos, 

canalización de cableado 
e implementación del 

sistema de 
monitorización de 

inversores, incluyendo 
medios mecánicos 

necesarios. Incluido 
también mano de obra 

de tres operarios 
trabajando en jornada 
laboral de 8horas/día, 
durante quince días 

hábiles. 

H 172 
                                

12,50 €  
                                       

2.150,00 €  

      

  Total Presupuesto parcial N.º 4 
                                       
2.150,00 €  

      

      

Presupuestos parciales 

      

Presupuesto Parcial N.º 5 OBRA CIVIL 

      

Código Descripción de la unidad Unidad Medición Precio Unitario  Precio Total 

5.1 

Colocación de 
estructuras soporte de 
aluminio anodizado por 
dos operarios durante 
dos días, 8 horas al día. 

H 23 
                                

12,50 €  
                                          

287,50 €  
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5.2 

Excavación de zanja en 
terreno con medios 
mecánicos y carga a 

camión, para enterrar 
tramo de cable de cobre 

desnudo de longitud 
igual a 35,00 m en 

puesta a tierra hasta el 
cuadro eléctrico de la 

bodega, a una 
profundidad mínima de 

800 mm. 

M2 32 
                                  

8,74 €  
                                          

279,68 €  

5.3 
Mano de obra para 

colocación de puesta a 
tierra. 

H 4 
                                

12,50 €  
                                             

50,00 €  

      

  Total Presupuesto parcial N.º 5 
                                          
617,18 €  

      

      

Presupuestos parciales 

      

Presupuesto Parcial N.º 6 SEGURIDAD Y SALUD 

      

Código Descripción de la unidad Unidad Medición Precio Unitario  Precio Total 

6.1 

Gafas de montura de 
acetato, patillas 

adaptables, visores de 
vidrio neutro, tratados, 

templados e 
inastillables, para 

trabajos con riesgos de 
impactos en ojos, según 
R.D. 773/97 y marcado. 

Ud. 3 
                                  

1,50 €  
                                               

4,50 €  

6.2 

Casco de seguridad 
trabajos en altura de 

polietileno alta densidad 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92. 

Ud. 3 
                                

15,90 €  
                                             

47,70 €  
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6.3 

Par de guantes de 
protección eléctrica de 

baja tensión, 2500 V 
clase 00, fabricado con 
material látex natural, 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92 

Ud. 3 
                                  

4,70 €  
                                             

14,10 €  

6.4 

Par de zapatos de 
seguridad contra riesgos 
mecánicos, fabricados en 
piel afelpada, plantilla y 
puntera metálica, piso 

antideslizante según R.D. 
773/97 y marcado CE 
según R.D. 1407/92. 

Ud. 3 
                                

30,00 €  
                                             

90,00 €  

6.5 

Arneses anticaídas de 
poliéster, anillas de 

acero, cuerda de 
longitud y mosquetón de 
acero, con hombreras y 

perneras regulables 
según R.D. 773/97 y 

marcado CE según R.D. 
1407/92. 

Ud. 3 
                                  

4,10 €  
                                             

12,30 €  

6.6 

Cinturón de seguridad de 
sujeción fabricado en 

poliéster, doble anclaje, 
hebillas de acero 

galvanizado, cuerda de 
amarre de 1 m de 

longitud y mosquetón de 
acero según R.D. 773/97 
y marcado CE según R.D. 

1407/92. 

Ud. 3 
                                  

8,37 €  
                                             

25,11 €  
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6.7 

Línea horizontal de 
seguridad para anclaje y 

desplazamiento de 
cinturones de seguridad 

con cuerda para 
dispositivo anticaída, 
D=14 mm., y anclaje 

autoblocante de fijación 
de mosquetones de los 

cinturones, 
i/desmontaje. 

Ud. 3 
                                  

3,26 €  
                                               

9,78 €  

6.8 

Punto de anclaje fijo, en 
color, para trabajos en 

planos verticales, 
horizontales e 

inclinados, para anclaje a 
cualquier tipo de 

estructura mediante 
tacos químicos, tacos de 

barra de acero 
inoxidable o tornillería 

s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92 

Ud. 10 
                                  

5,90 €  
                                             

59,00 €  

6.9 

Barandilla de protección 
de perímetros de 

forjados, compuesta por 
guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable 

en 8 usos), fijado por 
apriete al forjado, 

pasamanos y travesaño 
intermedio formado por 

tubo 50 mm. 
(amortizable en 10 usos), 

pintado en amarillo y 
negro, y rodapié de 15x5 

cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas 

corridas, incluso 
colocación y 

desmontaje. s/ R.D. 
486/97 

Ud. 8 
                                  

1,90 €  
                                             

15,20 €  

6.10 
Extintor polvo ABC de 6 

kg. PR. INC 
Ud. 1 

                                
50,00 €  

                                             
50,00 €  

6.11 Extintor CO2 de 5 kg. Ud. 1 
                                

42,00 €  
                                             

42,00 €  
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6.12 

Botiquín de urgencia 
dispuesto de todos los 
artículos médicos para 

socorrer posibles 
accidentes derivados de 

los trabajos. 

Ud. 1 
                                

55,00 €  
                                             

55,00 €  

      

  Total Presupuesto parcial N.º 6 
                                          
221,20 €  

 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

    

1 Presupuesto Parcial N.º 1 Instalación fotovoltaica                                  40.262,04 €  

2 Presupuesto Parcial N.º 2 Instalación eléctrica                                               459,45 €  

3 Presupuesto Parcial N.º 3 Ingeniería y dirección de obra                                           1.040,70 €  

4 Presupuesto Parcial N.º 4 Montaje y puesta en marcha de la instalación                                           2.150,00 €  

5 Presupuesto Parcial N.º 5 Obra civil                                               617,18 €  

6 Presupuesto Parcial N.º 6 Seguridad y salud                                               221,20 €  

    Total PEM                                         44.750,57 €  

    

    

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

    

1 
Presupuesto Ejecución 
Material                                           44.750,57 €  

2 Gastos Generales 9% sobre PEM                                           4.116,65 €  

3 Beneficio Industrial 6% sobre PEM                                           2.744,43 €  

    Total                                         52.601,66 €  

4 IVA 21% sobre Total                                         11.046,35 €  

    Total PEC                                         62.270,42 €  

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada cantidad de SESENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 


