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1. Resumen del proyecto 

 

Se desea abastecer energéticamente una casa rural aislada completamente de la red eléctrica, mediante 

la implantación de energías renovables eólica y fotovoltaica, con el fin de que la vivienda pase a ser 

energéticamente autosuficiente. La parcela se encuentra en “Camino del Aceite” perteneciente a La 

Costera (Alhama de Murcia). 

 

En instalaciones en viviendas aisladas de la red eléctrica, se necesita tener un suministro de energía lo 

más constante posible para no abusar de muchos acumuladores, que a su vez pierden capacidad de 

almacenamiento con el paso de los años. 

 

Con un sistema eólico-fotovoltaico podemos producir energía, aprovechando la gran cantidad de sol que 

caracteriza a la región de Murcia y del viento cuando dicho sol no esté. Combinando estas dos energías, 

solucionamos que la vivienda pueda quedarse sin suministro en los días en los que haya poco sol, caso 

que se dan los días de invierno, donde las horas diurnas son más cortas. 

 

Evaluando las costumbres de los inquilinos, podremos hacer un cálculo de las cargas, y el tiempo en el 

cual están consumiendo energía eléctrica durante el día o la noche. 

 

 

2. Objeto. 

 

Fijar las condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas y eólicas aisladas de la red, 

a lo que se incluye todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de la 

instalación. Con el objeto de valorar y estudiar su viabilidad económica y funcional para que la vivienda 

rural sea autosuficiente energéticamente. 
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3. Definiciones [1] 

 

3.1. Radiación solar. 

 

✓ Radiación solar: energía que nace del sol con forma de ondas electromagnéticas. 

 

✓ Año meteorológico que puede tener un lugar (AMT): Conjunto de datos de la irradiación horaria 

que se corresponde a un año hipotético que se genera eligiendo, para cada mes, un mes de 

un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global incidente diaria coincida con el 

correspondiente a todos los años que se pueden aplicar de la base de datos. 

 

✓ Irradiancia: cantidad de potencia que incide en una superficie o la energía captada en una 

superficie por unidad tanto de tiempo como de superficie. Las unidades son en kW/𝑚2. 

 

✓ Irradiación: Cantidad de energía proyectada en una superficie por unidades de superficie y en 

una cierta cantidad de tiempo. Las unidades en que se mide son MJ/𝑚2 o kWh/𝑚2. 

 

3.2. Generadores fotovoltaicos 

 

✓ Rama fotovoltaica: Cantidad de módulos fotovoltaicos conectados entre sí, en serie o en paraleloo 

una combinación de estas dos series, con voltaje igual a la tensión nominal que tiene el generador. 

 

✓ Célula solar o fotovoltaica: Encargada de convertir la energía solar en energía eléctrica. 

 

✓ Módulo fotovoltaico: Agrupación de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas entre 

materiales que le dan protección de los efectos del ambiente. 

 

✓ Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cual tecnología de fabricación y constitución 

es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico. 
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✓ Potencia máxima del generador (potencia pico): Cantidad de potencia máxima que entrega el 

panel en las CEM. 

 

✓ Temperatura de operación nominal de la célula (TONC): se puede explicar como la temperatura 

que alcanzan las células solares en el momento se somete al módulo a una irradiancia de 800 

W/𝑚2con distribución espectral AM 1,5 G, siendo la temperatura zona de 20 °C y la velocidad del 

viento de 1 m/s.  

 

3.3. Generadores eólicos 

 

✓ Buje: Es el encargado de unir las palas y el sistema de rotación, ya que este está acoplado a un eje 

de baja velocidad del aerogenerador 

 

✓ Eje de baja velocidad: Se encarga de unir el buje del rotor con la multiplicadora y transmitir la 

energía que captura por las palas. 

 

 

✓ Multiplicadora: Como la velocidad a la que gira el rotor es mucho menor que la que necesita el 

generador para producir electricidad, se necesita de una caja de cambios (multiplicadora), para 

así poder variar la velocidad a la que gira el eje y así lograr que nuestro generador produzca 

energía. 

 

✓ Eje de alta velocidad: Es el encargado del movimiento del generador eléctrico. 

 

 

✓ Sistemas de regulación y control: Este sistema es el encargado de mantener la velocidad de 

rotación constante y regular, y reducir o aumentar la potencia eólica aprovechada o recuperada 

por el rotor. 

 

✓ Freno mecánico: es el mecansmo con forma de disco situado en el eje de alta velocidad del 

multiplicador, se encarga de frenar completamente el movimiento del aerogenerador, entra en 

funcionamiento en caso de emergencia (fallo del freno aerodinámico) o cuando hay tareas de 

mantenimiento, para inmovilización por seguridad. 

 

 

 



      Diseño y aplicación de un sistema hibrido para el autoconsumo  

      en una vivienda rural en La Costera. 

 

 

6 

 

✓ Sistema de orientación: Este sistema tiene como función dirigir el rotor de forma que se quede 

colocado perpendicular a la dirección del con el fin de tener la mayor superficie de captación. 

 

3.4. Acumuladores de plomo-ácido 

 

✓ Acumulador: Asociación eléctrica de baterías. 

 

✓ Baterías: Fuente de tensión continúa que esta compuesta por un conjunto de vasos 

electroquímicos interconectados. 

 

✓ Capacidad nominal (Ah): Cantidad de carga que se puede extraer de una batería en 20 horas, 

medida con una temperatura asumible de 20 °C, hasta que el voltaje entre sus terminales llegue 

a 1.8 V/vaso. 

 

✓ Profundidad de descarga (PD): Cociente entre la carga extraída de un acumulador y su capacidad 

nominal. Expresado habitualmente en porcentaje. 

 

✓ Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que constituye a una batería, y cuya voltaje nominal 

es aproximadamente 2 V. 

 

✓ Capacidad útil: Capacidad de la que dispone la batería. Se define como el producto de la capacidad 

nominal y la profundidad máxima de descarga permitida. 

 

✓ Estado de carga: Cociente que hay con la capacidad residual deun acumulador, en general semi 

descargada, y su capacidad nominal. 

 

✓ Autodescarga: Cantidad que se pierde de carga de la batería cuando esta permanece en circuito 

abierto. Se suele expresar como porcentaje de la capacidad nominal, medida en una cantidad de 

tiempo de un mes, y a una temperatura que puede asumirse de 20 °C. 
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✓ Régimen de carga/descarga: Parámetro que enfrenta la capacidad nominal de la batería y el valor 

de la corriente con la que se realiza la carga o descarga. La unidad con la que se expresa es en 

horas, y se representa como un subíndice en el símbolo de la capacidad y de la intensidad a al cuál 

se realiza la carga (o la descarga). Por ejemplo, si un acumulador de 120 Ah se descarga en 20 

horas a una corriente de 6 A, se dice que el régimen es 20 horas y la corriente se expresa como 

I20 =6 A. 

 

3.5. Regulador de carga 

 

✓ Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a acumulador frente a sobrecargas y 

sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas funciones si se da el caso que hay 

otro componente del sistema encargado de realizarlas. 

 

✓ Voltaje máximo de carga: Tensión de las baterías por encima del cual se interrumpe la 

comunicación energética entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la 

corriente media entregada por el generador fotovoltaico. 

 

✓ Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: Tensión de la batería por debajo del cual se 

interrumpe la llegada de electricidad a las cargas de consumo. 

 

✓ Voltaje final de carga: Tensión de la batería por debajo del cual se corta el suministro de energía 

a la carga de consumo. 

 

3.6. Inversores [1] 

 

✓ Inversor: Convertidor de la corriente continua en corriente alterna. 

 

✓ Rendimiento del inversor: Enfrenta la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor. 

Puede variar según la potencia y la temperatura de operación. 

 

✓ VRMS : valor eficaz de la tensión alterna que se produce en la salida. 
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✓ Potencia nominal (VA): Potencia dada por el fabricante, y que el inversor es capaz de suministrar 

de forma continua. 

 

✓ Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la nominal 

durante ciertos intervalos de tiempo. 

 

✓ Distorsión armónica total: THD (%): parámetro utilizado para valorar el contenido armónico de la 

onda de voltaje en la salida. Se define como: 

 

 

TDH(%) = 100
√∑ Vn

2n=∞
n=0

V1
 

 

 

           donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

Bibliografía 

 [1] F:\PliegoCT\PCT-A30.wpd (idae.es)(Revisado 10 de enero de 2021) 

 

  

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_aisladas_de_red_09_d5e0a327.pdf
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4. Tipos de sistemas 

 

4.1. Sistemas aislados de la red eléctrica. [3] 

 

Se denomina a aquellos que operan fuera de una red de suministro establecida, operando remotamente 

gracias a fuentes autónomas de alimentación, como paneles solares, turbinas eólicas, etc. 

 

Desde el Real Decreto aprobado el 05/04/2019 se fijaron dos tipos de autoconsumo. Por un lado, aquel 

que no tiene excedente y, por el otro lado, el autoconsumo con excedentes. 

 

 

Este caso es el que comprende a nuestra instalación, donde cabe destacar que el autoconsumo es la 

propiedad que tiene un sistema para abastecerse mediante energía de forma autónoma, mediante un 

suministro eléctrico procedente de renovables. 

 

4.2. Sistemas conectados a la red eléctrica. [3] 

 

Este tipo de sistemas tiene dos instalaciones eléctricas diferenciadas. Por un lado, se contempla la línea 

común de suministro de energía eléctrica de consumo con sus apartado correspondientes de medida y 

protección, por otra parte, la instalación que engloba a las energías renovables con todos sus 

componentes y equipamiento eléctrico propio de control, protección, interconexión y medición. 

 

4.2.1. Sistemas conectados a la red eléctrica con excedente. [2] 

 

El autoconsumo con excedentes es aquel que no se limita a suministrar energía eléctrica para el 

autoconsumo y vierte el excedente en las redes de distribución y transporte. Este se limita a potencias 

iguales o inferiores a 15kW y para instalaciones de hasta 100kW. 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190405.aspx
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4.2.2. Sistemas conectados a la red eléctrica sin excedente. [2] 

 

El autoconsumo sin excedentes es aquel que se limita a suministrar energía eléctrica para el autoconsumo 

sin verter ningún tipo de energía a la red eléctrica, aunque esté conectado a ella.  

 

Este tipo de sistemas con lleva unas desventajas respecto al anterior, ya que ahora por normativa, 

esos excedentes llevan consigo una retribución, que hace que la factura de luz en caso de uso de la red 

eléctrica general se vea disminuida. 

 

Bibliografía 

 [2] ▷ Autoconsumo con Excedentes: Claves nueva compensación (ganaenergia.com) (Revisado 25 de 

febrero de 2021) 

[3] Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica (solar-energia.net) (Revisado 25 de febrero de 

2021) 

  

https://ganaenergia.com/blog/autoconsumo-excedentes/
https://ganaenergia.com/blog/autoconsumo-excedentes/
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/instalacion-conectada-red
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5. Energía solar fotovoltaica. [4] 

 

La energía solar fotovoltaica transforma la radiación solar en un sistema renovable que produce 

electricidad. A veces, se le adjudica el nombre de energía fotoeléctrica. 

 

Esta transformación se realiza en los generadores solares. Los paneles solares están compuestos de unas 

fotocélulas con unos materiales semiconductores. El Silicio es el material mas habitual que compone estos 

paneles. 

 

➢ Las principales ventajas son: 

 

➢ No crea contaminación ni emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

➢ No contribuye al llamado cambio climático. 

 

➢ No requiere combustible. 

 

➢ Únicamente la radiación del Sol. 

 

➢ Su dimensionamiento es escalable. 

 

➢ Es fácil modificar (añadir o quitar) los módulos según la demanda energética. 

 

La producción de energía puede ser a gran escala para el consumo en general o a pequeña escala en 

nuestro caso que se atribuye normalmente a pequeñas viviendas, refugios de montaña o sitios aislados . 

 

5.1. Eficiencia energética. 

 

Los módulos fotovoltaicos pueden producir electricidad a partir de una gama concreta de frecuencias de 

la luz De todos modos en general no puede cubrir toda la gama solar en concreto la luz ultravioleta 

infrarroja y baja o difusa no se  

https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/panel-solar
https://solar-energia.net/cambio-climatico/efecto-invernadero
https://solar-energia.net/cambio-climatico
https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/radiacion-solar
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Si los paneles solares se iluminaran con luz monocromática se podrían obtener eficiencias muy 

superiores. 

 

Por tanto, otro concepto de diseño es la de dividir la luz en diferentes longitudes de onda. Una vez 

separadas, dirigirlas hacia diferentes células sintonizadas en estos rangos. Esto ha sido proyectado para 

ser capaz de elevar la eficiencia en un 50%. 

 

Actualmente, la tasa mejor de conversión de la luz solar en energía fotovoltaica es de alrededor de 

21,5%. 

 

5.2. Tipos de paneles solares. 

 

Antes de comenzar con el diseño de la instalación eléctrica, es necesario conocer todos los tipos de 

paneles solares que hay en el mercado, ya que de 

eso depende mucho el uso que se les vaya a dar y 

la eficiencia que se pueda tener en la instalación. 

 

La cantidad de paneles solares que hay en la 

actualidad es muy diversa y es un mercado en 

continua actualización y mejora, por eso un buen 

conocimiento de las tecnologías del mercado 

ayuda a que una instalación sea más eficiente y 

económicamente viable. 

 

En los siguientes apartados conoceremos los paneles más utilizados y algunas tecnologías que se pueden 

tener en cuenta para nuestra instalación. 

 

https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/panel-solar
https://solar-energia.net/que-es-energia-solar/radiacion-solar
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5.2.1. Paneles Monocristalinos  

Los paneles monocristalinos se les puede considerar con una eficiencia mayor que 

los policristalinos (en unas condiciones STC). El rendimiento extraído en los 

laboratorios es cercano al 24%, y su eficiencia comercial y en instalaciones oscila 

entre 17 y el 20%. Este es un factor importante cuando no disponemos de la 

superficie necesaria para instalar paneles y es un factor importante a tener en cuenta 

en nuestra instalación, ya que así podemos conseguir mayor potencia con el mismo espacio. Su vida útil 

también se considera mayor que la de los paneles Policristalinos y de forma general se comportan mejor 

con radiación difusa. Estos factores de mejora por supuesto hacen que su precio sea ligeramente superior 

a los policristalinos. 

5.2.2. Paneles Policristalinos 

Los paneles Policristalinos tienen un rendimiento extraído de laboratorio cercano al 

19%, y su rendimiento comercial en las instalaciones oscila entre 13 y el 15%. A 

pesar de tener un rendimiento menor, estos paneles policristalinos son los más 

extendidos ya que tienen un menor precio que los monocristalinos y una mejor 

ceficiencia a altas temperaturas, con lo que bajo estas condiciones se puede generar 

más energía que la mayoría paneles con otro tipo de cristal. 

5.2.3. Paneles de Capa Fina 

Los paneles de capa fina generalmente tienen un rendimiento extraído de laboratorio cercano al 13%, y 

su rendimiento comercial en las instalaciones oscila entre 7 y el 9%.. Estos paneles 

se crearon básicamente para bajar los costos de producción y mejorar la posible 

escasez de los materiales que componen los cristales que es el silicio, haciendo que 

se empezara a investigar en celdas de otros materiales. Por lo tanto, una de sus 

principales ventajas, es que a pesar de necesitar mayor espacio (que es una gran 

desventaja, ya que los espacios donde se instalan son muy limitados en general) 

para generar la misma potencia que los paneles policristalinos o monocristalinos,  
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su precio es mucho menor y muy atractivo. Además, tienen su comportamiento a temperaturas altas, y 

su aspecto a nivel visual es muy atractivo, lo que hace que su uso aumente en aplicaciones para 

arquitectura. 

 

Los paneles de capa fina que están más extendidos son los de capa fina de cobre, indio y selenio o de 

cobre, indio, galio y selenio y en último lugar los paneles de capa fina que son a base de cadmio y telurio. 

 

En la actualidad existe un importante incremento de demanda de paneles de capa fina transparentes y 

semi-transparentes ya que por ley o bien por consumo en viviendas y naves se están colocando debido a 

la atractiva integración arquitectónica en fachadas. Estos generadores fotovoltaicos también están 

disponibles en diferentes colores, lo que aumentan a gran escala la posibilidad que tienen estos paneles 

de integración en diferentes ubicaciones. 

5.2.4. Otros tipos de paneles menos comunes. 

 

➢ Celdas flexibles: En la actualidad existe un cierto interés en la investigación y desarrollo de otras 

tecnologías. Un ejemplo que se da de este aumento son las celdas fotovoltaicas flexibles, las 

cuales ya pueden verse en elementos cotidianos como en elementos escolares que pueden ser 

las mochilas. Estas celdas a pesar de disponer de poca potencia y eficiencia menor tienen un costo 

inferior de fabricación su aspecto estético atractivo posibilita un futuro uso para aplicaciones 

arquitectónicas. 

 

➢ Celdas esféricas: También se está investigando nuevas matrices de celdas con forma esférica a 

pequeño tamaño. Consiste en una matriz de pequeñas células esféricas capaces de captar la 

radiación solar con cualquier ángulo, siendo capaces de aprovechar tanto la radiación reflejada 

como la difusa. 

 

➢ Celdas orgánicas: Este tipo de celdas quizás pueden considerarse un símil de las anteriores, ya 

que se les clasifica dentro de las celdas solares flexibles, o comúnmente nombradas de plástico 

debido a que están basadas en polímeros.  
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Los cristales con este tipo de celdas pueden mejorar su eficiencia con el aumento de la temperatura, a 

diferencia de las celdas fotovoltaicas tradicionales. 

5.2.5. Conclusión 

Basándonos en la eficiencia de las celdas fotovoltaicas, hoy en día los paneles monocristalinos son los que 

a día de hoy presentan una mayor eficiencia, en segundo lugar, los paneles policristalinos y los de capa 

fina que aunque son los más extendidos no son los más eficientes. Si bien es cierto que en términos de 

laboratorio se ha conseguido una eficiencia superior al 45%, se ha determinado teóricamente y en la 

práctica que se puede convertir un máximo de 33.7% de la energía solar en electricidad. Si se quiere una 

mayor conversión, entonces se necesita usar celdas combinadas de varias capas o tecnologías que a día 

de hoy todavía están muy limitadas. Se estima que el límite para el silicio está alrededor del 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien este límite es un dato que se tiene que tener en cuenta, cuando decidimos instalar un sistema 

solar, a diferencia de otras tecnologías, hoy en día sólo con las celdas monocristalinas y policristalinas 

obtenemos la certeza de que la energía que entrega no disminuirá el 80% al menos durante los primeros 

25 años, garantizando de esta manera la rentabilidad e inversión en nuestro sistema. 
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6. Energía eólica. 

 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que tiene como objetivo sacar de la energía cinética 

que contiene el viento que crea un movimiento en las palas de un generador eólico el cual a su vez acciona 

el movimiento de una turbina mediante un eje, que la convierte en energía eléctrica. 

 

El proceso por el cual se obtiene la energía da comienzo cuando el aerogenerador se coloca o direcciona 

para aprovechar al máximo la energía del viento, usando para ello los datos registrados por la veleta y 

anemómetro girando sobre sobre sí misma. Después, el viento hace girar las palas que mediante un eje 

se conectan a un rotor que a su vez se conecta caja de cambios (multiplicadora) que hace que la velocidad 

de giro aumente a miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética se transfiere al generador 

mediante el eje que la convierte en electricidad que es conducida a través del interior de la torre hasta su 

base, luego sigue hasta la conexión con el inversor que transforma, convierte y eleva la tensión que viene 

de nuestro aerogenerador. 

 

Debido a sus características, esta es una de las energías limpias a nivel de CO2 más usadas en el 

mundo (junto con la energía solar). 

 

 

Imagen 1. Esquema instalación combinada energía solar y eólica. 
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6.1. Tipos de aerogeneradores. [5]  

 

6.1.1. Aerogenerador eje vertical 

Los aerogeneradores de eje vertical no necesitan mecanismo de orientación, es decir, cogen aire de 

cualquier dirección y lo que sería el motor eléctrico que genera la electricidad se puede encontrar situado 

en el suelo. 

 

Pero todo no se ventajas ya que su producción energética es menor y tiene algunos pequeños hándicaps 

ya que necesita de un empuje motorizado para que se le pueda poner en marcha. 

 

Existen tres tipos de aerogeneradores verticales como son Savonius, Giromill y Darrieus. 

 

➢ Tipo Giromill: Este tipo tiene un conjunto de palas verticales que se con dos barras en el eje 

vertical y teniendo un rango de suministro energético que va de 10 a 20 kW. 

 

➢ Tipo Darrieus: Constituido por dos o tres palas biconvexas que se comunican con el eje vertical 

por la parte inferior y superior, es tiene como objetico aprovechar el viento dentro de un rango 

ancho de velocidades. El Darrieus tiene también un inconveniente que es que no pueden empezar 

a funcionar por si solos y necesitan un rotor Savonius. 

 

➢ Tipo Savonius: La gran característica que tiene este tipo de aerogenerador caracteriza por 

estar constituido por dos semicírculos que se encuentran desfasados horizontalmente a una 

determinada distancia, a través por los cuales se desplaza el aire, por lo cual su potencia también 

es escasa. 

 

6.1.2. Aerogenerador eje horizontal. 
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Los de eje horizontal son los más utilizados y comunes, son los que podemos encontrar en esas grandes 

estaciones eólicos donde se puede llegar a alcanzar con este tipo de aerogeneradores por encima de 1 

Mw de potencia. 

 

Los aerogeneradores de eje horizontal tienen la función de estar de cara al viento mediante los sistemas 

de orientación y de este modo poder extraer la máxima cantidad de energía posible. Estos grandes 

aerogeneradores eólicos son de eje horizontal con el objetivo de generar la máxima energía posible ya 

que al contrario que los de eje vertical tienen una capacidad de generar grades potencias con velocidades 

del aire medianamente altas. Como un inconveniente a tener en cuenta de este tipo de aerogeneradores 

es la necesidad de encontrarles un lugar adecuada para su instalación, por ejemplo, en el caso que 

contemplamos en esta memoria en el suelo de una parcela amplias o en otras situaciones fuera de la casa 

rural las partes altas de los edificios en algunos casos. 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Aerogenerador minieólica. 

 

6.1.3. Clasificación del aerogenerador según su número de palas. 
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Los aerogeneradores actuales y como se puede ver en la imagen 3, para producción de energía eléctrica 

más comúnmente utilizados que se pueden ver en el mundo tienen un número impar de palas, que 

comúnmente suelen ser tres. 

 

 

 

 

Imagen 3. Potencias de los diferentes tipos de aerogeneradores. 

 

 

 

• De una pala 

 

Los molinos Monopala necesitan una gran velocidad de giro para producir la 

misma energía en la salida. Esto supone un inconveniente, ya que el rotor 

introduce en el eje unos esfuerzos que llegan a ser muy variables que 

reducen la vida de la instalación, además tienen otras desventajas como la 

que respecta tanto al ruido comoel impacto visual. 

 

Al ser de una sola pala, necesitan de elementos adicionales como un contrapeso en el lado del buje 

opuesto a la pala que actuaría como un equilibrio para el rotor. Obviamente, al llevar contra peso hace 

que en cuanto a peso se refiere no se diferencie mucho a sus hermanos bipala. 

 

 

 

 

http://ecovive.com/wp-content/uploads/aerogenerador-monopala.jpg
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• De dos palas 

 

Los aerogeneradores bipala tienen un diseño más complejo, con un rotor 

basculante (buje oscilante), con la característica de que se tiene que inclinar. 

Este tipo tienen la ventaja de un ahorro en cuanto a coste y peso, pero al igual 

que sus hermanos de una pala, necesitan unas velocidades de giro altas para 

producir el mismo porcentaje de energía eléctrica de salida y evitar una 

cantidad alta de sacudidas en la turbina cada vez que una de las palashace el 

recorrido de pasada por la torre. 

 

Los ingenieros que diseñan y montan los aerogeneradores actuales evitan construir grandes molinos con 

un número par de palas, pues pueden dar problemas de estabilidad y de funcionamiento en la turbina en 

una estructura rígida. 

 

• De tres palas 

 

La mayoría de los aerogeneradores que se utilizan en la actualidad son Tripala, con el rotor a barlovento, 

usando como mecanismo de orientación unos motores eléctricos, a este diseño se le denomina el 

clásico «concepto danés». 

 

La gran mayoría de los aerogeneradores vendidas en los mercados de todo el mundo poseen este diseño 

de «concepto danés», el motivo es la fricción que genera el aire con su velocidad al atravesar los álabes. 

Los de tres palas consiguen un rendimiento de un 4% más que con dos y con 2 palas tienen un rendimiento 

de un 10% más que con una. 

 

Otra de las características es el uso de un generador asíncrono. 

 

 

 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wtrb/async.htm
http://ecovive.com/wp-content/uploads/turbinas-eolicas-bipala-300x214.jpg
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Imagen 4. Diferencia de eje horizontal y vertical. 

 

 

 

 

• Más de tres palas 

 

Las maquinas multipala todavía conservan igualdades con los antiguos molinos que se crearon para su 

uso en bombeos de agua de los pozos. 

 

Los nuevos diseños son cada vez más estéticos visualmente sin perder 

eficiencia, como el de la foto a la derecha, el Wind Dancer, este 

aerogenerador eólica residencial de 8 aspas que ofrece aplicaciones 

residenciales muy buenas, consiguiendo con vientos sin mucha fuerza 

extraer energía, y es además virtualmente silenciosa. 

 

6.2.1. Rosa de los vientos [7] 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/tag/wind-dancer/
http://ecovive.com/wp-content/uploads/aerogenerador-multipala.jpg
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La rosa de los vientos consiste en un círculo donde hay marcados los 32 rumbos en que se suele dividir la 

circunferencia del horizonte.  

Las cuatro divisiones fundamentales son las 

orientaciones más conocidas: norte, sur, este y 

oeste. Por tanto, el horizonte queda dividido en 4 

partes de 90 º cada una. Estas 4 partes se vuelven a 

dividir, creando los rumbos u orientaciones 

laterales: noreste, sureste, sur este y noroeste.  

Finalmente, hay todavía una división más, que acaba 

de concretar el rumbo. De esta última división 

surgen los rumbos colaterales son: Norte-noreste, 

este-noreste, este-sureste, sur-sureste, sur-

suroeste, oeste-suroeste, oeste-noroeste y norte-

noroeste. Aunque parezca envuelto si lo leemos, en la imagen podemos ver de manera fácil y gráfica a 

que nos referimos. 

 

 

Características y funciones de la rosa de los vientos actual: 

 

➢ Es el único elemento ornamental destinado para indicar la orientación de los vientos. 

 

➢ Se trata de un signo independiente a cualquier otro elemento iconográfico. 

 

➢ Cada punta señala el nombre del viento al que corresponde (los vientos se diferencian según la 

dirección desde la que soplan). 

 

➢ En los mapas ocupa una posición visualmente relevante. 

 

6.2.2. El aire como fluido teoría de la capa limite.  [6] 

 

La energía cinética E contenida en una masa de aire m con movimiento uniforme-unidireccional de 

velocidad V está dada por: 

http://nauticagenova.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/rosa-vientossss.jpg
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𝐸 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 

 

 El flujo másico m, con la densidad ρ, a través de una superficie de sección frontal A, se puede expresar 

cómo 𝑚 = 𝜌𝐴𝑉, y por tanto, la potencia eólica de la corriente de viento a través del área de la sección 

transversal A viene dada por: 

 

𝑃𝑣 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3 

 

Un aerogenerador es un dispositivo que extrae energía cinética del viento. Para extraerle parte de esta 

energía cinética es necesario que el viento se ralentice, aunque sólo la masa de aire que atraviesa el rotor 

eólico se ve afectada. Asumiendo que la masa de aire afectada permanece separada del aire que no pasa 

a través del rotor, se puede dibujar una superficie límite que puede extenderse aguas arriba y aguas abajo 

formando un tubo de corriente de sección transversal circular. Como ningún flujo de aire puede cruzar 

este límite, el flujo másico de aire que pasa por este tubo permanecerá constante para toda posición. 

Debido a que el aire en el tubo se ralentiza, pero no se comprime la sección transversal del mismo debe 

expandirse para adaptarse a la corriente con menor velocidad. Tal y como se puede ver en la Figura 9, el 

viento antes de cruzar el rotor poroso posee una velocidad V y una presión Pv, en la medida que el viento 

se acerca al rotor.  

 

El tubo de corriente en un aerogenerador disminuye y su presión aumenta en virtud del principio de 

Bernoulli, hasta alcanzar una velocidad justo en el plano del rotor y un valor mínimo después de alejarse 

del rotor. Entre tanto, la presión parte de un valor mínimo después de cruzar el rotor hasta alcanzar un 

igual a Pv. En resumen, la presión recupera su valor, sin embargo, la velocidad del viento no lo hace como 

consecuencia de transformar la energía cinética en energía mecánica. 
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                                                                                                          Imagen 5. Diferencia de velocidades según la sección del aire. 

 

 

6.2.3. Importancia de la altura en el aerogenerador 

Es importante darles altura a los generadores ya que de esto depende mucho su funcionamiento y 

rendimiento. 

 

Cuanto mayor sea la altura a la que se ponga el aerogenerador mayor será la velocidad del aire, pero esto 

afectará a la cimentación y al apoyo del aerogenerador aumentando el coste. Por eso hay que estudiar 

una altura a la que tenga buen rendimiento y además sea rentable económicamente. 

 

En nuestro caso una casa rural en la Loma de la sierra de Carrascoy esto implica que no hay edificios ni 

casas a su alrededor nada más que la estudiada, pero si hay vegetación y árboles que impiden el aire 

limpio en la zona. En la (figura1) se puede ver como la velocidad del aire varía desde el suelo, donde la 

velocidad V(h) es prácticamente 0 y hay rozamiento hasta el punto donde poco a poco va aumentando 

para llegar a una velocidad estable. 
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Imagen 6. Diferencia de fuerzas entre generadores de numero de palas diferente 

 

 

Cuanto mayor sea el aire limpio y menor turbulencias tenga por motivos de objetos que se interponen, 

mayor será la velocidad del aire aumentando el rendimiento del aerogenerador ver imagen 6. 

 

 

 

Imagen 7. Variación del perfil de velocidades según la altura y la zona 

 

Por el contrario, si el aire se encuentra en su camino objeto esto dificultará el paso del aire y creará 

turbulencias que variaran la velocidad del aire afectando al aerogenerador  

 

En la Imagen 8 se ve como varia el aire en zonas con árboles. 
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Imagen 8. Aire turbulento creado por los objetos. 
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[5] Clasificación de aerogeneradores (mantenimientodeaerogeneradores.com) (Revisado 25 de febrero 
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[6] Mecánica de fluidos. Teoría de la capa limite Sustentación y arrastre (página 2) - Monografias.com 

(Revisado 25 de febrero de 2021) 
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7. Situación y localización de la vivienda. 

 

La vivienda está situada en Camino Casa del Aceite perteneciente a La costera (Alhama de Murcia). 

 

Se acede a ella por la RM-603 o también conocida como la antigua carretera de Mazarrón, de ahí pasando 

La Costera te desvía por el Camino de las Cabilas y de ahí ya al mencionado anteriormente Camino Casa 

del Aceite. 

En las siguientes imágenes (imagen 9 y 10)  se puede ver su localización por medio de la aplicación Google 

maps. 

http://www.mantenimientodeaerogeneradores.com/index.php/clasificacion-de-aerogeneradores
https://www.monografias.com/trabajos82/teoria-capa-limite-sustentacion-arrastre/teoria-capa-limite-sustentacion-arrastre2.shtml
https://paraquesirven.es/rosa-de-los-vientos/#:~:text=%20%C2%BFPara%20que%20sirve%20la%20rosa%20de%20los,del%20viento%20es%20muy%20importante,%20pues...%20More
https://paraquesirven.es/rosa-de-los-vientos/#:~:text=%20%C2%BFPara%20que%20sirve%20la%20rosa%20de%20los,del%20viento%20es%20muy%20importante,%20pues...%20More
https://paraquesirven.es/rosa-de-los-vientos/#:~:text=%20%C2%BFPara%20que%20sirve%20la%20rosa%20de%20los,del%20viento%20es%20muy%20importante,%20pues...%20More
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Imagen 9. Localización en planta de la casa. 

 

 

Imagen 10. Localización de la casa mediante carreteras.  
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8. Normativa aplicable. 

 

➢ Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y las modificaciones que 

sobre esta ha producido las leyes 50/1998, 54/2003 y el Real Decreto Legislativo 5/2000.  

 

➢ 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 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los 

Organismos Públicos afectados. 

 

➢ REBT Real Decreto 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias y Guía de Interpretación.  

 

➢ Real Decreto 436/2004, de 27 de marzo, sobre producción de energía eléctrica para instalaciones 

alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos o cogeneración.  

 

➢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 

➢ 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-Ley 1/2012, de 27 de enero de 2012, por el que se suspenden de forma temporal 

las primas de nuevas instalaciones de régimen especial, así como los procedimientos de 

reasignación de retribución. 

 

➢ Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar 

la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Ley 24/2013 del sector eléctrico. 
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➢ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que transpone al ordenamiento interno 

la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

➢ Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 

➢ 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.  

 

➢ Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y 

la protección de los consumidores.  

 

➢ Pliego de condiciones técnicas del Instituto para el Desarrollo y el Ahorro Energético, IDAE, para 

instalaciones aisladas de la red. - Normas UNE y recomendaciones UNESA pertinentes, en el 

ámbito de aplicación del presente proyecto. 

 

➢ Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

 

➢ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988, del Ministerio de 

Industria y Energía, por la que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico.  

 

➢ Real Decreto 2366/1994 de 9 de diciembre sobre producción de energía eléctrica para las 

instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía 

renovables. 

 

➢ Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 
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➢ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

➢ Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por recursos 

o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

 

➢ Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 

red de baja tensión 
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9. Cálculo de cargas y potencias consumidas en la vivienda. 

 

En la vivienda que se está estudiando en esta memoria, se ha calculado las cargas instaladas. En la tabla 

se describen las cargas y su consumo diario tabla 2 y a lo largo de la semana tabla 1.  

 

Para los cálculos se han tenido en cuenta las indicaciones de uso de los aparatos siguiendo las costumbres 

y hábitos de uso de los propietarios. 

 

Las potencias que aparecen en la siguiente tabla, son las cargas consumidas del mes de agosto donde la 

vivienda es un poco más usada que en el resto de las épocas del año, por vacaciones de los inquilinos. 

 

El Horno se ha incluido en las cargas, pero apenas se usa, debido a que en la casa existe un horno de leña 

que es el que se utiliza. 

 

El hecho de incluirse es por motivos de que alguna vez eventualmente se pueda utilizar o como una 

previsión de cargas, por tanto, se le ha dado un cálculo aproximado de uso en horas a lo largo de la 

semana. 

 

 

 

NOMBRE DE LAS CARGAS CANTIDAD 
HORAS DE USO 

SEMANALES 

POTENCIA 

UNITARIA (W) 

POTENCIA 

SEMANAL (Wh) 

Microondas 1 2 1000 2000 

Horno 1 2 1000 2000 

Frigo 1 168 250 42000 

Televisión 1 49 180 8820 

Aparato A/A 1 14 1400 19600 

Bombillas 16 21 10 3360 

Bomba depuradora 1 14 1000 14000 

Cámaras refrigeradoras 1 84 250 21000 

Cargas variables (enchufes) VARIABLE VARIABLE 57.14 400 
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Ampliación luz exteriores 3 VARIABLE 100 6300 

Termo 1 10.5 200 2100 

 

Tabla 1. Consumos semanales 

 

 

Total de la potencia consumida en una semana es 119480 Wh o lo que es lo mismo 119,48 kWh. 

 

 

 

NOMBRE DE LAS CARGAS 
CANTIDAD 

HORAS DE USO 

DIARIAS 

POTENCIA 

UNITARIA (W) 

POTENCIA 

DIARIA (Wh) 

Microondas 1 0.29 1000 285.71 

Horno 1 0.29 1000 285.71 

Frigo 1 24 250 6000 

Televisión 1 7 180 1260 

Aparato A/A 1 2 1400 2800 

Bombillas 16 3 10 480 

Bomba depuradora 1 2 1000 2000 

Cámaras refrigeradoras 1 12 250 3000 

Cargas variables (enchufes) VARIABLE VARIABLE 57.14 57.14 

Ampliación luz exteriores 3 VARIABLE 100 900 

Termo 1 1.5 200 300 

 

Tabla 2. Consumos diarios 

 

 

Total de la potencia consumida en un día es 17068,57 Wh o lo que es lo mismo 17,07kWh. 

 

 

 

Respecto a las “cargas de ampliación” que se pueden ver en la tabla, son debidas a una instalación de 

iluminación exterior que los dueños de la vivienda quieren instalar en un futuro. 
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Este tipo de iluminación sería tipo farola decorativa de jardín mediante iluminación LED. 

 

10. Toma de datos de radiación y viento en la zona. 

 

En este apartado se presenta los datos de radiación y viento, en los meses que la vivienda va a ser más 

usado (junio, julio, agosto) y por lo tanto va a tener más consumo, ya que durante el resto del año el 

consumo será durante los fines de semana.  

 

 

 

 

 

Imagen 11. Variación del viento a lo largo de los meses Junio, Julio y agosto.  

 

Los datos tomados de viento son de la estación meteorológica de Murcia que está en la sierra de Carrascoy 

como pone en la gráfica de arriba. Estos valores están felicitados en internet por la Aemet en 

https://datosclima.es/Aemethistorico/Viento.php. 
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Tabla 3. Velocidades del viento en Murcia durante los meses de Junio, Julio y Agosto. 

 

 

 

Los datos de radiación solar se van a tomar mediante el programa y la web de PVGIS. 

El siguiente mapa (Imagen 12) es la radiación solar incidente en España en 2020 donde se puede ver donde 

más irradiancia hace el sol durante todo el año. 
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En el mapa de abajo podemos ver como Murcia y todo el Sur de España es la zona donde más se aprovecha 

la radiación en toda la península, a lo que no sirve de indicativo para saber que los paneles fotovoltaicos 

van a sacar un rendimiento alto en toda la zona del Sur de España. 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Radiación solar incidente en toda España. 
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11. Diseño de la instalación fotovoltaica. 

 

En este apartado de la memoria se van a realizar los cálculos justificativos de la instalación fotovoltaica, 

de acuerdo con los datos solares que ofrece en la zona el programa PVGIS con el fin de poder abastecer 

la casa de energía los meses de más consumo. 

 

Dado que la casa es aislada de la red eléctrica, es importante calcular el máximo número de paneles que 

se podrán poner en el techo de la vivienda, siendo este el apartado de diseño más importante de esta 

memoria, ya que como hemos podido ver en el apartado de tomas de datos de los vientos en la zona son 

muy bajos a excepción de algunas rachas esporádicas. 

 

Con esto, sin a ver hecho los cálculos, la energía eólica nos servirá como un pequeño apoyo para esta 

instalación donde la máxima energía saldrá de los paneles solares. 

 

11.1. Elección del tipo de modulo fotovoltaico. 

 

Antes de elegir el panel, sabemos que nuestro consumo diario es 17068,57 Wh por lo tanto es un consumo 

alto para una instalación que vaya a 12 voltios ya que la potencia del inversor se nos limitaría a 1000 W y 

se no quedaría muy limitado un circuito de 12 voltios placas inversor baterías. 

 

Para ello vamos a hacer un circuito de 48 Voltios que nos permite más potencias en el inversor y corrientes 

de pico más alta.  

 

Sabiendo esto, tenemos que buscar un modelo de placas que trabaje con tensiones e intensidades altas, 

a lo que el panel selecciona es de la marca Artesa modelo A-335P GS optimum. Este módulo está formado 

por 72 células de silicio policristalino, de 156,75 mm x 156,75 mm, encapsuladas entre un cristal y una 

capa posterior de poliéster modificado. El cristal ofrece un elevado nivel de transmisividad para 

aprovechar toda la luz proyectada por el sol. 

 

Las características del Panel fotovoltaico son las que se presenta en la tabla 3. 
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Fabricante Artesa 

Modelo A-335P GS Optimum 

Tipo de cristal Policristalino 

Potencia máxima (Wp) 335 W 

Voltaje en circuito abierto 46.5 V 

Tensión a máxima potencia (Tmp) 37.7 V 

Voltaje nominal 24 V 

Corriente en cortocircuito 9.51 A 

Corriente a máxima potencia (Im) 8.89 A 

Eficiencia de los módulos 17.26 % 

 

Tabla 3. Especificaciones de los paneles solares 

 

 

11.2. Cálculo del número de módulos fotovoltaicos. 

 

Para el cálculo de los paneles fotovoltaico vamos a hacer uso de la página web PVGIS 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP, con esta herramienta podemos sacar el rendimiento 

global de nuestro sistema. 

 

El estudio se está haciendo para los meses de más uso de la vivienda, es decir, los mese junio, julio y 

agosto, mediante el ángulo óptimo obtenemos la irradiación de estos meses, para sacar así el número de 

horas pico mensual. 

 

El ángulo óptimo no lo da PVGIS pero también se puede calcular mediante la fórmula siguiente: 

 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
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𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 3.7 + 0.7 ∗ 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 

 

La latitud de donde tenemos la casa es 37.8, por tanto, nos sale un ángulo de 30 grados y en el programa 

nos sale de 32 grados, por lo tanto, nos vamos a quedar con este último ya que en el PVGIS variando los 

ángulos, el de 32 es el que más producción da anualmente. 

 

En la tabla 4 aparecen los datos obtenido de la aplicación PVGIS para un ángulo de 32 grados, además de 

las gráficas mensuales de producción y radiación (tabla 4). 

 

 

 

Mes 

Producción elec. 

(kWh) 

Irradiación global 

(kWh/m2) Horas solar pico (h) 

Enero 33.1 118.9 3.963333333 

Febrero 35.4 128.6 4.286666667 

Marzo 47.2 176 5.866666667 

Abril 46.7 177.8 5.926666667 

Mayo 52.5 204.1 6.803333333 

Junio 53.3 212.6 7.086666667 

Julio 55.3 224.6 7.486666667 

Agosto 52.6 211.8 7.06 

Septiembre 44 172.8 5.76 

Octubre 39.8 152 5.066666667 

Noviembre 33.9 124.1 4.136666667 

Diciembre 31.3 111.6 3.72 

 

Tabla 4. Datos obtenidos a través de PVGIS. 

 

Las horas solares pico que se va a seleccionar sería la más desfavorable de los 3 meses, que en su caso 

corresponde a Agosto con 7 horas al día de radiación solar pico.  
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Imagen 13. Grafica obtenida de PVGIS. 

 

 

 

Imagen 14. Grafica obtenida de PVGIS. 

 

Con la formula siguiente calculamos el número de paneles e introduciremos una sobredimensión del 30% 

por posibles ampliaciones de la casa o aumento de aparatos en la vivienda: 
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𝑁𝑝 =
𝑃𝑡 ∗ 1.3

ℎ𝑝 ∗ 𝑊𝑝 ∗
𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑛

 

Pt: Potencia de la instalación diaria. 

hp: Horas de sol pico. 

Wp: potencia del panel fotovoltaico 

Vn: voltaje nominal panel 12, 24, 36 y 48 V 

Vpmax: voltaje máxima pico del panel fotovoltaico 

 

Aplicando esa formula el siguiente número de paneles fotovoltaicos: 

 

𝑁𝑝 =
𝑃𝑡 ∗ 1.3

ℎ𝑝 ∗ 𝑊𝑝 ∗
𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑛

=
17068.57 ∗ 1.3

7 ∗ 335 ∗
37.7
24

= 6 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Ahora bien, el cálculo anterior tiene en cuenta el voltaje máximo del panel. Este cuenta con una 

especificación que es notablemente variable entre cada panel fotovoltaico de la instalación ya que la 

situación en el tejado de cada uno varía y no siempre puede trabajar a la tensión y potencia máxima. A su 

vez las tensiones de trabajo máximas cambian de paneles de la misma potencia según las marcas, y esto 

en un futuro o por decisión del dueño de la vivienda puede variar, ya que cambie los paneles fotovoltaicos 

por otros. 

 

También se tienen en cuenta el voltaje que hay entre panel, baterías e inversor y este puede ser 

modificado en algún momento con algún cambio en la instalación. 

 

Por tanto, para dejarlo en función solo de la potencia de los paneles que ya va a ser variable, y las horas 

pico de incidencia solar con el fin de quitar valores que no son constantes a lo largo del día y por posibles 

cambios en un futuro de la instalación, se va a aplicar la expresión que relaciona la potencia generada en 

un panel y la demandada por la vivienda. 

 

Al ser más genérico el cálculo, nos va a dar un número de paneles más alto con lo que nos aumentara el 

coste de la instalación, pero al ser una vivienda aislada necesitamos que sea ante todo segura y que no 

tenga faltas de energía a lo largo del día. 
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𝑁𝑝 =
𝑃𝑡 ∗ 1.3

ℎ𝑝 ∗ 𝑊𝑝
=

17068.57 ∗ 1.3

7 ∗ 335
= 9.5 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 10 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Ahora mismo con 10 paneles abastece el consumo diario de energía que tendría la casa a lo largo de los 

meses de más uso, pero no se ha valorado el consumo durante el resto de meses. En la gráfica 1 se puede 

ver el consumo a lo largo de todo el año y en el caso de la gráfica 2 las horas solares pico de los diferentes 

meses. 

 

 

 

 

Gráfica 1 . Consumos mensuales 
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Gráfica 2 . Horas solares pico 

 

Como se puede observar el consumo mensual del resto de meses es más bajo, pero también las horas de 

sol eficaces para conseguir las potencias pico de los paneles en invierno donde disminuyen con respecto 

al verano. En la tabla siguiente se puede observar la potencia de cada mes junto con su número de paneles 

redondeado hacia su entero superior. Para el cálculo de los paneles se ha utilizado la formula simplificada 

anterior. 

 

 

 

Mes Pot. Demandada W/h  Horas solares pico Número de paneles 

Enero 8900.53 3.963333333 9 

Febrero 8521.35 4.286666667 8 

Marzo 8241.84 5.866666667 6 

Abril 8500.23 5.926666667 6 

Mayo 10300.00 6.803333333 6 

Junio 17068.57 7.086666667 10 

Julio 17000.23 7.486666667 9 

Agosto 17068.57 7.06 10 

Septiembre 10020.25 5.76 7 

Octubre 10095.89 5.066666667 8 
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Noviembre 10058.03 4.136666667 10 

Diciembre 9050.41 3.72 10 
 

Tabla 5 . Consumos y nº de paneles necesarios según el mes del año. 

 

Con los resultados de la tabla 5, se aprecia que durante los meses más desfavorables en el aspecto de 

horas de sol como los de más consumo de potencia, arrojan un valor de 10 paneles fotovoltaicos para 

suplir la demanda de energía.  

 

Mas adelante, cuando se haga el cálculo de energía eólica que puede dar un aerogenerador para la 

instalación minieólica, veremos los paneles fotovoltaicos que podemos quitar. 

 

11.3. Cálculo de sombras donde se van a instalar los paneles. 

 

No se tiene que hacer cálculos de sombras respecto a estructuras, arboles u otros objetos cercanos al 

tejado de la vivienda, ya que en el techo incide la luz solar directa a todas horas del día sin problema de 

obstáculos. 

 

Las únicas sombras que se van a tener en cuenta es la que puede haber entre paneles de distintas filas. 

Como se podrá ver en el apartado planos, el programa de diseño SketchUp calcula la distancia que se 

tiene que tener en la zona del tejado indicada por el proyectista para que los paneles no tengan ningún 

tipo se sombra. 

También se estudio poner los paneles en la parte delantera del tejado, pero esa zona hay árboles de 

moreras y pinos que si crean sobras en dicha cubierta. Con lo cual solo quedaba opción en la parte de 

atrás del tejado donde se ha seleccionado su colocación 
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11.4. Cálculo del número de acumuladores a instalar y su conexionado. 

 

El cálculo de las baterías va a ser muy importante en el caso de una casa aislada de la red, ya que la 

vivienda rural dependerá de la energía de estas baterías en los periodos donde no haya luz solar, es decir, 

entre el ocaso y la salida del sol y también días que haya poco sol o nublados (autonomía). 

 

Al final de esta memoria se le hará un estudio para poner al inversor un generador eléctrico, por si los días 

de autonomía no fueran suficientes.  

 

Para empezar, vamos a elegir el tipo de acumulador a instalar. 

 

La profundidad de descarga en % es un dato que no es facilitado por los fabricantes, pero ronda entre el 

0.4 % y el 0.8 % cuanto mayor sea este valor mejor será el rendimiento de las baterías. En nuestro caso, 

las baterías son de alto rendimiento y vamos a tomar un valor de 0.8 

 

 

 

Marca TAB MOTION 

Modelo 6GFM-200 

Capacidad 250 Ah 

Dimensiones 552x234x218 mm 

Rendimiento convertir 0.99 % 

Profundidad de descarga 0.6 % 

Voltaje Batería 12 V 

Peso 60 Kg 

 

Tabla 6. Especificaciones de las baterías 

 

 

El rendimiento del convertidor es de 0.9 % que un dato que también tenemos que saber para el cálculo 

de las baterías. 
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Para los cálculos también necesitamos el número de días de autonomía. En Murcia es muy poco probable 

los días nublados o que no haya apenas sol. Por tanto, con 1.5 días de autonomía sería suficiente. También 

vamos a poner este valor lo más bajo posible para intentar reducir en lo posible el número de baterías, ya 

que vamos a tener un aerogenerador que va a poder suministrar energía cuando no haya sol, siempre y 

cuando haya aire. 

 

También otro dato importante, es que como anteriormente se ha mencionado, nuestro sistema va a ser 

de 24 voltios. 

 

Sabiendo todo esto, el cálculo del número de baterías es siguientes: 

 

Primero calcularemos la capacidad necesaria de nuestra instalación con la ley de la potencia. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 =
𝑃 (

𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

)  ∗  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑈(𝑉)
 (𝐴ℎ) 

 

Esta fórmula todavía no está completa ya que los rendimientos de las baterías no es el 100% ni tampoco 

lo es la conversión del inversor, además hay que tener en cuenta el coeficiente de descarga de las baterías. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 =
𝑃 (

𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

)  ∗  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑈(𝑉) ∗ 𝜂𝑐𝑛𝑣 ∗ 𝜂𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝑃𝑑
 (𝐴ℎ) 

 

Donde: 

P: Potencia de la instalación diaria (
Wh

dia
)  . 

Días de autonomía: días que queremos que aguante la instalación consumiendo de las baterías. 

U: tensión del banco en nuestro caso 48 Voltios 

ηcnv: rendimiento que tienen las baterías para convertir energía (%). 

ηinv: rendimiento del inversor (%). 

Pd: profundidad de descarga (%). 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 =
17068.57 ∗ 1.3 (

𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

)  ∗  1.5

48 (𝑉) ∗ 0.99 ∗ 0.9 ∗ 0.8
= 972.8 𝐴ℎ 

 

La capacidad que necesitamos es de 972.8 Ah, pero sería consumiendo la totalidad de la carga de la 

batería. Las baterías reducen su vida útil cuando se descargan por debajo del 30%. Para que esto no suceda 

haremos que el generador Diesel salte cuando el inversor detecte la batería por debajo del 30% para 

conseguirlo tendremos que dividir la carga anterior del banco por 0.7.   

 

Capacidad del banco con la previsión de dos días = 972.8/0.7=1389.7Ah. 

 

𝑁𝑏 =
48 ∗ 1389.7

12 ∗ 250
= 20 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Tendremos 4 baterías conectadas en serie que harían un bloque para tener los 48 V, y un total de 5 

bloques en paralelo. 

 

Cuando calculemos la instalación mini eólica veremos si podemos reducir este número de baterías para 

optimizar la instalación. 

 

Las conexiones posibles del banco serían las siguientes: 
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Imagen 15. Conexiones baterías 

 

Conexión en serie: 

 

La conexión en serie se utiliza para cuando se quieren aumentar el voltaje mientras que la intensidad en 

las baterías se mantiene. Para la conexión de las baterías se deberá conectar el polo positivo de una de 

las baterías, con el polo negativo de la otra. 

 

Conexión en paralelo: 

 

La conexión en paralelo sirve para aumentar la capacidad de la batería (intensidad) mientras que el voltaje 

no se ve afectado manteniéndose asi constante. Para el conexionado por un lado se conectan todos los 

polos positivos y por el otro lado, todos los polos negativos. 
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Conexión mixta en serie y paralelo: 

 

Este tipo de conexión se realiza en instalaciones a 24V, 36V y 48V donde se quieran conectar más de 2 

baterías a la vez. En este caso, se deberán conectar en bloques de 4 baterías en serie. 

  

Recomendaciones a la hora de la instalación: 

 

No es recomendable conectar entre sí más de 24 baterías de 12V, ya que puede perjudicar a la instalación 

a causa de las pérdidas en rendimiento. También hay quetener en cuenta el mal conexionado al 

conectarse entre sí los polos positivo y negativo de una misma batería. Esto agravaría la instalación que 

producirá un cortocircuito y un daño irreparable a la batería. Tampoco conecte entre sí varias baterías en 

círculo, por el mismo motivo.  

 

Los cables que se utilizan, como se verán en los últimos apartados de esta memoria para conectar las 

baterías entre sí y el que se conecta desde la batería hasta el inversor deben ser de una sección 

suficientemente para intentar reducir las pérdidas y el riesgo por incendio debido a las altas intensidades 

que pasa por dicha zona. 

 

Como conclusión, las baterías para hacer un sistema de 48 V se conectarán en filas de cuatro en serie 

conectadas a las otras filas en paralelo para aumentar la capacidad como se puede ver en la imagen 15. 

 

 

11.5. Selección del inversor para nuestra instalación. 

 

En esta instalación fotovoltaica con eólica se va a seleccionar un inversor hibrido, con lo que un solo 

aparato nos regulará, convertirá y cargará las baterías. Estos tipos de inversores son caros ya que hacen 

todas las funciones en uno, pero  simplifica bastante la instalación del sistema. 

 

Los inversores híbridos son adecuados para viviendas donde no llega la red eléctrica, además también 

tienen entrada para conectar un generador en caso de que se diseñe la instalación así. 
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Otras de las ventajas de este inversor son que, si en algún futuro la vivienda es conectada a la red, estos 

inversores también permiten y gestionan la conexión con la red eléctrica cuando las baterías le queden 

poca carga. 

 

Ya que en los anteriores apartados no se han visto los dos tipos de inversores, para justificar nuestra 

elección se van a explicar en este apartado los dos tipos de invasores híbridos, y cual nos interesa más 

para nuestra instalación. 

 

Inversores híbridos (On-Grid) [8] 

 

Se caracterizan para gestionar las distintas fuentes de energía, permitiendo suministras electricidad desde 

la energía procedente de las placas solares, o bien la energía almacenada en las baterías y/o desde la red 

eléctrica de apoyo. 

 

Gestionan la procedencia del suministro de energía para optimizar el máximo el aprovechamiento de la 

energía de procedente solar y el ahorro de la energía consumida de la red, también gestiona la carga y 

descarga de la batería, con lo que no ahorraría elementos en la instalación con lo que no haría falta añadir 

un regulador de carga adicional. 

 

 

Imagen 16. Conexione On-Grid 

https://qksol.com/wp-content/uploads/2016/09/Esquema-1.png


      Diseño y aplicación de un sistema hibrido para el autoconsumo  

      en una vivienda rural en La Costera. 

 

 

51 

 

 

La característica principal con los modelos Off–Grid, es que trabajan con conexión a la red eléctrica 

existente (Modo On-Grid), suministrando energía solar en sintonia con la red eléctrica cuando la carga 

demandada en este caso por la vivienda supera la energía generada en la instalación solar. 

 

Además, en el caso de fallo de red eléctrica, estos inversores tienen la peculiaridad de trabajar en Isla 

(bajo normativa), aportando la energía generada por nuestra instalación solar directamente al consumo. 

 

Inversores híbridos (Off-Grid) [8] 

 

Al igual que los inversores híbridos, estos administran el conjunto de fuentes de energía, pero la forma en 

cómo lo hacen, además de tener una serie de limitaciones son considerables, también su 

aprovechamiento solar es variable. 

 

En este caso el inversor la capacidad de poder conectarse a la red eléctrica existente, a la vez que se 

genera energía solar. De esta manera no pueden aportar a la vez energía de la instalación solar y la red 

eléctrica. 

 

 

Imagen 17. Conexione Off-Grid 

 

Como se puede ver en la imagen anterior (imagen 17) existe un bypass incorporado en el inversor que es 

capaz de seleccionar de que fuente de energía es la que está suministrando para alimentar las cargas. 

 

https://qksol.com/wp-content/uploads/2016/09/Esquema-2.png
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Bien es cierto que los equipos Off-Grid son notablemente más económicos, pero a medio plazo la 

rentabilidad económica es peor y sale más a cuenta utilizar inversores híbridos On-Grid. 

 

Habiendo explicado las diferencias entre los dos tipos, como nuestra instalación es aislada y no se tiene 

previsión de conectarse a la red de medio a largo plazo dicho por el propietario de la vivienda, el inversor 

lo instalaremos Off-Grid ya que es más barato. 

 

La hoja de características del inverso se adjunta como anexo, pero en la tabla 6 se recogen los datos más 

importantes y los que utilizaremos en el apartado siguiente, para la colocación serie paralelo de las placas. 

 

Aparte de lo anteriormente mencionado, el inversor tiene que trabajar en la parte de carga y descarga de 

baterías a 48 voltios y que pueda admitir una potencia de 3350 W procedente de los paneles. 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑊𝑝 ∗ 𝑁𝑝 = 335 ∗ 10 = 3350 W 

 

 

✓ Cumple con la potencia fotovoltaica del inversor 3350 ≤ 4000 W 

 

Otra característica del inversor es ver si es capaz de suministras la potencia necesaria en la parte de 

alterna. Como se puede ver en la tabla de más abajo (tabla 8), la potencia de salida es de 5 kW y la suma 

de potencia totales unitarias de todos nuestros aparatos son de 5.5 kW. 

 

Puede parecer que el inversor se nos queda corto de potencia, pero no es así. Las cargas conectadas todas 

a la vez consumirían esa cantidad, pero en la vivienda no va a estar todo conectado a la vez. Dicho de otra 

forma, la bomba de depuración lleva un reloj horario, el microondas se conectaría rara vez al igual que el 

horno, y no siempre juntos y las luces solo por la noche, a lo que en potencia se refiere la casa consumiría 

2.5~3.5 kW de potencia nominal. 

 

Y las potencias de arranque de los aparatos que puede llegar a ser hasta el doble de la potencia nominal, 

también se cumpliría, ya que nos permite una potencia pico transitoria de 10000 W. 
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Fabricante Voltronic Power 

Modelo Axpert King 

Tipo de inversor Hibrido Off-Grid 

Potencia nominal 5000 W 

Potencia máxima (lado de alterna) 10000 W 

Máxima potencia FV 4000 W 

Tensión de operación 60~115 V DC 

Intensidad máxima FV 80 A 

Voltaje de Baterías 48 V DC 

Rendimiento en modo baterias 0.9 % 

Dimensiones 140x303x525 mm 

 

Tabla 7. Especificaciones del inversor. 

 

 

Gracias a que tenemos un sistema de 48 V nos permite seleccionar un inversor con mayores valores 

de trabajo de potencia, intensidad y tensión. 

 

 

11.6. Colocación y conexionado de los módulos. 

 

Como irán distribuidos los módulos en el techo se verá en el apartado planos al final de la memoria. 

Este apartado vamos a ver el conexionado de los 10 módulos fotovoltaicos, es decir, la cantidad de 

módulos que va a ir en serie y en paralelo en nuestra instalación. 
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La colocación de los paneles solares va a ser mixta ya que tenemos un número de paneles superior a 5. 

La cantidad que se pondrá en serie y en paralelo va directamente relacionado con el inversor escogido, y 

tenemos que ajustar los voltajes e intensidades a la característica de este. 

 

Al igual que nos sucedía en las baterías, en las configuraciones serie y paralelo de los paneles fotovoltaicos 

pasa lo mismo. Una configuración serie aumenta el voltaje y una paralela la intensidad que circula. 

 

Vamos a probar las siguientes configuraciones a ver cuál se nos ajusta más a los valores de trabajo del 

inversor: 

 

a) 2 bloques de 5 módulos en serie conectados cada uno de los bloques en paralelo. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑇𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑝𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  (𝑉) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 37.7 ∗ 5 = 𝟏𝟖𝟖. 𝟓 𝑽 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (𝐼𝑚 ∗ 𝑁𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) (𝐴) 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (8.89 ∗ 2) = 𝟏𝟕. 𝟕𝟖 𝑨  

 

 

Imagen 18. Conexione paneles fotovoltaicos. 
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b) 3 bloques de 3 módulos en serie conectados cada uno de los bloques en paralelo (se 

elimina 1 panel). 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑇𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑝𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  (𝑉) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 37.7 ∗ 3 = 𝟏𝟏𝟑. 𝟏 𝑽 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (𝐼𝑚 ∗ 𝑁𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) (𝐴) 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (8.89 ∗ 3) = 𝟐𝟔. 𝟔𝟕 𝑨  

 

 

Imagen 19. Conexione paneles fotovoltaicos. 

 

 

 

c) 5 bloques de 2 módulos en serie conectados cada uno de los bloques en paralelo. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑇𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑝𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  (𝑉) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 37.7 ∗ 2 = 𝟕𝟓. 𝟒 𝑽 
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𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (𝐼𝑚 ∗ 𝑁𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) (𝐴) 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = (8.89 ∗ 5) = 𝟒𝟒. 𝟒𝟓 𝑨  

 

 

Imagen 20. Conexione paneles fotovoltaicos. 

 

La combinación de serie/paralelo de los paneles fotovoltaicos que se podría escoger serían las dos últimas 

(b y c), ya que la primera se descarta por superar la tensión de trabajo admisible por el inversor que esta 

entre 60~115 V DC. 

 

La opción b es válida, pero la tensión de trabajo está muy al límite de la máxima admisible por el inversor, 

aunque esta opción igualmente nos serviría. Esta opción sería quizás la más equilibrada entre tensión e 

intensidad, pero sería a costa de poner 9 paneles en vez de diez, ya que no se puede dejar un solo panel 

como se puede ver en la imagen 19. 

 

Por último la c, es la opción más asequible ya que no tenemos que sacrificar ningún panel y entra dentro 

de los valores del inversor, con lo cual nos quedaremos con esta. La intensidad de esta elección es alta, a 

lo que deberemos tener gran cuidado con las secciones de los cables de esta zona de la instalación. 

 

Si por algún caso, cuando se calculen las secciones de los cables, si nos salieran muy grandes siempre 

podremos poner la configuración b. 
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11.7. Situación en la vivienda de las baterías y el inversor. 

 

Las baterías y el inversor se van a alojar en una caseta de hormigón que se situará detrás de la casa que 

es donde menos incide el sol para que no aumente mucho la temperatura de trabajo. 

 

Se le colorara rejillas de ventilación de acero además de una puerta de acero. Las dimensiones serán de 1 

m de alto 0.5 m de ancho y 1.5 m de largo 

 

11.8. Colocación y conexionado de los módulos. 

 

La orientación para sacar el máximo rendimiento seria suroeste o sur es decir, se orientarán mirando a la 

montaña de Carrascoy. Se colocará a un ángulo de 32 grados y acimut 0 grados (corrigiéndose con la 

estructura) ya que no va sobre el tejado directamente. En la imagen 13 se pueden ver las pérdidas por 

orientación siendo el círculo exterior el azimut donde el sur es 0 grados y lo interiores los ángulos de 

inclinación. 

 

 

https://qksol.com/diferencias-entre-inversores-hibridos-y-inversores-cargadores/
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Imagen 21. Conexione paneles fotovoltaicos. 

 

 

El dueño ha permitido el montaje de una estructura sobre el techo para poder orientarlos. El tejado tiene 

una inclinación de 30 grados, lo que tendremos que elevar la estructura en su parte más baja 62º. 

 

En cuanto a la estructura donde va a ir montada las placas para darle orientación, será de composición de 

aluminio preferiblemente anodizado permitidas por el reglamento y adecuadas para techo con teja. Los 

tornillos serán de acero inoxidable 
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Imagen 22. Estructura paneles fotovoltaicos. 

 

 

Las vigas de la vivienda son de acero con alguna intercalación de vigas en madera laminada. 

Si la estructura del techo no hubiera podido soportar el peso total de los paneles el programa de SketchUp 

saldría un informe de error y no dejaría poner las placas. En nuestro caso no salió dicho informe y no hubo 

ningún problema en la colocación. También como se puede ver en la imagen 3D de los planos, la 

estructura está colocada en los extremos de las vigas donde más fuerza puede soportar. 
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12. Diseño de la instalación Eólica. 

 

Este apartado comprenderá a los cálculos justificativos para la instalación eólica en la vivienda. 

 

Se seguirán para el cálculo los datos de viento tomados en la tabla 3, para saber la potencia que puede 

entregar nuestro generador. 

 

Una cosa a tener en cuenta es que esta instalación va a ser de apoyo a la instalación de energía solar que 

anteriormente hemos diseñado. Por lo tanto, no se procederá de la misma forma que en el apartado 

anterior, sino que vamos a intentar poner un generador económico y que tenga una velocidad de 

arranque baja ya que la cantidad de viento son bajas en la zona a excepción de algunas rachas altas, así 

podremos ver la energía que puede suministrar y si nos compensa para reducir un poco el número de 

baterías y de placas. 

 

La energía minieólica es la energía obtenida a través de los recursos eólicos mediante la utilización de 

aerogeneradores de potencia inferior a 100kW. De acuerdo con las normas internacionales, los molinos 

de esta tecnología deben tener un área de barrido que no supere los 200 𝑚2. 

 

 

12.1. Rosa de los vientos en la zona de la instalación. 

 

Como anteriormente se ha definido, la rosa de los vientos nos permite saber las direcciones de donde 

más incide el aire para nuestra instalación, y así poder programar su orientación. En la instalación el 

aerogenerador en el caso de que sea de eje vertical no va a necesitar orientación por el contrario si es de 

eje horizontal será auto orientable, es decir el propio viento girara el aerogenerador gracias al timón de 

cola que tienen. 
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Imagen 23. Rosa de los vientos. 

 

 

 

Esta imagen esta facilitada por la web de ENAIR, donde te salen valores importantes para el cálculo del 

recurso eólico y la potencia diaria del aerogenerador además de la velocidad media del aire entre otros. 

Todos los datos están disponibles para la zona donde está la vivienda rural gracia a un mapa global de los 

vientos en la mayoría de los puntos de España. 

 

Analizando la imagen 23, la dirección donde más incide el aire durante el año es NNE, es decir, 

prácticamente orientación Norte. Sabiendo esto se tienen que intentar que no haya ningún obstáculo tipo 

árboles, ladera de montaña, vivienda etc.  en esa dirección o que este suficientemente alejado de los 

obstáculos para que el aire se estabilice como se ha mencionado cuando se ha hablado de la capa limite.  
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12.2. Restudio de la capa límite del aire para la altura del generador eólico. 

 

Como se ha explicado anteriormente la altura del aerogenerador es importante, ya que la velocidad del 

viento cambia considerablemente dependiendo de si hay objetos que se interponen o bien si está muy 

cerca del suelo. 

 

El aerogenerador, si es de eje horizontal se instalará en un solar al lado de la vivienda propiedad del dueño 

(imagen 24) que se encuentra elevado 1 metro con respecto al solar de la casa. Esto nos permitiría que el 

apoyo no tenga que ser tan alto y cueste menos. Por el contrario, si es de eje vertical se intentará instalar 

encima de la vivienda. 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Solar de instalación del aerogenerador. 

 

 (aerogenerador por que estaría elevado unos 11 metros ) 



      Diseño y aplicación de un sistema hibrido para el autoconsumo  

      en una vivienda rural en La Costera. 

 

 

63 

 

 

En los apuntes de la asignatura energía eólica de Antonio Kaiser está la imagen 25 donde se puede ver 

cuando obstaculiza los objetos y a que distancia se deben poner los aerogeneradores. Sabiendo que el 

obstáculo más cercano que puede afectar al aire es la casa, con una altura de 5 m aproximadamente 

podemos sacar las distancias mínimas que se tiene que poner el generador eólico para que el aire 

turbulento no afecte al rendimiento. 

 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑡á𝑐𝑢𝑙𝑜 ∗ 2 = 5 ∗ 2 = 10 𝑚 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑢𝑖ó𝑛 = 20 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑡á𝑐𝑢𝑙𝑜 = 20 ∗ 5 = 100 𝑚 

 

 

En nuestro caso, se ha distanciado el generador y se le va  a dar una altura aproximada a la máxima 

calcúlada anterior mente que es 10 m en el caso de colocarse a 50 m de la casa, con lo que estaremos 

fuera de la franja turbulenta que en la imagén 25 está representada con la zona azul más oscura. 

 

 

 

 

Imagen 25. Efecto de los obstáculos en el aire. 
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12.2. Selección de aerogenerador y cálculo de la potencia entregada a la instalación. 

 

Como el generador eólico va a ser de apoyo y además se necesita que la velocidad de arranque sea 

pequeña, que esto sucede en generadores con un diámetro de barrido alto, se escogerá de las potencias 

más bajas que haya para que no sea muy caro ya que si cogemos áreas más grandes entre palas será 

también más caros. 

 

La velocidad media de aire en la zona es de alrededor de los 3 m/s aproximadamente. Este valor es muy 

bajo con lo que ya se puede intuir que la potencia que entrega el generador va a ser muy limitada. 

 

Los datos del aerogenerador seleccionado son los siguientes: 

 

 

 

Fabricante ENAIR 

Modelo 30 PRO 

Número de palas 3 

Potencia  3000 W 

Potencia nominal 1900 W 

Área de barrido 11.34 m2 

Generador 250 rpm nominales 

Tensión 24, 48 y 220 V 

Viento de arranque 2 m/s 

Velocidad nominal 11 m/s 

Velocidad de supervivencia 60 m/s 

Eficiencia 97 % 

Rango de generación eficiente  2 a 60 m/s 

 

Tabla 8. Especificaciones del aerogenerador. 
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Para saber la potencia que nuestro generador eólico puede extraer del aire, se utiliza la siguiente formula: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑃) =  
1

2
∗ 𝑆 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣3 

 

Donde: 

P: potencia disponible en W. 

S: superficie circular que abarca nuestro molino (diámetro entre palas) en m2. 

𝜌: densidad del aire. 

v: velocidad del viento. 

 

Como se puede ver en la expresión anterior, la velocidad del aire es muy importante para que el 

aerogenerador extraiga la máxima cantidad de potencia, ya que la variable esta elevada al cubo. Si 

aumentamos la superficie de barrido, que sería colocando unas palas de longitud mayor, la potencia 

aumentaría, pero también el coste del aerogenerador. 

 

Otro factor que influye es la densidad del aire que es difícil de calcular exactamente, ya que esta cambia 

según las estaciones (temperatura), el lugar y altitud con respecto al mar donde se coloque el 
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aerogenerador. En la imagen 26 podemos sacar unos valores aproximado de densidad del aire según la 

altitud y su temperatura. 

 

La altitud donde se encuentra respecto al mar,  se podría tomar de practicamente 0~100 m ya que no 

varia apenas mucho la densidad, y la temperatura tomaremos 35 grados que es una temperatura 

intermedia.  

 

Mirando en la imagen de más abajo nos da una densidad de  𝜌 = 1.13 𝑘𝑔/𝑚2. 

 

 

 

 

Imagen 26. Valores de la densidad. 

 

 

Dicho esto, para el molino seleccionado la potencia que se podría extraer será la siguiente: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑃) =  
1

2
∗ 11.34 ∗ 1.13 ∗ 33 = 57.66 𝑊 

 

Este valor si lo multiplicamos por las horas que tienen un día. 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑃) = 57.66 ∗ 24 = 1383.84 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

Para evitarnos estos cálculos en la hoja de características del aerogenerador vienen unas tablas que nos 

permiten calcular la potencia aproximadas del aerogenerador mediante las curvas de potencia que ya 

tienen en cuenta unas pérdidas en la instalación del 85 %. Además, en la web de Enair está el mapa eólico 

que te permite elegir la zona de tu instalación y la potencia y altura que decides colocar. En la tabla 9 

aparecen los valores obtenidos desde la página web, que en los meses de junio, julio y agosto es muy 

parecido al valor que da en el cálculo hecho anteriormente. 

 

 

 

 

Tabla 9. Producción diaria y mensual del aerogenerador. 

 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se puede ver sin hacer muchos más cálculos (como puede ser el 

de coeficiente de Weibull), que la instalación eólica apenas da energía, básicamente por las velocidades 

de aire tan bajas que se dan en la zona. Es decir, que si de los 2550 W que puede sacar de potencia 

disponible en el aire, el generador solo saca 57.66 W que equivaldría a un 2% de su potencia, que se daría 

en los meses de junio julio y agosto. 

 

Aun sabiendo esto, se va a calcular el coeficiente de Weibull, que da las frecuencias de las distintas 

velocidades que se pueden dar a lo largo del día. En la tabla 10 se saca los coeficientes c y k que nos facilita 

Enair. 
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Tabla 10. Coeficientes recurso eólicos. 

 

 

La ley de distribuciones de Weibull se expresa mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑝(𝑉) =
𝑘

𝐶
 (

𝑉

𝐶
)

𝑘−1

∗ ℯ
−(

𝑉
𝐶

)
𝑘

 

 

 

 

v (m/s) p(V) 

1 0,205795606 

2 0,229445145 

3 0,193466832 

4 0,138828877 

5 0,08840792 

6 0,051032155 

7 0,027046546 

8 0,013275847 

9 0,006073453 

10 0,002602151 

11 0,001048156 
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12 0,000398189 

13 0,000143046 

14 4,87048E-05 

 

Tabla 11. Resultado del cálculo de la formula anterior mediante Excel. 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Gráfica de la distribución de Weibull. 

 

 

Como valores de C y K se ha tomado los más próximos a nuestra altura, es decir,  el valor de la fuente 

CENER que son 3.2878 y 1.5938 respectivamente y se pueden ver en la tabla 10. 

 

Como se puede ver en la imagen 27 los valores que con mas frecuencia se dan, son aquellos que 

correponden con las velocidades mas bajas del aire. Esto lleva a la conclusion de que el aerogenerador 

trabajaria la moyoria de veces en la zona donde menos potencia puede extraer del aire. 

 

0
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En la imagen de abajo se puede ver combinadas las dos energías, tanto la solar como la eólica y además 

la producción que ambas tendrían a lo largo del año. En los meses de junio, julio y agosto apenas hay 

produccion eólica como nos muestra los datos anteriormente calculados. 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Gráfica comparativa de la producción energía solar con la eólica en la zona. 
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 13. Evaluación de los datos obtenidos. 

 

A raíz de los datos obtenidos anteriormente, se pueden sacar conclusiones para que la instalación tome 

ya forma. Antes de hacer el diseño del cableado, en este apartado se va a aclarar el número de paneles 

fotovoltaicos que se van a instalar al igual que si ponemos el aerogenerador, si es posible quitar alguna 

placa o batería. 

 

En el cálculo del número de paneles fotovoltaicos nos daba 10 a instalar y había 3 configuraciones 

posibles. La configuración A que no es viable por el inversor ya que no admitía las tensiones tan altas, la 

B se tenía que sacrificar un panel fotovoltaico, pero a nivel de tensiones e intensidad era la más optima, 

y por último la C que salían intensidades altas y tensiones más bajas. 

 

Sabiendo que los datos de la eólica son muy bajos, ya que el generador instalado a máxima potencia 

tendría que poder extraer del aire unos 2800 W aproximadamente por hora, y solo consigue sacar 57.66 

W. Por lo tanto, no es rentable instalarlo ya que no nos podría quitar ninguna placa de las 10 que es 

necesaria para nuestra instalación. Tampoco es posible quitar baterías por que la energía que 

suministraría en los días que no haya sol o bien por las noches no es suficiente. Sabiendo esto no se va a 

instalar una parte con minieólica. 

 

Volviendo al número de paneles anteriormente hemos visto que las tres opciones de configuración 

arrojan estos valores: 

 

𝑈𝑚𝑎𝑥=188.5 V, 𝐼𝑚𝑎𝑥=17.78 A 

𝑈𝑚𝑎𝑥=113.1 V, 𝐼𝑚𝑎𝑥=26.67 A 

𝑈𝑚𝑎𝑥=75.40 V, 𝐼𝑚𝑎𝑥=44.45 A 

 

Pero hay una cosa que no se ha hablado en el apartado de cálculos solares en el apartado 11.6. El rango 

de trabajo del inversor es de 60~115 V DC, que pasaría si el voltaje de las placas bajara de 60 V, que eso 

va a suceder cuando haya muy poco sol o la radiación no sea en horas pico que trabajaría al máximo 

voltaje. Pues bien, esto acabaría con un funcionamiento irregular y con el inversor que no podría 

funcionar. Por tanto, no cargaría las baterías ni suministraría energía a la casa desde los paneles 

fotovoltaicos, directamente cogería la energía de las baterías como si no hubiera sol. 
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Para aumentar el rango de trabajo se puede cambiar el número de placas o el inversor, pero cambiar el 

inversor es más caro que poner una o dos placas más, que además haría que la instalación sea más fiable. 

 

A continuación, aparecen la variación del voltaje de trabajo de las dos configuraciones B y C: 

 

B)  ∆U=113.1-60=53.1 V 

C)  ∆U=75.40-60=15.4 V 

 

Como se puede ver en el cálculo anterior la configuración C permite una variación de voltaje muy pequeño 

lo que indica que en cuanto baje un poco el sol, o la radiación no sea muy fuerte los paneles no van a 

funcionar. Por tanto tomamos la configuración B, para que el rango de trabajo sea el mayor posible y 

aproveche el máximo sol del día, ya que a ser aislada la vivienda es necesario que aprovechemos la energía 

solar lo máximo posible durante el día. 

 

Esta configuración no es posible de obtener con 10 placas así que vamos a instalar 12 en total. 

 

La tensiones, intensidades y configuración se quedan de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑇𝑚𝑝 ∗ 𝑁𝑝𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒  (𝑉) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 37.7 ∗ 3 = 𝟏𝟏𝟑. 𝟏 𝑽 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (𝐼𝑚 ∗ 𝑁𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) (𝐴) 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (8.89 ∗ 4) = 𝟑𝟓. 𝟓𝟔 𝑨 
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Imagen 29. conexión de paneles fotovoltaicos definitiva con 12 paneles. 

 

 

Con esta configuración hemos aumentado la fiabilidad, se ha bajado la intensidad a un rango más 

intermedio respecto a las otras configuraciones, con lo que nos permitirá bajar el coste del cableado 

reduciendo la sección y apenas se ha aumentado el precio de la instalación a lo que refiere al costo de los 

paneles en el total. 

 

El número de baterías se queda en 20 con lo que podría aguantar la instalación 1.5 días sin suministro por 

parte de los paneles. 
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14. Cálculo del cableado y protecciones. 

 

En este apartado abarcara todo el cálculo del cableado. Se pueden diferenciar dos partes el lado de 

corriente continua y el lado de corriente alterna. 

 

La parte de lado de continua corresponde al lado de los paneles fotovoltaicos y las baterías al inversor. 

Por el contrario, el lado de alterna se corresponde con la parte de la instalación que va desde el inversor 

hasta el cuadro de la vivienda. 

 

Aprovechando esta diferencia vamos a hacer los cálculos por secciones de la instalación y recorriendo sus 

caminos con las longitudes de los cables. 

 

14.1. Cableado de Lado de corriente continua (DC). 

 

Para la parte corriente continua utilizaremos conductores de cobre con aislamiento de PVC 1,5/1,5 – 

(1,8kV). El tipo de instalación será de conductores aislados en tubos o manguera en montaje superficial o 

empotrados en obra según la definición de la ITC-BT-19 del REBT. 

 

Para el cableado que va desde el inversor hasta los paneles tendremos en cuenta las intensidades 

máximas que puede circular por ese cable. Según el RBT tenemos la siguiente tabla para dicho calculo, 

donde aparecen las secciones normalizadas para el tipo de aislamiento y material del conductor. Ira en 

manguera sobre superficie es decir la C  2*PVC. 
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Tabla 12. Intensidades admisibles (A) al aire 40°C.  

Nº de conductores con carga y naturaleza del aislamiento. 

 

 

Para el cálculo de la sección utilizaremos la siguiente formula: 

 

𝑆 =
2 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼𝐶𝐶

∆𝑉 ∗ 𝛾
 

 

Donde:  

-S es la sección teórica del conductor [𝑚𝑚2]. 

-l es la longitud del conductor [m]. 
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-Icc es la corriente máxima que va a circular por los conductores y es la de cortocircuito de los paneles [A]. 

En la ITC-BT-40 del REBT se indica que los cables de conexión deberán estar dimensionados para una 

intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador. Por lo que habrá que multiplicar 

este valor por 1,25.  

 

-∆V es la caída de tensión máxima [V]. La máxima permitida según la ITC-BT-40 del REBT será 1,5%. 

Vmp·Ns·0,015 

 -γ es la conductividad del elemento que forma el conductor. Para el caso del cobre es 56 [m/Ω·𝑚𝑚2 ]. 

 

Nosotros tenemos una configuración mixta donde la intensidad que a máxima potencia nos circularía por 

el cable seria de 35.56 A. Pero la de cortocircuito es mucho mayor y es posible que se pueda dar en algún 

momento. Aunque no es mucho más alta que la máxima, la sección la calcularemos para la intensidad 

más desfavorable. 

 

En la hoja de características de los paneles o bien en la tabla 3 aparece la intensidad de cortocircuito del 

panel a instalar. Esta intensidad tiene un valor de 9.51 A y al tener 4 ramas en paralelo nos da el siguiente 

valor: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = (9.51 ∗ 4) = 𝟑𝟖. 𝟎𝟏 𝑨 

 

Aplicando la fórmula anterior sacamos la sección del circuito inversor-placas con una longitud de 15 m: 

 

𝑆 =
2 ∗ 15 ∗ 38.01 ∗ 1.25

3 ∗ 0.015 ∗ 37.7 ∗ 56
= 15 𝑚𝑚2 

 

sección normalizada inmediatamente superior es de 16 𝑚𝑚2 y permite según reglamento una intensidad 

de 85 A. La intensidad máxima de cortocircuitos es de 38.01 A y la máxima nominal que circularía seria de 

35.56 A. Como se puede ver las dos intensidades están dentro de las admisibles por el cable. 

 

Pero este cálculo no es suficiente ya que el calentamiento afecta directamente a la intensidad que admite 

los cables, los meses de verano se pueden alcanzar temperaturas de hasta 45 grados. 
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En la tabla 13 aparecen los coeficientes por los que tendremos que multiplicar la intensidad para que de 

la intensidad real que admite el cable. 

 

 

 

Tabla 13. Coeficientes según la temperatura. 

 

 

Si la sección de 16 𝑚𝑚2 nos permite 85 A y tenemos una temperatura de 45 ºC en el ambiente y de 

servicio 70 ºC, con aislamiento XLPE la intensidad máxima que admite el cable con esa sección es: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = (85 ∗ 0.96) = 𝟖𝟏. 𝟔 𝑨 

 

La intensidad admisible de 81.6 A es mucho mayor que la intensidad de cortocircuito que es de valor 38.01 

A, por tanto, la sección de 16 𝑚𝑚2 es válida, además al tener bastante margen habrá pocas perdidas en 

potencia por calor. 

 

Para la parte de inversor -baterías, no se aplica la expresión anterior ya que apenas hay distancia entre el 

inversor y las baterías, y la interconexión entre ella pasa lo mismo.  

 

Para calcular la intensidad que las baterías van a hacer circular hacia el inversor, va relacionada 

directamente con la potencia que puede dar el mencionado inversor. Es decir, si nuestro inversor entrega 

5000 W de potencia nominal y 10000 de potencia transitoria y nuestro sistema es de 48 V, el inversor va 

a cambiar la intensidad por hora (Ah) que puede entregar las baterías para conseguir esa potencia. 

 

Como lo que va a circular por la batería de forma continuada va a ser la intensidad nominal dada por los 

5000 W ya que los picos que supere esta potencia serán muy breves (máximo 5 segundos según la hoja 
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de fabricante), es decir en el arranque de la bomba de frio o de agua, del aparato de aire etc. Por tanto, 

el cálculo de la sección se hará con los 5000 W 

 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 → 𝐼 =
𝑃

𝑈
=

5000

48
= 104 𝐴 

 

 

Saldría una sección en tablas de 35 𝑚𝑚2 que permite 110 A, y este caso como el conductor no va a estar 

expuesto a altas temperaturas y estará en la sala del inversor ventilada, las temperaturas en verano no 

serán superiores a 35ºC en el interior que, si se observa la tabla 12, esa temperatura no reduciría la 

intensidad admisible por el cable. 

 

 

14.2. Cableado de Lado de corriente Alterna (AC). 

 

Este tramo es el comprende la distancia entre el inversor y el cuadro eléctrico ya instalado en la casa. Al 

ser corriente alterna se aplican otras ecuaciones diferentes a las anteriores. Este tramo va a ser una línea 

monofásica. 

 

En este apartado para saber la cantidad de intensidad o la potencia que va a circular por nuestro cable, 

está ligada directamente con la que el propio inversor puede entregar a nuestra instalación, con un voltaje 

de 220 V de onda senoidal. 

 

Para el cálculo de la sección aplicamos la siguiente expresión. 

 

𝑆 =
𝑙 ∗ 𝑃 ∗ cos 𝜌

∆𝑉 ∗ 𝛾 ∗ 𝑈
 

 

Donde:  

-P es la potencia máxima que transporta el cable [W]  

-U es la tensión que va a circular [V] 

-cos 𝜌 para el inversor que se ha escogido no hay desfase por tanto cos 𝜌 = 1 
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 -l la longitud del conductor [m]  

-∆V es la caída de tensión máxima [V]. La máxima permitida según la ITC-BT-40 del REBT será 1,5%.  

- 𝛾 es la conductividad del elemento que forma el conductor. Para el caso del cobre es 56 [m/Ω·𝑚𝑚2 ]. 

 

 

𝑆 =
𝑙 ∗ 𝑃

∆𝑉 ∗ 𝛾 ∗ 𝑈
=

20 ∗ 5000

0.015 ∗ 220 ∗ 56 ∗ 220
= 2.5 𝑚𝑚2 

 

 

La sección que nos da por caída de tensión seria de 2.5 𝑚𝑚2  pero la sección mínima para conductores 

soterrados es de 6 𝑚𝑚2, ahora comprobaremos si los tipos de cable que hay soportan la intensidad que 

atraviesa el conductor. 

 

Este conductor ira soterrado bajo tubo en una acera perimetral. Tendrá una profundidad de instalación 

de 0.7 m y la resistividad térmica del terreno será 1 K*m/K como marca la ITC-BT-07. Con estas medidas 

no habrá que añadir factor de corrección a la intensidad por profundidad ni por resistividad del terreno. 

 

Para resistividades diferentes del terreno tendremos los siguientes factores de corrección: 

 

 

 

Tabla 14. Factor de corrección para distintas resistividades del terreno 

 

 

Para el cálculo de la intensidad se aplica la siguiente formula de la potencia: 

 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 cos 𝜌 → 𝐼 =
𝑃

𝑈
=

5000

220
= 22.72 𝐴 
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Por el conductor circulara una intensidad de 22,72 A. Teniendo la intensidad nos vamos a la ITC-BT-

07 que nos marca las intensidades para cables soterrados en baja tensión. La siguiente tabla 

corresponde con la que nos da el reglamento: 

 

 

 

 

Tabla 15. Intensidades máximas admisibles, en amperios, para cables con conductores de 

 cobre en instalación enterradas. 

 

 

Por Los datos de intensidades que arecen en la tabla anterior son para cables tetrapolares. Para el caso 

de cables bipolares como es este caso, el valor de intensidad que aparece en la tabla de debe multiplicar 

por 1.225. 

 

Si el aislamiento es de XLPE ya que aguanta mejor las temperaturas y es de 6 𝑚𝑚2 este soportaría una 

intensidad máxima de: 

 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 72 ∗ 1.225 = 88.2 A 

 

Como se puede ver la intensidad es muy superior a la que nos va a circular por el conductor, pero aun así 

hay que comprobar también la perdida que se tienen por temperatura, ya que no necesitaría corrección 

los valores de la tabla si fuera una temperatura de 25 ºC. 
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Para una temperatura de 35 ºC y la temperatura de trabajo del XLPE es de 90ºC la intensidad máxima se 

quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Tabla 16. Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinto de 25ºC. 

 

 

Según el reglamento para cables soterrados también se deben tener en cuenta la distancia entre ellos, 

que en este caso va a ir pegados D=0 es de 0.8 

 

 

 

Tabla 17. Factor de corrección para cables trifásicos o ternas de cables unipolares 
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𝐼𝑚𝑎𝑥 = 88.2 ∗ 0.92 ∗ 0.8 = 64.9 A 

 

 

La sección de 6 𝑚𝑚2 es válida y será la que se coloque en la instalación.  

 

Para la elección del tubo exterior de los cables hay que remitirse a la ITC-BT-21 y consultar las respectivas 

tablas (según el tipo de instalación), con lo que se obtiene el diámetro mínimo en función del número de 

conductores que se incluirán. 

 

En este apartado de la ITC hay que irse a la parte de tubos para instalaciones soterradas y de ahí se puede 

sacar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 18. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función  

del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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En el caso que se está estudiando tenemos dos cables de 6 𝑚𝑚2 con lo que el diámetro exterior del tubo 

será 50 mm. 

 

 

14.3. Protecciones 

 

Se instalará un pequeño cuadro para las protecciones del circuito de continua, ya que para la parte de 

alterna el inversor lleva su propia protección para el lado del alterna contra sobre tensiones. 

 

 • Interruptor seccionador: es una protección de tipo térmico y magnético que protege contra sobrecargas 

y cortocircuitos. Además, permite aislar las zonas del generador para labores de mantenimiento de los 

módulos tales como limpieza o reparación de incidencias.  

 

• Descargador de sobretensiones: que sirve para proteger de sobretensiones tanto externas como 

internas. En nuestro caso usaremos las de clase 2 que protegen contra las sobretensiones transitorias 

debidas a descargas atmosféricas indirectas que se producen a determinada distancia de la instalación 

fotovoltaica e inducen una sobretensión. 

 

 

Para el cálculo del interruptor seccionador, en la ITC-BT-22 tenemos las condiciones que debe cumplir un 

dispositivo que proteja contra sobrecargas y contra cortocircuitos: 

 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

𝐼2 ≤ 1.45𝐼𝑧 

 

donde: 

 

 𝐼𝑏 = corriente que circulara nominalmente a máxima potencia. (35.56 A) 

 𝐼𝑧 = corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado. (Para un cable de 16 

mm2 en instalación de tipo B tendremos la intensidad máxima de la tabla de la ITC-BT-19 por el coeficiente 

de corrección de temperatura: 𝐼𝑧 = 70*0,91 = 63.7 A)  
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𝐼𝑛 = corriente asignada al dispositivo de protección. 

 

𝐼2 = corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo. (este valor se 

indica en la norma del producto o se puede leer en las instrucciones o especificaciones proporcionadas 

por el fabricante.) 

 

35.56 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 63.7 A 

 

Por lo tanto, seleccionando un dispositivo con una intensidad nominal de 40 A cumpliremos la primera 

condición:  

 

35.56 A ≤ 40 A ≤ 63.7 A 

 

El interruptor OTDC 25U permite una intensidad de 40 A a 40 ºC y cumple con la condición anterior.  

 

La segunda condición 𝐼2=1,30In. 

 

𝐼2 = 1,30𝐼𝑛 ≤ 1,45𝐼𝑧→52 A ≤ 92.36 A 

 

En el caso del cálculo del limitador de sobre tensión, tenemos un regulador que actúa en consecuencia 

como corte en caso de un aumento, pero es recomendable que se instale también una protección. Toda 

tensión superior a la que nuestro inversor encuentra por encima de su rango puede generar daños a los 

componentes tanto en el inversor como en la instalación por la que circule la sobre tensión. En la ITC-BT-

23 habla de las categorías y el límite para la sobre tensiones. 

 

La instalación pertenece a categoría 1 la que menos tolerancia tiene a la sobre tensiones. 

 

Elegiremos un Prosurge serie G25P-150S que permite un máximo voltaje de funcionamiento de 140 V que 

es inferior a nuestro 113.1 V que circulara de forma normal. 
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15. Elección del generador diésel. 

 

Para la elección del generador diésel, también deberemos tener en cuenta la potencia del inversor, ya 

que es inútil poner un generador de 8 kW yendo conectado a un inversor de potencia 5 kW, ya que se 

perdería 3000 W de potencia continua que no podrían ser usado. Otra opción sería conectarlo 

directamente al cuadro de la vivienda, pero esto encarecería la instalación, ya que tendríamos que tirar 

otra línea de cable, poner un PLC que controlara los niveles de las baterías cuando el inversor se lo indicara 

y arrancara a su vez el motor. Para ahorrarnos esto, lo conectamos al inversor en la entrada que tienen 

para generadores. Si no tiene dicha entrada se conectará a la de la red eléctrica, que también serviría 

siempre y cuando la entrada no esté siendo usada que no es este caso. 

 

Dicho lo anterior escogeremos un generador que permita entregar los 5000 W al inversor. Las 

características son las siguientes: 

 

 

Fabricante Hyundai 

Modelo DHY6000SE 

Combustible Diesel 

Potencia máxima 6000 W 

Potencia nominal 5000 W 

Corriente 28 A 

Generador 3000 rpm  

Tensión 230 V 

Sistemas adicionales Cargador de baterías 

Refrigeración  Aire 

Tipo de acabado Cerrado 

Tipo de arranque Eléctrico  

Sistema ATS  Para arranque con impulso 

 

Tabla 19. Características del generador diésel. 
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La elección de este diseño de generador, es porque estará colocado fuera de la caseta de las baterías e 

inversor, y al estar completamente cerrado permite una mejor resistencia a la corrosión y protege mejor 

los elementos. 
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16. Presupuesto de materiales y obra. 

 

En este apartado se va a resumir el presupuesto del coste de material y ejecución para la instalación 

completa de la obra.  

 

Mediante la tabla 20 se puede ver las mediciones descompuestas de lo que se va a instalar en la vivienda 

además de los costes unitarios de cada partida. Para la mano de obra se ha estimado 4 operarios con 4 

jornadas de 8 horas. Un día para instalación de cableado junto con la obra de la caseta, por último dos 

días para las estructuras solares y conexión de equipos. 

 

 

 

Medición Unidades Denominación 
Precio 

unitario € 
Total € 

12 Ud Paneles fotovoltaicos 123,5 1482 

1 Ud Inversor 543,65 543,65 

1 Ud Caseta de Baterías 223 223 

50 m Cableado 2,5 125 

20 Ud Baterías 52,64 1052,8 

1 Ud 

Protecciones 
-Incluye: 
-Protección diferencial 
-Protección magnetotérmica 
-Protección sobrecargas 
-Envolvente de PVC 

213 213 

2 Ud 

Estructura solar 
-incluye: 
-Tornillería 
-Perfil de sujeción al techo 
-Manual de instrucciones 

232,03 464,06 

1 Ud 
Mano de obra y montaje (4 jornadas) de 4 
operarios 600 600 

1 Ud 
Andamio (alquiler, montaje, desmontaje, 
traslado) 200 200 

1 Ud Transporte de material 50 50 

1 Ud Camión grúa 150 150 

1 Ud Generador Diese 568 568 

1 Ud Documentación de legalización 100 100 
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 Total 
              
5.771,51 €  

  

 IVA 
              
1.212,02 €  

  

 Total+ IVA 
              
6.983,53 €  

 

Tabla 20. Presupuesto total material y de ejecución. 

 

 

El coste total sería de 6983.53 euros con IVA incluido. Según la Calidad de los materiales y las marcas el 

precio puede variar notablemente. Los materiales escogidos para la obra han sido de calidad alta. 

 

 

17. Planos. 

 

Se presenta a continuación dos planos uno en 3D realizado con el programa SketchUp y otro hecho con 

AutoCAD, donde se puede ver la distribución de muros del interior de la vivienda. 

 

En la imagen en 3D del SketchUp podemos ver como quedaría la instalación una vez terminada con las 

placas colocadas en el techo con dos estructuras que elevan los paneles para compensar la inclinación del 

techo. Con esta orientación conseguirían el rendimiento máximo con las horas pico de sol de cada mes 

maximizando el rendimiento de nuestra instalación. 
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Plano 1. Plano en  3D de la vivienda realizada con el programa SketchUp. 
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Plano 1.Plano de la distribución interior realizado con AutoCAD. 
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18. Estudio de viabilidad. 

 

Como último capítulo de esta memoria tenemos el cálculo del estudio de viabilidad. Gracias a este estudio 

vamos a comprobar la rentabilidad y amortización de la instalación a lo largo de los años y si es viable la 

inversión económica que se hace respecto a la facturación anual de la factura de la luz. 

 

En la siguiente gráfica y tabla, vamos a ver los costos económicos a lo largo de todos los meses de la 

factura de la luz. 

 

        

  

 

 
Meses Consumo €  

enero 50,89  
febrero 47,01  
marzo 45,71  
abril 41,26  
mayo 49,32  
junio 66,27  
julio 75,03  
agosto 76,18  
septiembre 60,86  
octubre 61,5  
noviembre 61,3  
diciembre 69,47  
Total/año 704,8  
        

        
Varios 1. Tabla y gráfica de la facturación mensual de la vivienda. 

 

 

Con el conocimiento de los consumos de la factura de la luz vamos a comprobar el periodo de 

amortización de la instalación con el VAN y el TIR. Para ello utilizaremos las siguientes expresiones: 

 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +  
𝐹𝑁1

(1 + 𝑖)1
+ ⋯ +

𝐹𝑁𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde: 

Inversión inicial: es el costo de nuestra instalación en €. 

Consumo €

enero febrero marzo abril

mayo junio julio agosto

septiembre octubre noviembre diciembre
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FN: flujo neto, es decir, la diferencia de cada año entre el coste y el veneficio. Para este caso FN sería el 

valor de facturación de la compañía de la luz que nos ahorramos anualmente €. 

i: La tasa de interés valor fluctuante del dinero por año % que sería nuestro TIR 

n: Año 

 

Dicho de otro modo, la tasa de valor añadido (VAN) nos indicaría 

Si el VAN<0 →tenemos perdidas. 

Si el VAN≥0 →tenemos ganancias. 

 

Metiendo la ecuación en una hoja Excel nos da los años que tardaríamos en amortizar la instalación 

aplicando un 0.08% de tasa de interés (numéricamente se va presenta los cálculos del primer y segundo 

año). La inversión inicial al ser un gasto se pone negativa 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −6983.53 +  
704.8

(1 + 0.0008)1
= −6279.3 

 

𝑉𝐴𝑁 = −6983.53 +  
704.8

(1 + 0.0008)1
+

704.8

(1 + 0.0008)2
= −5575.6 

 

 

 

año  VAN 

1 -6279,3 

2 -5575,6 

3 -4872,5 

4 -4170,0 

5 -3468,0 

6 -2766,5 

7 -2065,7 

8 -1365,4 

9 -665,6 

10 33,6 

11 732,2 

12 1430,3 

13 2127,8 
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14 2824,7 

15 3521,1 

16 4217,0 

17 4912,2 
 

Tabla 21. Valores del VAN en los cuales da rentabilidad. 

 

La rentabilidad de la instalación puede variar, ya que las tarifas de los consumos eléctricos varían cada 

año normalmente subiendo antes que bajando. Con el VAN hemos obtenido un valor aproximado de los 

años que tardaríamos en amortizar nuestra instalación con una tasa de TIR baja. 

 

A continuación, se va a hacer el cálculo del TIR para una amortización de la instalación a partir del cuarto 

año. Como definición de la tasa interior de retorno (TIR), es la “i” el cual nos hace que nuestro VAN se 

haga 0. Anteriormente hemos puesto un TIR relativamente bajo, pero los años de amortización cambia 

según el TIR. 

 

0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +  
𝐹𝑁1

(1 + 𝑖)1
+ ⋯ +

𝐹𝑁𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

 

TIR 
Años 

transcurridos 

-28.480% 4 años 

-1.881%  9 años 

0.167% 10 años 

1.783% 11 años 
 

Tabla 22. Valores del TIR a lo largo de los años.. 

 

 

Si obsérvanos la tabla nos sale que el valor de 0 del VAN es alrededor del décimo año, con lo cual la 

amortización de la instalación a partir de los 10 año y con una tasa de interés de 0.17. 

 

Este proyecto es viable ateniéndose a los cálculos del TIR y el VAN por la tanto y poniendo fin a la memoria 

se va a terne una instalación sostenible que se va a rentabilizar a lo largo de 10 años. 
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ANEXO 1: Reportaje fotográfico 
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ANEXO II: Documentación técnica 

 



Módulo solar fotovoltaico (72 células 6”)

A-xxxP GS (325/330/335 W) 

www.atersa.com

www.atersa.com

Para una información más detallada de los 
términos de la garantía, consulte:

Módulos fotovoltaicos para el futuro

Optimice sus instalaciones.

Alta eficiencia del módulo y potencia de 
salida estable, basado en una tecnología de 
proceso innovadora.

Funcionamiento eléctrico excepcional 
en condiciones de alta temperatura o baja 
irradiación.

Facilidad de instalación gracias a un  diseño 
de ingeniería innovador.

Riguroso control de calidad que cumple con 
los más altos estándares internacionales.

Garantía, 10 años contra defectos de 
fabricación y 25 años en rendimiento.



www.atersa.com  •  atersa@elecnor.com

Madrid (España)  +34 915 178 452  •  Valencia (España) +34 961 038 430  

In
te

n
si

d
a
d

 (
A

)

Tensión (V) Tensión (V)

Características eléctricas                A-325P GS      A-330P GS      A-335P GS      

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (± 2.0 mm.) 1956x992x40 mm.

Peso (± 0.5 kg.) 21.5 kg

Máx. carga estática, frontal (nieve y viento) 5400 Pa

Máx. carga estática, posterior (viento) 2400 Pa

Materiales de construcción

Cubierta frontal (material/tipo/espesor) (*) Cristal templado/grado PV/3.2 mm.

Células (cantidad/tipo/dimensiones) 72 células (6x12)/Policristalina/156.75 x 156.75 mm.

Marco (material/color) Aleación de aluminio anodizado/plata

Caja de conexiones (protección/nº diodos) IP67/3 diodos

Cable (longitud/sección)/ Connector 1200 mm./ 4 mm² / Compatible MC4

(*) Con capa anti-reflectante

Características de temperaturaVista genérica construcción módulo

Coef. Temp. de Isc (TK Isc)   

Coef. Temp. de Voc (TK Voc)  

Coef. Temp. de Pmax (TK Pmax)     

Temperatura de Funcionamiento 

 

Embalaje

Temperatura Varia (A-325P GS) Irradiación Varia  (A-325P GS)

Características eléctricas medidas en Condiciones de Test Standard (STC), definidas como: Irradiación de 1000 w/m2, espectro AM 1.5 y temperatura de 25 ºC.
Tolerancias medida STC: ±3% (Pmp); ±10% (Isc, Voc, Imp, Vmp).

NOTA: Los datos contenidos en esta documentación están sujetos a modificación sin previo aviso.

 Módulos fotovoltaicos para el futuro

Potencia Máxima (Pmax)    325 W 330 W 335 W   

Tensión Máxima Potencia (Vmp)    37.3 V 37.5 V 37.7 V   

Corriente Máxima Potencia (Imp)    8.72 A 8.81 A 8.89 A   

Tensión de Circuito Abierto (Voc)    45.9 V 46.2 V 46.5 V   

Corriente en Cortocircuito (Isc)    9.26 A 9.38 A 9.51 A   

Eficiencia del Módulo (%)    16.75 17.01 17.26   

Tolerancia de Potencia (W)     0/+5

Máxima Serie de Fusibles (A)      20

Máxima Tensión del Sistema        DC 1000 V (IEC)

Temperatura de Funcionamiento Normal de la Célula (ºC)        45.0±2

Revisado: 08/11/18

Ref.: MU-6P 6x12-GS (WW)(2)-A

© Atersa SL, 2015

       0.067% /°C 

        -0.33% /°C 

     -0.41% /°C

 -40 a +85 ºC
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Caja de conexiones

Etiqueta Agujeros montaje

Negativo

Conector

Positivo

El dibujo no está a escala

992±2

942±2

Ø9±0,5x14

Ø4
+0,4

0

A-xxxP GS (WW) (xxx = potencia nominal)

IEC  61215

IEC  61730

Módulos/palé                        26 pzas 

Palés/contenedor 40´ HQ                     24 palés    

Módulos/contenedor 40´ HQ               624 pzas 

Palés/contenedor 20´                            9 palés 

Módulos/contenedor 20´                     234 pzas            
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Advancing Power 24

MODEL Axpert King 3K Axpert King 5K

Rated Power 3000VA/3000W 5000VA/5000W

Parallel Capability Up to 9 units Up to 9 units

INPUT

Voltage 230 VAC

Voltage Range 110-280 VAC 

Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)

OUTPUT

AC Voltage Regulation 230 VAC ± 5%

Output THDv <3% for linear load, <8% for non-linear load

Surge Power 6000VA for 5 sec 10000VA for 5 sec

Efficiency (Peak) 93 % at Line Mode, 90% at Battery Mode

Transfer Time 0 ms 

Waveform Pure sine wave

BATTERY 

Battery Voltage 24 VDC 48 VDC

Floating Charge Voltage 27 VDC 54 VDC

Overcharge Protection 34 VDC 66 VDC

SOLAR CHARGER & AC CHARGER

Solar Charger Type MPPT MPPT

Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC

Maximum PV Array Power 1500 W 4000 W

MPP Range @ Operating Voltage 30 ~ 115 VDC 60~115VDC

Maxmum Solar Charge Current 60 A 80 A

Maximum AC Charge Current 60 A 60 A

Maximum Charge Current 120 A 140 A

PHYSICAL

Dimension, D x W x H (mm) 140 x 303 x 525

Net Weight (kgs) 13.0 13.5

Communication Interface USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact

ENVIRONMENT

Humidity 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)

Operating Temperature 0°C to 55°C

Storage Temperature -15°C to 60°C 

Axpert King Off-Grid Inverter

Axpert King Off-Grid Inverter Selection Guide

Product specifications are subject to change without further notice.

• Zero transfer time to protect mission-critical loads such as 
servers and ATM.

• Detachable LCD control module with multiple 
communications

• Built-in Bluetooth for mobile monitoring (Android App is 
available)

• Supports USB On-the-Go function
• Reserved communication port for BMS (RS485, CAN-BUS 

or RS232)
• Configurable AC/PV output usage timer and prioritization
• Parallel operation up to 9 units



Beneficios
●   Larga vida según la clasificación de EUROBAT.
●  Alto rendimiento de descarga
●    99% + eficiencia de recombinación de gas
●  Máxima eficiencia de carga
●   Baja tasa de auto descarga
●   Instalacion horizontal o vertical

Planos

Especificaciones

technologies that ensure its long floating and cycle life, it is applicable to less frequenn..     power failure, and 
shallow discharge of depth site. It is mainly used for indoor telecommunication base station.

6GFM-200

10 

10HR (20.0A, 1.80V)

200

Longitud

552

1HR (110A, 1.75V)

110

Alto Total

227

Cycle use

2.40 (-3.5mV/℃/cell), max charge current: 50A

Float use

2.27 (-3.5mV/℃/cell)

Modelo Batería

Vida Útil (Años, 25℃)

Capacidad (Ah, 25℃)

Dimensiones (mm)

Peso Aproximado (kg)

Referencia Resistencia Interna (mΩ)

Corriente máxima de descarga (A/1 Sec.)

Autodescarga  (25℃)

Voltaje de carga (V/cell, 25℃ )

Corriente de cortocircuito (A)

5HR (34.3A, 1.80V)

171.5

Ancho

234

3HR (50.0A, 1.80V)

150

Alto

218

60.0

3.1 ( completamente cargado @ 25℃)

1600

≤2% per months

3850

Aplicaciones
●  Telecomunicaciones
●  Sistemas de Alimentación
●  UPS
●  Energía de emergencia

SP-31

Standards 
●  IEC 60896-21/22
●  JIS C8704-1/2
●  Guia UROBAT 

Batería TAB MOTION AGM 
Serie VRLA
 12V 250Ah C100 SOLAR

La batería VRLA de la serie AGM de TAB MOTION utiliza la tecnología AGM más reciente, materias primas de alta pureza 
y con tecnología patentada que garantiza su larga vida útil de ciclo y flotación, 
se aplica a menos fallos de alimentación y baja descarga de profundidad. 
Se utiliza principalmente para telecomunicaciones en interior.
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Datos de descarga de potencia constante (25 ℃, W/célula)

min hTensión
Final

(V/cell)

Datos de Alta

Curva de rendimiento

Temperatura vs. Voltaje de carga Vida útil vs. Temperatura

Rendimiento de cargaTemperatura vs. Capacidad

10

21.13 

20.86 

20.59 

20.28 

20.00 

10

43.15 

42.42 

41.81 

41.15 

40.50 

0 .20

0 .15

0 .12

0 .09

120

100

80

14.0

15.0

140

Voltaje de Carga

Charge Capacity

0 .06

0.03

0

60

40

20

0 0

11.0

12.0

13.0

Capacidad de carga

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(0.15CA,25℃ )(V)(A)(%) VoltajeCorrienteCapacidad

-15 -5 5 15 25 35 45
0

20

40

60

80

100

120

Temperature(℃)

Tiempo Carga(h)

Temperatura(℃)

V
o

lt
a

je
 d

e
 c

a
rg

a
(V

)

D
es

ig
n 

lif
e 

(y
ea

rs
)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

14.4

15.0

14.6

14.8
Carga de igualación

Cargo flotante

0

2

4

6

8

10

12

25 30 35 40 45 5020

C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
e

 d
e

sc
a

rg
a

(%
)

Temperatura( ℃)





CLASS I WIND TURBINE
IEC 61400-2/NVI-A

Velocidad del viento (m/s)

PRODUCCIÓN ANUALWh
Velocidad del viento (m/s)

CURVA DE POTENCIAW

MAYOR ENERGÍA

MAYOR EFICIENCIA

MAYOR ROBUSTEZ

MAYOR SEGURIDAD

Avenida de Ibi, 44 - P.O. 182 C.P. 03420 | Castalla (Alicante), España          www.enair.es
+34 96 556 00 18    info@enair.es

E30PRO Wind Turbine
FICHA TÉCNICA

Mínimo ruido
El ruido esta en torno a un 1% por encima del

ruido ambiente siendo prácticamente 

inapreciable para nuestro oído.

Safety-Brake
Nuevo sistema de seguridad mecánica 

acoplada al eje que garantiza el frenado bajo

las condiciones mas adversas, para vientos

incluso mayores de 70m/s

Anticorrosivo
El uso de pintura epoxy lo convierte en un 

conjunto anticorrosivo y antisalino ideal para 

islas y costas

Anti-Icing and Hermetic
Uretano acrílico de resina estructural con una

composición química antiadherente al hielo y

de máxima resistencia para temperaturas de

hasta -50ºC. Sellado hermético

Storm-detection
Algoritmo inteligente de detección de tormentas

y bloqueo de seguridad del aerogenerador 

totalmente automático combinado con el 

Safety-Brake

Remote-Control
Control combinado con el Venus de Victron que

permite la marcha/paro del aerogenerador

de forma remota

BBS (Battery Brake System)
Sistema inteligente que mide el nivel de carga 

de la batería y permite detener el aerogenerador

cuando la batería llega a la tensión de consigna

retomando la marcha cuando baja su carga

Tecnología patentada para maximizar la producción de energía.
Es un sistema mecánico que gracias a la fuerza centrífuga, modifica el 
ángulo de las palas y nunca se sobrepasan sus rpm de diseño.

Obteniendo:
 - Menos ruido
 - Más capacidad de absorver rachas de viento
  - Más constancia en la generación
 - Más energía con menos viento

Sistema de gestión de la energía inteligente

Conexión de baterias:
 7 tipos de baterías programables (litio, plomo, gel, etc.)
 Cargador con pulsos de derivación a resistencias en caso de 
 sobrecarga. Solo deriva el exceso que no puede cargar para proteger
 las baterías

ConConexión a red:
 Los inversores MPPT programados con la curva de potencia eólica 
 maximizan la producción en todo momento. Compatibles con redes 
 trifásicas y monofásicas en sistemas europeos y americanos

PASO VARIABLE
PASIVO

CONTROL
ELECTRÓNICO



Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 37.833, -1.354
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-CMSAF
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 0.35 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 33 (opt) °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 525.09 kWh
Irradiación anual: 2014.74 kWh/m²
Variación interanual: 13.35 kWh
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -2.63 %
Efectos espectrales: 0.51 %
Temperatura y baja irradiancia: -11.52 %

Pérdidas totales: -25.54 %

Perfil del horizonte:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 33.1 118.9 3.6
Febrero 35.4 128.6 4.8
Marzo 47.2 176.0 5.3
Abril 46.7 177.8 4.3
Mayo 52.5 204.1 3.1
Junio 53.3 212.6 1.6
Julio 55.3 224.6 1.2
Agosto 52.6 211.8 2.0
Septiembre 44.0 172.8 3.8
Octubre 39.8 152.0 3.6
Noviembre 33.9 124.1 4.4
Diciembre 31.3 111.6 2.7

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema dado [kWh].
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2020.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general.

Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día.

Trataremos de corregir los errores que se nos señalen.

No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web.

Dicha información:

i) es de carácter general y no aborda circunstancias específicas de personas u organismos concretos,

ii) no es necesariamente exhaustiva, completa, exacta o actualizada,

iii) contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que los servicios de la Comisión no tienen control
alguno y respecto de las cuales la Comisión declina toda responsabilidad

iv) no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (para efectuar consultas de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).

No podemos garantizar que los documentos disponibles en esta web reproduzcan con exactitud los textos adoptados
oficialmente. Solo se considera auténtico y surte efecto jurídico el Diario Oficial de la Unión Europea en su versión impresa (o,
desde el 1 de julio de 2013, su edición electrónica publicada en la web EUR-Lex).

Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio.

La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con
enlaces al mismo.

La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad de la Comisión de forma
contraria a lo dispuesto por las normativas nacionales aplicables, ni excluir su responsabilidad en los casos en los que, en virtud
de dichas normativas, no pueda excluirse.

Datos mensuales de irradiación 2020/10/26


