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RESUMEN. 
 

La sociedad actual vive en un punto de inflexión en cuánto a su modelo energético. El 

conjunto del planeta requiere de medidas eficientes para lograr la reducción del aumento 

de la temperatura media global. Para ello, la comunidad científica indica que es de vital 

importancia incrementar, tanto la eficiencia energética, como la producción de energía 

libre de contaminantes.  

Con respecto a esta última, las energías de origen renovable gozan de un protagonismo 

extraordinario debido a que están llamadas a ser las fuentes principales de producción de 

energía en nuestra sociedad, provocando una reducción paulatina del consumo de 

combustibles fósiles. De hecho, en los últimos años se ha observado cómo los diferentes 

países han ido marcando un límite de porcentaje de producción de estos combustibles 

cada vez menor, con el fin último de que desaparezca su uso en el futuro a corto-medio 

plazo. 

En cuanto a las energías renovables, destacan tres en especial: la energía solar, la energía 

eólica y la bioenergía. Las dos primeras permiten aprovechar la energía procedente del 

sol y del movimiento del viento, respectivamente. En cuanto a la tercera, permite, además, 

sacar provecho de los desechos naturales procedentes del uso humano, ganadero o 

industrial. 

El presente TFM se divide en dos partes:  

1) Análisis de lo recogido en los párrafos superiores: modelo energético actual así 

como los conceptos y evolución de las tecnologías de la energía solar fotovoltaica, 

la energía eólica y la bioenergía, incluyendo tecnologías de producción energética 

de origen renovable.  

2) Estudio de un caso práctico, basado en la necesidad de plantear una urbanización 

de viviendas autosuficientes, considerando que se encuentran aisladas 

energéticamente. Consiste, por tanto, en diseñar la solución energética para una 

vivienda a partir de las energías: solar fotovoltaica, eólica y bioenergía. 

PALABRAS CLAVE: Energías renovables, Energía solar fotovoltaica, Energía 

eólica, Bioenergía. 
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ABSTRACT. 
 

Today's society lives at a turning point regarding its energy model. The planet as a whole 

requires efficient measures to reduce the global average temperature increase. 

Therefore, the scientific community indicates that it is vital to increase both energy 

efficiency and the production of energy free of contaminants. 

Regarding the latter, renewable energy sources enjoy of an extraordinary role because 

they are called to be the main sources of energy production in our society, causing a 

gradual reduction of consumption of fossil fuels. In fact, in recent years, it has been 

observed how the different countries have been setting a lower and lower percentage of 

production of these fuels, with the final target of reduce to zero the use of it in a short-

medium term. 

In terms of renewable energies, three in particularly stand out: solar energy, wind energy 

and bioenergy. The first two allow you to take advantage of the energy coming from the 

sun and the movement of the wind, respectively. As for the third, it also allows taking 

advantage of natural human waste, livestock or industrial use. 

This Master’s thesis is divided into two parts: 

1) Analysis of what is contained in the upper paragraphs: current energy model, 

as well as the concepts and evolution of photovoltaic solar energy, wind energy 

and bioenergy technologies, such as energy production technologies of renewable 

origin. 

2) Case study based on the need to propose a self-sufficient housing development, 

considering they are energetically isolated. Hence, it consists on designing the 

energy solution for a home using energy: solar photovoltaic, wind and bioenergy. 

KEY WORDS: Renewable energies, Photovoltaic solar energy, Wind energy, 

Bioenergy. 
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OBJETIVOS. 
 

El presente Trabajo Fin de Máster, en adelante TFM, pretende desarrollar el proyecto de 

urbanización residencial de una parcela situada en el municipio de Cantoria (Almería). 

En concreto, se desea diseñar un sistema de generación de energía eléctrica que capacite 

a la urbanización para una autosuficiencia energética.  

Para lograr este fin se analizará, en primer lugar, el papel de la energía en la sociedad. En 

especial el papel de las Energías Renovables en la actualidad. 

A continuación, se estudiará el fundamento físico y tecnológico en el que están basadas 

la energía solar fotovoltaica, la energía eólica y la energía de la biomasa, ya que son las 

tres formas de producción energética que se desean plantear en la solución de este TFM. 

Seguidamente, se atenderá a la legislación actual y a qué tendencia energética se planea 

seguir en los próximos años tanto en España como en la Unión Europea. 

Una vez analizado el marco teórico y legal, el siguiente paso será estudiar la solución para 

un caso real de diseño de una solución de generación energética para un nuevo proyecto 

de urbanización residencial en el municipio de Cantoria, situado en la Provincia de 

Almería. Para llevarlo a cabo, se analizarán las cargas energéticas que se deben satisfacer, 

así como si se puede plantear un sistema aislado o, por el contrario, conectado a la red 

eléctrica. También se valorará el posible almacenamiento de energía mediante baterías o 

sistemas de inercia). Posteriormente se dimensionarán adecuadamente las soluciones 

aplicadas y se valorará el impacto económico. 

Finalmente, se plantearán los resultados obtenidos y se discutirá si se ha alcanzado o no 

el objetivo inicial. 

Por último, se plasmarán las conclusiones obtenidas en la elaboración y redacción de este 

TFM. 
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Capítulo 1. La energía en la sociedad actual. 
 

La energía constituye, en la actualidad, un pilar esencial para el progreso humano. De 

hecho, a día de hoy, plantea una prioridad en la agenda científica, política, económica y 

social. Es por ello por lo que el anunciado agotamiento de los recursos fósiles por un lado 

y, por otro, la alerta del cambio climático, como consecuencia de las emisiones de los 

gases de efecto invernadero, han provocado un desafío global que no puede superarse 

individualmente y que, por tanto, plantea una búsqueda de soluciones comunes. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado la iniciativa 

“Sustainable Energy for All” (Energía sostenible para todos), entre cuyos objetivos se 

plantean: 

✓ El aumento del uso de las energías renovables a nivel global. 

✓ El acceso universal a fuentes modernas de energía. 

✓ El aumento de la eficiencia energética. 

Resumiendo, el principal reto de la agenda energética es el de combinar el estatus de 

bienestar del que gozan las regiones más desarrolladas junto con el progreso de las más 

rezagadas, de forma que se permita mejorar las oportunidades de todos. 

Se plantea entonces la meta de alcanzar un modelo energético sostenible en el que las 

exigencias de producción y consumo sean compatibles con el desarrollo social, el 

económico y también el ambiental, de forma que se consiga satisfacer las necesidades 

presentes en materia energética sin que ello pueda comprometer las posibilidades de las 

futuras generaciones. Para que este modelo sea posible, debe asegurar el cumplimiento 

de tres aspectos fundamentales (Energía y Sociedad, 2020): 

✓ Seguridad energética: debe garantizar la continuidad del suministro a 

precios razonables para los consumidores. 

✓ Competitividad: no debe suponer un peligro para la competitividad de 

la economía y su crecimiento. 

✓ Sostenibilidad ambiental: la producción y el consumo de energía no 

deben suponer un impacto inasumible para el entorno.  

Por tanto, alcanzar un modelo energético sostenible es una meta que alcanzar a corto-

medio plazo.  

 

1.1. Modelo energético. 
 

El modelo energético actual está lejos de ser un modelo sostenible. Esto es debido, en 

primer lugar, a que el mencionado modelo está basado recursos finitos, principalmente 

combustibles fósiles. En segundo lugar, se debe a que el modelo sigue una tendencia de 

crecimiento constante del consumo de energía. Este crecimiento constante provoca un 

aumento en la generación de energía mundial, como puede observarse en la Figura 1. 

También se puede comparar la evolución del peso en porcentaje que las diferentes fuentes 
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de energía tenían anteriormente y en la actualidad, observándose en la Figura 2 cómo las 

energías renovables se han abierto camino, aunque aún en un valor muy pequeño en 

comparación al resto. En cuanto al caso de España, presenta similitud al caso global como 

se aprecia en la Figura 3 y la Figura 4. 

 

Figura 1. Generación de energía mundial por fuente 1990-2017. International Energy Agency. 
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Figura 2. Peso porcentual de las diferentes fuentes de energía en el mundo 1990-2017. International 

Energy Agency. 

 

Figura 3. Generación de energía en España por fuente 1990-2018. International Energy Agency 
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Figura 4. Peso porcentual de las diferentes fuentes de energía en España 1990-2018. International 

Energy Agency. 

La Agencia Internacional de la Energía indica en su estudio “World Energy Outlook 

2018” que: 

En ausencia de medidas de eficiencia energética, el consumo mundial de 

energía en 2040 sería hasta un 30% más alto de lo previsto en su 

“Escenario de Nuevas Políticas” (New Policies Scenario, NPS). Las 

políticas de eficiencia energética en las economías de desarrollo 

representan el 60% de la reducción en el consumo mundial de energía en 

2040, pero sólo en la Unión Europea, Japón y Corea las ganancias en 

eficiencia energética compensan completamente el aumento de la 

demanda energética. 

En cualquier caso, el gran incremento producido en el consumo de fuentes fósiles se 

traduce en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que el 

objetivo final es reducir estas emisiones en el futuro próximo. Por ello, la IEA ha 

elaborado un estudio de la evolución de los gases de efecto invernadero en dos casos: el 

caso anteriormente mencionado, NPS, que considera un consumo como el actual; y el 

caso EWS (Efficient World Scenario, Escenario de un Mundo Eficiente), donde se aplican 

tecnologías con eficiencia energética (Figura 5). La IEA muestra, además, cómo se 

reduciría las emisiones de polución de aire en el caso EWS (Figura 6), notándose la 

importancia de reducir el consumo de fuentes fósiles. 
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Figura 5. Emisiones gases efecto invernadero en casos NPS y EWS. International Energy Agency. 

 

 

Figura 6. Emisión polución aire en caso EWS. International Energy Agency. 

En este sentido, se pone de manifiesto la insostenibilidad del modelo energético actual en 

cuanto a sus aspectos económicos, ambientales y sociales. 
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En cuanto a la insostenibilidad económica, se prevé que la competitividad de una 

economía basada en el consumo de recursos energéticos, de origen fósil, finitos como es 

el caso del petróleo, gas y carbón se verá comprometida debido al crecimiento los precios 

de estas materias primas energéticas podrán experimentar. Como se señala en (Energía y 

Sociedad, 2020): 

en el caso de las economías fuertemente dependientes del exterior para 

cubrir sus necesidades energéticas, al riesgo de precio derivado de la 

evolución de los precios energéticos, se añade el de interrupción del 

suministro ante eventuales situaciones de diversa índole. Un ejemplo de 

ello fue la interrupción de suministro de gas ruso en enero de 2008, que 

afectó a varios países de la Unión Europea, producido por un conflicto 

entre Rusia y Ucrania. 

Otro punto de vista a considerar es el de la sostenibilidad ambiental, ya que según 

(Cabello Núñez, 2013): “la evolución del consumo energético implica un incremento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero muy superior al necesario para limitar el 

incremento de la temperatura global fijado en 2ºC”. Es por ello que a nivel internacional 

hay un consenso generalizado para evitar que la temperatura sufra un incremento superior 

al indicado. 

Con respecto a la perspectiva social, “el modelo energético vigente no permite el acceso 

a formas avanzadas de energía (principalmente electricidad) a 2.000 millones de 

personas, con las implicaciones negativas que ello tiene en términos de desarrollo humano 

y potencial de crecimiento económico futuro”. (Energía y Sociedad, 2020). 

En conclusión, la insostenibilidad del modelo energético actual convierte en totalmente 

necesaria la necesidad de una profunda transformación de este mediante la puesta en 

marcha, cuanto antes, de una serie de medidas. De esta forma, las soluciones a este 

problema pasan por solucionar dos aspectos: por un lado, las emisiones de gases de efecto 

invernadero; por otro lado, la dependencia de la economía de los combustibles fósiles. 

Para llevar a cabo estas soluciones, existen fundamentalmente dos tipos de medidas que 

persiguen sus respectivos caminos de actuación: 

 Soluciones de demanda: enfocadas principalmente en mejorar la eficiencia energética, 

reduciendo el consumo energético final en iluminación, calefacción, refrigeración, 

etc. 

 Soluciones de oferta: basadas en la implantación de tecnologías que permitan la 

descarbonización de la generación de energía, siendo muy importantes aquellas 

enfocadas en fomentar las energías renovables, la energía nuclear y la captura y 

almacenamiento de CO2. 

La razón por la que la eficiencia energética tienen una gran importancia entre las 

soluciones se debe a las ventajas económicas que presenta en su aplicación frente al 

cambio climático. Según se afirma en (Energía y Sociedad, 2020): “las medidas de 

eficiencia energética tienen un coste marginal de reducción de emisiones negativo”. Sin 

embargo, a pesar de los beneficios potenciales que genera esta medida, la conocida 

“Paradoja de Jevons” o “Paradoja de la eficiencia energética”, que afirma que el 
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desarrollo de la eficiencia energética conlleva a un mayor aumento del consumo de la 

misma, ha limitado la promoción de inversión de mejoras en este ámbito. 

En cuanto a las soluciones de oferta, el ascenso de las energías renovables constituye un 

gran pilar de medidas muy importante, ya que cuentan con gran abanico de ventajas que 

las justifican como una de las principales alternativas al modelo energético. Se basan en 

recursos inagotables, como el sol y el viento, que permiten reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles. 

Por otro lado, la energía nuclear es también una alternativa que presenta producción muy 

fiable, que permite que esté disponible para cubrir la demanda de electricidad. No 

obstante, los elevados costes de inversión y las dificultades de financiación debidas a un 

largo proceso de producción y la importante negativa social ante esta opción derivada por 

la inquietud en materia de seguridad y de la gestión de residuos radiactivos son las 

limitaciones que han de tenerse en cuenta con esta tecnología. 

Por último, la medida denominada Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, de sus 

siglas en inglés) consiste en la captura de CO2, producido tras una combustión, y posterior 

transporte de este gas hasta el lugar, en formaciones geológicas, donde se procede a su 

almacenamiento a largo plazo.  

Esta tecnología permite la coexistencia del carbón en el modelo de 

generación energético del futuro a corto plazo, con el objetivo de la 

reducción de emisiones, ya que en todos los escenarios futuros se plantea 

que le carbón siga teniendo un peso importante en la producción de 

electricidad, especialmente en países en vías de desarrollo. Aunque la 

elevada incertidumbre tecnológica y de costes, que necesita de marcos de 

apoyo para desarrollar proyectos piloto, generan incertidumbre sobre su 

desarrollo y se espera que esta tecnología no tenga una contribución 

significativa hasta finales de la década de 2020. (Energía y Sociedad, 

2020). 

 

1.2. Las energías renovables. 
 

En general, las energías renovables son tecnologías no emisoras de CO2. No obstante, 

también presentan limitaciones que, aunque no deben justificar la limitación de su 

desarrollo, sí deben estar presentes en el momento de establecer objetivos y planes de 

actuación. Principalmente, su mayor limitación es la irregular generación de energía, es 

decir, que no ofrecen una potencia firme: son intermitentes y no gestionables; lo que se 

traduce en que en ciertos momentos pueden no cubrir la demanda de energía requerida. 

Estas limitaciones advierten de lo imprescindible que es contar con energía de apoyo que 

esté disponible cuando el recurso renovable no tenga capacidad para producir 

electricidad, y con marcos de apoyo eficientes y eficaces a nivel social, político y, sobre 

todo, económico. 

A pesar de las mencionadas limitaciones, que sin duda han de ser solventadas, estas 

tecnologías son las que actualmente se presentan como alternativa al modelo energético 
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actual con el objetivo de reducir el consumo de fuentes fósiles y reducir, por tanto, las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

En el presente TFM se pretende analizar el desarrollo de las energías renovables en el 

mundo y en España, en concreto de la energía solar, la energía eólica y la energía de la 

biomasa. Posteriormente, se estudiará la aplicación de estas tecnologías como suministro 

de energía en detrimento de las fuentes y redes de distribución convencionales, en 

concreto en una instalación aislada en el municipio de Cantoria, localizado en la provincia 

de Almería. 

 

1.2.1. Energías renovables en el mundo. 

 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA en sus siglas en inglés) realizó en su 

publicación “Renewables 2019” un estudio de mercado y pronóstico sobre las energías 

renovables y tecnologías en el período 2019-2024, donde se exponen las tendencias 

globales y desarrollos para la energía renovable en electricidad, calor y sector del 

transporte. En dicho estudio, la IEA recoge una estimación de crecimiento entre 2019 y 

2024 de la capacidad de generación energética de las diferentes tecnologías renovables 

considerando dos casos: “Main Case” (caso principal) con las previsiones actuales y otro 

“Accelerated Case” (caso acelerado) con unas previsiones más optimistas de hasta un 

26% superior al primero. Esta estimación de crecimiento se refleja en la Figura 7 

La capacidad de potencia renovable aumentará un 50% entre 2019 y 2024, liderada por 

el incremento de la energía solar fotovoltaica con 1220 GW (2502 GW en 2018), 

equivalente a la capacidad de potencia instalada en Estados Unidos a día de hoy. Solo la 

energía solar fotovoltaica cuenta con al menos un 60% de expectativas de crecimiento. 

Una cuarta parte del crecimiento lo tendría la energía eólica terrestre, mientras que la 

energía eólica marina representa un 4% del incremento, con su pronóstico de capacidad 

triplicado en 2024 debido a estimulaciones por actuaciones competitivas en la Unión 

Europea y la expansión del mercado en China y en Estados Unidos. 

En cuanto a la bioenergía, su capacidad de crecimiento es similar a la energía eólica 

marina, con una gran expansión en China, India y la Unión Europea. 
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Figura 7.Capacidad de crecimiento renovable por tecnología entre 2019 y 2024. IEA. 

 

En cuanto a la capacidad de crecimiento por país o región (Figura 8), China representa 

un 40% del crecimiento de capacidad renovable global en el período de pronóstico, 

seguida de la Unión Europea, Estados Unidos y la India. Las diferencias en los 

pronósticos de un caso a otro se deben a una mejor integración de los sistemas, mayor 

competitividad, mayores volúmenes de subasta y también a mayores incentivos fiscales. 

En cuanto al “accelerated case” se requiere que los gobiernos aborden los tres desafíos 

principales que impiden una implementación más rápida: 1) incertidumbre política y 

regulatoria; 2) altos riesgos de inversión en países en desarrollo; y 3) integración de 

sistemas de electricidad eólica y solar en algunos países. 

La capacidad solar fotovoltaica aumenta 2.5 veces durante el período de pronóstico, 

llegando a casi 1.2 TW en 2024 en el caso principal. Las reducciones de costos más 

rápidas y los marcos de políticas de apoyo en todo el mundo apuntalan el pronóstico más 

optimista para aplicaciones distribuidas y a escala de servicios públicos. 

En general, se pronostica que las plantas a escala de servicios públicos representarán el 

55% de la expansión total de la energía solar fotovoltaica. China representa más del 40% 

del crecimiento mundial de energía fotovoltaica, seguido por la Unión Europea y los 

Estados Unidos, que demuestran similares expansión de capacidad en los próximos seis 

años. Con la energía solar fotovoltaica cada vez más atractiva económicamente, el 

crecimiento se acelera en América Latina, Eurasia, Oriente Medio y África. 
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Figura 8. Capacidad de crecimiento renovable por país o región entre 2018 y 2024. IEA 

 

 

Figura 9. Incremento anual de energía solar fotovoltaica por segmentes entre 2013 y 2024 incluyendo 

casos principal y acelerado. IEA. 

Con respecto a la energía eólica (Figura 10), se pronostica que la capacidad eólica en tierra 

se expandirá un 57%, a 850 GW para 2024 en el pronóstico del caso principal. Las 
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adiciones anuales de energía eólica terrestre alcanzan casi 60 GW en 2020, como 

resultado de una fiebre de desarrollo en los Estados Unidos. Se espera que las 

instalaciones anuales mundiales sean más bajas (alrededor de 50 GW) de 2021 a 2024, ya 

que el crecimiento será más lento en China y los Estados Unidos. Sin embargo, la 

expansión se acelera en la Unión Europea, ya que las subastas competitivas continúan 

manteniendo los costos relativamente bajos. En América Latina, la región MENA, 

Eurasia y África subsahariana, el calendario de subastas asegura un crecimiento estable 

durante el período de pronóstico. La integración de la red, el financiamiento y la 

aceptación social son los desafíos clave para una expansión eólica terrestre más rápida a 

nivel mundial. 

Se pronostica que la capacidad eólica marina aumentará casi tres veces en 2024, 

produciendo casi el 10% de la generación eólica mundial total. Si bien la Unión Europea 

representa la mitad de la expansión de la capacidad eólica marina en todo el mundo 

durante 2019-24, China lidera el despliegue, con 12.5 GW en desarrollo a través de 

numerosos proyectos que tienen un apoyo continuo de políticas. Fuera de China, los 

precios récord de los contratos impulsan la expansión en el Reino Unido, Dinamarca, los 

Países Bajos y Alemania, con varias rondas de subastas ya finalizadas con contratos de 

subsidio cero. 

 

 

Figura 10. Incremento anual de energía eólica en tierra (onshore) y mar (offshore) entre 2013 y 2024 

incluyendo casos principal y acelerado. IEA. 

En cuanto al pronóstico de la bioenergía (Figura 11), su capacidad aumenta un 32%, a 171 

GW para 2024. Si bien esto representa solo el 3% del crecimiento total de la capacidad 

renovable, la bioenergía es responsable del 8% de la generación renovable al final del 

período de pronóstico. Las adiciones globales permanecen estables en 6 GW a 8 GW, con 

China proporcionando más del 50% de la nueva capacidad, principalmente en forma de 
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proyectos de cogeneración de biomasa sólida y energía a partir de residuos (Energy from 

Waste, EfW, en inglés). 

Brasil e India son los siguientes mercados de mayor crecimiento debido a la cogeneración 

alimentada con bagazo, vinculada a la industria del azúcar y el etanol. En la Unión 

Europea, el récord de 3 GW de adiciones en 2018 (el más alto desde 2011) no se alcanza 

nuevamente. La capacidad europea se expande en poco menos de 6 GW durante todo el 

período de pronóstico, liderado por el Reino Unido, los Países Bajos y Turquía, debido a 

su emergente mercado de biogás. 

 

Figura 11. Crecimento de capacidad instalada de bioenergía entre 2019 y 2024, incluyendo casos 

principal y acelerado. IEA. 

 

1.2.2. Energías renovables en España. 

 

Uno de los retos más ambiciosos a los que debe hacer frente la sociedad para mitigar los 

efectos del cambio climático y sus consecuencias en el planeta es lograr una generación 

de energía limpia de CO2.  

En ese sentido, España persigue el objetivo de, para el año 2050, ser un país no 

contaminante y libre de emisiones de CO2. Sin embargo, para conseguirlo, los distintos 

modelos de generación eléctrica deben converger en una transición energética que 

permita esa transformación tan importante como vital. 

Para equilibrar la demanda energética durante los próximos años, al progresivo abandono 

de las fuentes tradicionales de energía se debe compaginar un incremento en la generación 

de energía de origen renovable. Según (Esteve, 2019): 

En España se ha producido un 40% de electricidad que provenía de 

fuentes de energía renovables, que se corresponde con los años anteriores, 

donde se mantuvo entre el 33,7% y el 42,3%. De ese 40% , la energía 

eólica encabeza la lista con un 19,8% de la energía producida en España. 
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La hidráulica, por su parte, se encargó de generar el 13,7%; mientras que 

la solar fotovoltaica y térmica produjeron el 4,8%. El resto de energías 

renovables se quedaron con el restante 1,7%.  

Teniendo en cuenta el clima característico de España, la energía solar está considerada 

para ser la principal protagonista de la producción de energía limpia aprovechando las 

extensas superficies de terreno donde se puede instalar placas fotovoltaicas. De nuevo, 

como recoge (Esteve, 2019): 

Solo de 2018 a 2019 la potencia instalada en nuestro país ha pasado de 

4.714MW a 5.817MW, un aumento cercano al 25%. Y el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima tiene, entre sus objetivos, instalar 3GW de 

fotovoltaica al año a partir de 2021 para alcanzar los 28.000MW de cara 

a 2030. 

Pero el camino hacia la descarbonización es un sendero largo. Teniendo fijado el 

horizonte de 2050 como el momento en el cual el mercado energético estará dominado 

por las fuentes de energía renovables, habrá que promocionar también otros modelos 

energéticos que sirvan de complemento a la electricidad producida por el sol, el viento y 

el agua. 

Con el fin de abaratar el recibo de la luz, una solución que se plantea consiste en abrir el 

mercado energético a todo tipo de proveedores y a nuevas tecnologías que permitan 

reducir los costes e incrementar la oferta. Este se puede llevar a cabo gracias a la 

generación distribuida, al uso de contadores y aplicaciones inteligentes que gestionen la 

demanda energética o al autoconsumo, es decir, al uso de energías renovables como 

generación de energía eléctrica junto con el uso de baterías de almacenamiento.  

La mencionada apertura del mercado energético permitirá que se pueda lograr un nuevo 

mix energético, es decir, un conjunto de generación de energía en el que las de origen 

limpio gocen de un mayor peso, reduciendo a las de origen fósil poco a poco. Para lograr 

este objetivo, es imprescindible la bajada en el precio de las baterías que hacen posible el 

autoconsumo de energía por parte de los usuarios finales.  

En resumen, se persigue conseguir pequeñas instalaciones de generación de energía muy 

cerca de donde se va a consumir. Por ejemplo, que una urbanización de viviendas sea 

abastecida por una instalación colocada en sus respectivos tejados; o que incluso vierta a 

la red el exceso producido  

Las ventajas de esta generación distribuida se basan en los siguientes puntos:  

✓ La energía que vierten no revierte ningún flujo hacia la red de transporte. 

✓ Tienen una baja potencia, habitualmente por debajo de los 3kW. 

✓ Reducen las pérdidas eléctricas en la red, ya que la energía recorre menos camino. 

Además, en los últimos años se está añadiendo una firme apuesta en los vehículos de 

propulsión eléctrica: “entre 2018 y 2019 se han instalado 2.000 puntos de recarga en las 

carreteras españolas que unen ciudades de más de 35.000 habitantes para que haya un 

punto de carga a una distancia inferior a 100 kilómetros”. (Esteve, 2019). Todas estas 

medidas convergen en un fin común: que España se convierta en un país libre de CO2 en 

el año 2050. 
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A continuación, se muestra la evolución de la generación eléctrica a partir de energía 

renovable, según datos de la Agencia Internacional de la Energía.  

 

Figura 12. Generación de electricidad de origen renovable, por tipo de fuente, en España entre 1990 y 

2018. EIA. 
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Figura 13. Generación de electricidad de origen renovable, por tipo de fuente acumulada, en España 

entre 1990 y 2018. EIA. 

 

 

Figura 14. Generación eléctrica de origen solar fotovoltaico en España entre 1990 y 2018. EIA. 
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Figura 15. Figura 16. Generación eléctrica de origen eólico en España entre 1990 y 2018. EIA. 

 

 

Figura 17. Figura 18. Generación eléctrica por bioenergía en España entre 1990 y 2018. EIA. 

  



Capítulo 1. La energía en la sociedad actual. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  17 

1.3. Energía solar fotovoltaica. 
 

La energía proveniente del Sol recibe el término de energía solar. Se trata de un tipo de 

energía renovable, limpia y es tan abundante que se considera inagotable. Además, es una 

energía abundante, ya que el Sol vierte cada día una cantidad de energía miles de veces 

mayor que la que diariamente consume el planeta. Esta energía es generada mediante 

reacciones de fusión nuclear en el Sol. La radiación provocada por estas reacciones se 

desplaza por el espacio mediante ondas electromagnéticas. Las ondas que llegan a la 

Tierra pueden ser aprovechadas mediante transmisión del calor o mediante el fenómeno 

fotovoltaico para generar energía térmica o eléctrica, respectivamente.  

La tecnología capaz de convertir la energía solar en energía eléctrica son los generadores 

fotovoltaicos.  

Estos generadores están compuestos por módulos fotovoltaicos 

conectados entre sí que a su vez están compuestos por unidades básicas 

denominadas células solares fotovoltaicas. El conjunto de módulos 

fotovoltaicos que componen un generador forma una superficie plana que 

tiene que ser expuesta a la luz del Sol para producir energía eléctrica. La 

inclinación y la orientación adecuadas de dicha superficie son 

fundamentales para conseguir una conversión eficiente de energía solar 

en energía eléctrica. (CEM Automatismos, s.f.). 

 

Figura 19. Paneles fotovoltaicos en una instalación solar. 

 

1.3.1. Conceptos básicos. 

 

Para profundizar un poco más es necesario plantear algunos conceptos básicos y 

terminología utilizada. 
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En primer lugar, es necesario conocer las posiciones relativas sobre la geografía terrestre. 

Los ángulos de azimut, altitud y declinación, sumado al movimiento de la Tierra alrededor 

del Sol siguiendo una órbita elíptica, permiten determinar el efecto del sol sobre el 

planeta. 

 Latitud: expresa la distancia angular con respecto al ecuador con valores absolutos 

que van desde 0º (ecuador) hasta 90º (polos). Los puntos que situados al sur del 

ecuador se denominan Sur (S), mientras que los situados al norte del mismo se 

denominan Norte (N). 

 Longitud: expresa la distancia angular con respecto el meridiano de Greenwich 

con valores que van desde 0º (Greenwich) hasta 180º. Se define positivo hacia el 

Oeste y negativa hacia el Este. 

 Ángulo azimut: ángulo formado por la proyección horizontal del Sol y el eje de 

referencia (el Sur en el hemisferio norte y el Norte en el hemisferio sur). 

 Ángulo altitud: ángulo formado por los rayos solares y su proyección horizontal. 

 Declinación (δ): es el ángulo formado por la línea que unce los centros de la Tierra 

y el Sol y el plano del ecuador de la Tierra. La declinación es la responsable de la 

variación de temperaturas a lo largo del año , provocada por la diferente radiación 

en las distintas estaciones. 

 

 

Figura 20. Latitud y longitud. 
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Figura 21. Acimut y altura solar. 

Existen herramientas como la carta solar, que nos permiten identificar el ángulo solar y 

azimut en función de nuestra localización. 

Por otro lado, es necesario entender qué es la energía solar. El Sol produce en su núcleo 

reacciones nucleares de fusión, lo que produce una energía denominada radiación solar. 

Esta radiación se transmite en forma de radiación electromagnética alrededor del espacio. 

En particular, cuando llega a la Tierra, lo hace en forma de un conjunto de radiaciones o 

espectro electromagnético. 

Se utilizan dos magnitudes para cuantificar la radiación solar. Estas magnitudes se 

refieren a la potencia y a la energía que llega a una unidad de superficie en forma de 

radiación: 

 Irradiancia: es la potencia instantánea de la radiación solar recibida por unidad de 

superficie y se expresa en la unidad correspondiente del Sistema Internacional 

(W/m2). 

 Insolación o irradiación: es la energía que incide por unidad de superficie en un 

tiempo determinado (irradiación = irradiancia · t). Las unidades más utilizadas 

son el kW·h/m2 o, en algunos casos, el MJ/m2. A lo largo de un día, tendrá 

unidades de kW·h/m2·día. 

La radiación, o más concretamente la irradiancia, se separa en 3 componentes: 

➢ Directa: es la radiación que llega a un determinado lugar procedente del Sol. 

➢ Difusa: es la que se recibe a través de las nubes, partículas del aire, vapor, etc. 

➢ Albedo o reflejada: es la que se recibe por reflexión en el suelo u otras superficies 

próximas, ya sea procedente de la directa o la difusa. 

El conjunto de la radiación directa y difusa forma la radiación global. El principal aporte 

energético del Sol viene a través de la radiación directa. Sin embargo, en días nublados 

es la radiación difusa la que permite una considerable luminosidad. 

La atmósfera ejerce algunos efectos sobre la radiación solar antes de llegar a la superficie 

terrestre. Hablamos de efectos de: 



Capítulo 1. La energía en la sociedad actual. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  20 

➢ Reflexión: debido a las nubes. 

➢ Absorción: debido a los componentes de la atmósfera como al ozono, oxígeno, 

dióxido de carbono y vapor de agua.  

➢ Difusión: provocado por el efecto de gotas de agua, aerosoles o polvo. 

La radiación solar tiene que atravesar una cantidad de atmósfera. Se utiliza el concepto 

de masa de aire (AM por sus siglas en inglés) para cuantificar esta distancia. Por tanto, a 

mayor AM, se obtiene una menor radiación. La expresión de AM se define como: 

𝐴𝑀 =  
1

𝑠𝑒𝑛 (𝛾𝑠)
 

Siendo γs el ángulo en grados de la elevación solar. 

La irradiancia que se emite desde la superficie solar es de 63.500 kW/m2. 

La irradiancia que alcanza la Tierra es de 1,367 kW/m2. 

Para definir los parámetros nominales de los módulos fotovoltaicos, se ha normalizado 

un valor de irradiancia que llega a la superficie terrestre. El valor normalizado es de 1000 

W/m2 y se denomina como recorrido atmosférico mínimo o condiciones AM1. 

 

 

Figura 22. Irradiación horizontal global. Global Solar Atlas. 
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Figura 23. Irradiación horizontal en España. Global Solar Atlas. 

 

Una vez presentados los conceptos previos, resultará importante determinar cuál será la 

situación de la superficie que deberán tener los generadores fotovoltaicos para poder 

optimizar la cantidad de energía que procede del Sol. Para lograr esto, se deberá 

determinar la orientación de los generadores fotovoltaicos, que vendrá condicionada por 

tres factores: 

 La aplicación que va a tener: autónomo, conectado a la red, etc. 

 El tiempo que se va a usar a lo largo del año: anual, estacional, etc. 

 La orientación propiamente dicha, es decir, las coordenadas angulares. Se tienen 

dos ángulos: 

➢ Ángulo de azimut (α): formado por la proyección de la perpendicular a la 

superficie del generador sobre el plano horizontal y la dirección Sur. Es 

positivo hacia el Oeste y negativo hacia el Este y es 0º si coincide con la 

dirección Sur. 

➢ Ángulo de inclinación (β): ángulo que forma la superficie del generador 

con el plano horizontal. 
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Figura 24. Ángulos de inclinación, β, y ángulo de azimut, α, de un módulo fotovoltaico. IDAE. 

 

Para que una superficie reciba la mayor cantidad posible de energía deberá ser 

perpendicular a la dirección del Sol. Sin embargo, a lo largo del día la posición del Sol 

cambia, por lo que la posición óptima de la superficie es un valor que varía. No obstante, 

la orientación óptima será un valor constante con una determinada inclinación (β), que 

dependerá a su vez de los parámetros de latitud (φ) del lugar y de un ángulo acimut (α). 

Considerando un caso en el hemisferio norte, si se tiene la pretensión de hacer máxima la 

captación de energía solar, la orientación de la superficie tendrá que dirigirse al Sur. Esto 

quiere decir que será nulo el ángulo de acimut (α). 

Para determinar la inclinación óptima de una superficie fija en función de la latitud del 

lugar es, para aplicaciones de utilización anual: 

𝛽𝑜𝑝𝑡 =  3,7 + 0,69 · |𝜑| 

También se encuentra en la literatura una tabla de valores experimentales de inclinación 

óptima en función del período de tiempo y el uso que se le va a dar al generador 

fotovoltaico. 

 

Figura 25. Valores experimentales de inclinación óptima. 

 

Partiendo de los valores medios anuales de la irradiancia global diaria horizontal (Gda(0)) 

y utilizando como datos de partida la latitud de la localización y la inclinación óptima 
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(βopt) de la superficie del generador se puede  determinar la radiación de la superficie 

inclinada mediante la siguiente expresión: 

𝐺𝑎(𝛽𝑜𝑝𝑡) =
𝐺𝑎(0)

1 − 4,46 · 10−4 · 𝛽𝑜𝑝𝑡 − 1,19 · 10−4 · 𝛽𝑜𝑝𝑡
2 

Donde: 

• 𝛽𝑜𝑝𝑡: inclinación óptima de la superficie (º). 

• 𝐺𝑎(0) : media anual de la irradiación global horizontal (kW·h/m2). 

• 𝐺𝑎(𝛽𝑜𝑝𝑡) : valor medio anual de la irradiación global sobre superficie con 

inclinación óptima (kW·h/m2). 

 

Parece lógico llegar a la conclusión orientar la superficie del generador de forma óptima 

(α=0 y βopt). No obstante, estas condiciones no se pueden cumplir siempre ya que pueden 

existir condicionantes como la integración arquitectónica, la orientación de la superficie, 

la acumulación de nieve, entre otras.  

Se aplica un coeficiente de reducción de la energía denominado factor de irradiación (FI) 

para considerar estar pérdidas debidas a una orientación y a una inclinación no óptimas. 

Este coeficiente se calcula:  

• Para ángulos de inclinación entre 15º y 90º: 

𝐹𝐼 =  1 − [1,2 · 10−4 · (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)
2

+ 3,5 · 10−5 · 𝛼2] 

• Para ángulos de inclinación menores de 15º: 

  

𝐹𝐼 =  1 − [1,2 · 10−4 · (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)
2

] 

Donde: 

• 𝛽𝑜𝑝𝑡: inclinación óptima de la superficie (º). 

• α : acimut de la superficie (º). 

• β : inclinación real de la superficie (º). 

• FI: factor de irradiación (adimensional). 

 

De esta forma, multiplicando la irradiación sobre la superficie con inclinación óptima por 

el factor de irradiación se puede obtener el valor de la irradiación sobre la superficie con 

inclinación y acimut no óptimos: 

𝐺𝑎(𝛼, 𝛽) =  𝐹𝐼 · 𝐺𝑎(𝛽𝑜𝑝𝑡) 

Donde: 

• FI: factor de irradiación (adimensional). 
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• 𝐺𝑎(𝛽𝑜𝑝𝑡): valor medio anual de la irradiación global sobre superficie con 

inclinación óptima (kW·h/m2) y acimut cero. 

• 𝐺𝑎(𝛼, 𝛽): valor medio anual de la irradiación global sobre superficie con 

inclinación y acimut no óptimos (kW·h/m2). 

 

1.3.2. Parámetros eléctricos. 

 

De modo sintetizado, una célula fotovoltaica se comporta como una fuente de intensidad 

ideal y un diodo ideal. Para tener en cuenta las pérdidas por las impurezas de la unión PN 

del semiconductor y las pérdidas propias del material se añaden una resistencia en 

paralelo RP y RS, respectivamente. De esta forma, se llega al circuito equivalente de una 

célula solar mostrado en la Figura 26. 

 

Figura 26. Circuito equivalente de célula solar. 

La expresión de la intensidad de la célula solar será: 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑅𝑃 

Para determinar la ecuación que determine la expresión característica de una célula solar 

será necesario analizar la contribución de cada elemento: 

• IL representa la intensidad generada por los fotones que inciden sobre la célula. 

• ID es la corriente en el diodo, que viene expresada por:  

𝐼𝐷 =  𝐼0 [𝑒
𝑉

𝑚·𝑣𝑡  −  1]  

      𝐼𝐷 =  𝐼0 [𝑒
𝑞·𝑉

𝑚·𝐾·𝑇  −  1] 

           𝑣𝑡 =
𝐾·𝑇

𝑞
       

 

Donde:  
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o n: factor idealidad diodo (variación 1-2) 

o V: tensión aplicada. 

o I0: corriente de saturación en la oscuridad. 

o q: carga de electrón (1’6·10-19 C). 

o K: constante de Boltzmam = 1’38·10-23 J/K. 

o T: temperatura absoluta. 

o kT/q: potencial térmico VT (para el silicio a 25ºC es igual a 25’7 mV). 

• IRP será el cociente entre la tensión y la resistencia RP: 

𝐼𝑅𝑃 =  
𝑉

𝑅𝑅𝑃
=  

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 + 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 · 𝑅𝑆

𝑅𝑅𝑃
 

De esta forma, llegamos a la expresión general: 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 =  𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒
−𝑞·(𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙+𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙·𝑅𝑆)

𝑚·𝐾·𝑇  −  1] −
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 + 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 · 𝑅𝑆

𝑅𝑅𝑃
 

 

Sin embargo, en las células comerciales se cumple que 𝑅𝑅𝑃 ≫ 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 + 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 · 𝑅𝑆 . Además, 

si se considera que la exponencial es notablemente superior a 1 y que la corriente de 

cortocircuito es igual a la corriente fotogenerada 𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝐿, se tiene que la expresión de la 

intensidad de la célula solar se simplifica a: 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 =  𝐼𝑆𝐶 −  𝐼0 · 𝑒
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙+𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙·𝑅𝑆

𝑚·𝑉𝑇  

 

Por otro lado, la tensión de circuito abierto es: 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑚 · 𝑉𝑇 · ln (
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑂
) 

De donde despejando la intensidad de circuito abierto, se tiene: 

𝐼𝑂 = 𝐼𝑆𝐶 · 𝑒
(

−𝑉𝑂𝐶
𝑚·𝑉𝑇

)
 

Y, finalmente, sustituyendo en la ecuación de la intensidad de la célula solar: 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐼𝑆𝐶 · [1 − 𝑒
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙−𝑉𝑂𝐶+𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙·𝑅𝑆

𝑚·𝑉𝑇 ] 
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Figura 27. Contribución de cada elemento del circuito equivalente de una célula solar. 

A la hora de analizar una célula fotovoltaica, los parámetros más importantes son: 

• Intensidad de cortocircuitos, ISC. 

• Tensión de circuito abierto, VOC. 

• Corriente de máxima potencia, IM. 

• Tensión de máxima potencia, VM. 

• Potencia máxima, PM = IM · VM. 

• Eficiencia de conversión o rendimiento,  = PM / S·G, donde S es el área de la 

célula y G es la irradiancia sobre la célula. 

• Factor de forma, FF = PM / ISC· VOC. Este factor indica la calidad de la célula. 

Si se representa en una gráfica la curva I-V y P-V, como la mostrada en la Figura 28, se 

observan los puntos de interés: la intensidad de cortocircuito, la tensión de circuito abierto 

y el punto de máxima potencia con sus respectivos valores de intensidad y tensión que 

provocan ese valor de potencia. Además, comparando el área bajo las dos curvas, se 

obtiene la relación del factor de forma, como se aprecia en la Figura 29. 
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Figura 28. Curva I-V (rojo) y P-V (azul) de una célula solar. 

     

 

Figura 29. Factor de forma. Comparación de áreas bajos las curvas I-V y P-V. 

En aplicaciones terrestres, las condiciones de funcionamiento de una célula solar son 

variables. Los valores de irradiancia varían generalmente entre 0 y 1000 W/m2 y las 

temperaturas de trabajo pueden alcanzar los 50ºC por encima de la temperatura ambiente. 

A lo largo de un día, se va produciendo una variación de radiación solar, provocando que 

la producción del módulo fotovoltaico varíe según varía ésta. La irradiancia afecta de 

forma casi proporcional a la intensidad de salida del panel y, por tanto, a su potencia. En 
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la Figura 1Figura 30 se muestra la influencia de la irradiancia solar en la producción de 

un módulo fotovoltaico. 

La temperatura ambiente es uno de los factores que más afectan al rendimiento del 

módulo, siendo la tensión el parámetro más damnificado por las altas temperaturas. Así 

pues, contradictoriamente, en las ubicaciones con mayor radiación solar, donde a priori 

la capacidad de generación de los módulos solares es más alta, es también donde el 

rendimiento del módulo es más reducido debido a las temperaturas. La temperatura de 

una célula puede alcanzar unos 20ºC por encima de la temperatura ambiente, aunque en 

condiciones de trabajo con una pésima disipación del calor, esta temperatura puede 

alcanzar valores superiores a 75ºC, lo que reduce la potencia por debajo del 80%. En la 

Figura 31 y en la Figura 32 se aprecia la mencionada influencia de la temperatura.  

Para representar cómo varían los parámetros de la curva característica V-I de un módulo 

fotovoltaico con la temperatura, existen tres coeficientes: 

• 𝛼 =  
𝜕𝐼𝑆𝐶

𝜕𝑇
: variación de la corriente de cortocircuito. 

• 𝛽 =  
𝜕𝑉𝑂𝐶

𝜕𝑇
: variación del voltaje de circuito abierto. 

• 𝛾 =  
𝜕𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜕𝑇
: variación de la potencia máxima. 

Estos valores están presentes en las hojas de características que los fabricantes de módulos 

fotovoltaicos facilitan. 

Para obtener las condiciones de funcionamiento del panel a una determinada temperatura 

ambiente, el primer paso es calcular la temperatura del módulo, que deberá de calcularse 

para la máxima y la mínima temperatura ambiente de la ubicación seleccionada. Para 

determinar estos valores se emplea la siguiente expresión: 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ·
𝑇𝑂𝑁𝐶 −  20

800
 

Donde: 

• TC es la temperatura de trabajo de la célula (ºC). 

• Ta es la temperatura ambiente (ºC). 

• G es la irradiancia (W/m2) 

• TONC es la temperatura de operación nominal de la célula (ºC) y es un valor de 

referencia de temperatura que alcanzaría la célula solar en unas Condiciones 

Nominales de Operación (CON): Irradiancia igual a 800 W/m2, temperatura 

ambiente igual a 20ºC, velocidad del viento igual a 1 m/s e incidencia normal. 
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Figura 30. Variación de la curva I-V con respecto a la radiación. 

 

 

 

Figura 31. Variación de la curva I-V con respecto a la temperatura. 
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Figura 32. Variación de la curva P-V con respecto a la temperatura. 

Por último, la eficiencia indica el grado de optimización de la célula solar. Este parámetro 

indica qué porcentaje ha sido convertido en energía eléctrica del total de la energía solar 

recibida sobre la superficie de la célula. 

𝜂 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐺 · 𝐴𝑐
· 100 

Donde:  

• Pmax es la potencia máxima (W). 

• G es la irradiancia en Condiciones Standard de Medida (CEM): 1.000 W/m2. En 

estas condiciones utilizadas, la distribución espectral tiene un valor de 1.5 AM, la 

temperatura de la célula es 25ºC y la incidencia es normal.  

• Ac es el área superficial de la célula (m2). 

 

 

1.3.3. Interconexión de células. 

 

La unión de varias células solares conectadas eléctricamente entre sí constituyen un 

módulo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico cumple las siguientes proporciones si todas 

las células son iguales y trabajan en las mismas condiciones de irradiación y temperatura: 

𝑈𝑀 = 𝑁𝑆 ·  𝑈𝐶  𝐼𝑀 = 𝑁𝑃 ·  𝐼𝐶   𝑃𝑀 = 𝑁𝑆 · 𝑁𝑃 ·  𝑃𝐶 

Donde NS y NP son el número de células en serie y paralelo y los subíndices “M” y “C” 

hacen referencia al módulo y a la célula, respectivamente. 

Según (Aguilar Peña & Merino Baena, 2014):  
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A partir de las expresiones anteriores, los parámetros eléctricos de un 

módulo fotovoltaico tienen una relación directa con los parámetros 

eléctricos de sus células y con la cantidad y el conexionado serie-paralelo 

de las mismas. Por lo tanto, las características I-V y P-V de un módulo 

son proporcionales a las de sus células solares y las conclusiones 

obtenidas para una célula solar son válidas también para un módulo. 

 

Figura 33. Curva I-V y P-V de una célula solar y de un conjunto de células. 

 

En (Alonso García, 2007) se recoge una tabla (Figura 34) para comparar las diferentes 

configuraciones de células posibles. Posteriormente, se recoge gráficamente en la Figura 

35. 

 

Figura 34. Parámetros característicos para diferentes configuraciones de serie-paralelo. 

 



Capítulo 1. La energía en la sociedad actual. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  32 

 

Figura 35. Curva característica de un módulo fotovoltaico para las configuraciones de serie-paralelo. 

Por simplicidad, se ha supuesto que el módulo está constituido por células idénticas. Esto 

quiere decir que los valores de corriente aparecen multiplicados por el número de células 

en paralelo y los de voltaje por el número de células en serie. 

Sin embargo, no ocurre esto en la realidad. “Debido a que los procesos de fabricación, y 

a la posibilidad de que no todas las células trabajen en las mismas condiciones de 

irradiancia y temperatura, es frecuente que estas no operen en las mismas condiciones”. 

(Aguilar Peña & Merino Baena, 2014). Un ejemplo puede ser el efecto de una nube que 

haga sombra solo a una parte.  

Esta dispersión de parámetros provoca dos efectos principales: 

✓ Algunas células pueden llegar a convertirse en cargas, disipando la energía 

producida por las demás. 

✓ Una reducción de la potencia máxima del generador fotovoltaico. 

En cuanto al segundo, se conoce como pérdidas por desacoplo o dispersión de 

parámetros (mismatch losses en inglés). Para minimizar estas pérdidas, los fabricantes de 

módulos clasifican las células de forma que las que componen un mismo módulo no 

tengan una dispersión grande en sus valores de ISC. 

Con respecto al efecto del sombreado parcial, en muchos casos es inevitable. En este caso, 

una célula sombreada puede invertir su polaridad convirtiéndose así en una carga que 

disipará toda la energía producida por el resto de las células asociadas. Si la potencia 

disipada tiene un valor considerable, la temperatura de la célula aumentará, pudiendo 

llegar a su destrucción total. Este fenómeno se conoce como Punto Caliente.  
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Debido a lo anterior, en paralelo con las células asociadas en serie se utilizan diodos de 

paso o de Bypass para evitar el riesgo de un daño irreversible en el módulo. De esta forma, 

la corriente generada pase por el resto de las células tienen un recorrido alternativo. 

Cuando se pretende formar un sistema de paneles fotovoltaicos, existen dos formas de 

realizar la conexión entre los distintos módulos: 

✓ Conectar primero los módulos en serie, para luego conectar estos grupos en 

paralelo.  

✓ Conectar los módulos primero en paralelo, para luego asociar estos grupos en en 

serie. 

El método más recomendado es el segundo, “ya que si se conectan primero los grupos en 

paralelo será necesario insertar diodos de paso de gran potencia que soporten toda la 

corriente que podría pasar sobre ellos en caso de sombreado”. (Sánchez Rodríguez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una célula solar típica con una superficie de 100 cm2 produce 1,5 W aproximadamente 

con una tensión de 600 mV y una corriente de 3 A (30mA/cm2) con una radiación de 

1kW/m2.  

Estos valores de tensión y corriente no son adecuados para casi ninguna 

aplicación y es necesario agrupar varias células para conseguir niveles de 

tensión y corriente útiles. La mayoría de los módulos fotovoltaicos tienen 

entre 36 y 96 células conectadas en serie. En algunos casos pueden incluir 

la conexión en paralelo de grupos de células conectadas en serie. Además, 

hay que proporcionar al conjunto de células una protección frente a los 

agentes atmosféricos, un aislamiento eléctrico adecuado y una 

consistencia mecánica que permita su manipulación práctica. Al conjunto 

de células solares agrupadas en las condiciones descritas se le denomina 

módulo fotovoltaico. (CEM Automatismos, s.f.). 

 

Figura 36. Diodos de paso en grupos conectados en paralelo (izquierda) y en grupos 

conectados en serie (derecha). 
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Un módulo fotovoltaico está 

compuesto por: 

• Cubierta frontal. 

• Encapsulante. 

• Cubierta posterior. 

• Marco 

• Conexiones. 

• Células. 

 

Atendiendo a la Figura 38, el principio y el final de la cadena de células en serie finaliza 

en los puntos A y C que representan los terminales positivo y negativo de la caja de 

conexiones situada en la parte posterior del módulo. El punto B representa al terminal que 

permite la conexión de los diodos de paso, también situados en la caja de conexiones. 

“Las características I-V y P-V de un módulo son proporcionales a las de sus células 

solares y las conclusiones obtenidas para una célula solar son válidas también para un 

módulo”. (Aguilar Peña & Merino Baena, 2014). 

Se denomina generador fotovoltaico al conjunto de todos los módulos de un sistema es 

necesario agrupar para satisfacer los requisitos de tensión e intensidad de un sistema. Esta 

agrupación debe hacerse con módulos del mismo fabricante para que sean iguales. 

 

 

Figura 38.Seguimiento de las células fotovoltaicas en un módulo. 

 

1.3.4. La energía solar en el mundo y en España. 

 

Figura 37. Esquema de un módulo fotovoltaico. 
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La IRENA (International Renewable Energy Agency) recoge los datos de potencia 

instalada y electricidad generada y los representa en gráficas. Se puede apreciar, tanto 

para la potencia instalada como para la generación eléctrica, un notable incremento anual 

en el mundo en esta tecnología mientras que en España ha existido un estancamiento 

desde el año 2012 hasta el 2018 debido al denominado “impuesto al sol” que existía y 

cómo a partir de 2019 se provoca un nuevo impulso con la impulsión de una nueva 

legislación en esta materia. 

 

Figura 39. Potencia instalada y electricidad generada por sistemas solares en el mundo. IRENA. 

 

 

Figura 40. Potencia instalada y electricidad generada por sistemas solares en España. IRENA. 
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1.4. Energía eólica. 
 

La energía eólica es una de las tecnologías de energía renovable de más rápido 

crecimiento. El uso está aumentando en todo el mundo, en parte porque los precios están 

cayendo. La capacidad global instalada de generación eólica en tierra y en alta mar ha 

aumentado en torno a 75 veces en las últimas dos décadas, pasando de 7’5 GW en 1997 

a unos 564 GW en 2018, según los últimos datos de IRENA. La producción de 

electricidad eólica se duplicó entre 2009 y 2013, y en 2016 la energía eólica representó el 

16% de la electricidad generada por las energías renovables. Muchas partes del mundo 

tienen fuertes velocidades del viento, pero las mejores ubicaciones para generar energía 

eólica son a veces remotas. En cuanto a la energía eólica marina, ésta ofrece un enorme 

potencial. 

El viento se utiliza para producir electricidad utilizando la energía cinética creada por el 

aire en movimiento. Ésta se transforma en energía eléctrica utilizando turbinas eólicas, 

donde el viento primero golpea las aspas de una turbina, haciéndolas girar y girar la 

turbina conectada a ellas. Eso cambia la energía cinética a energía rotacional, moviendo 

un eje que está conectado a un generador y produciendo así energía eléctrica a través del 

electromagnetismo. 

 

Figura 41. Molinos de viento de un sistema eólico. 

1.2.1. Conceptos básicos. 

 

El astrónomo alemán Günter D. Roth definió el viento como “la compensación de las 

diferencias de presión atmosférica entre dos puntos”. En otras palabras, el concepto de 

viento es el resultado del movimiento de las masas de aire generadas por el desigual 

calentamiento de la superficie de la Tierra. 
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El ciclo del viento es sencillo: el aire caliente asciende, arrastrando aire más frío 

proveniente de una región vecina. Cuando sube, se enfría, por lo que aumenta su densidad, 

descendiendo para volver a repetir el ciclo. Estos vientos se denominan vientos 

geostróficos y se encuentran a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

A altitudes de hasta 100 metros sobre la superficie terrestre, los vientos 

están muchos más influenciados por las características de dicha superficie 

ya que la rugosidad de la superficie de la Tierra y otros obstáculos frenan 

al viento. Por ello, debido a la rotación de la Tierra, las direcciones del 

viento cerca de la superficie serán ligeramente diferentes de las de los 

vientos geostróficos. (Sánchez Kaiser & Viedma Robles, 2003). 

Tratándose de energía eólica, interesará conocer los vientos de superficie y cómo calcular 

la energía que se puede aprovechar del viento.  

Las condiciones climáticas de una determinada zona geográfica tienen un papel 

importante sobre el viento. Los siguientes son los efectos locales principales: 

 Brisas marinas: durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar. El aire 

sube, circula hacia el mar y crea una depresión a nivel del suelo que atrae el aire frío 

del mar. 

 Vientos de montaña: las laderas y el aire próximo a ellas están calientes, la densidad 

del aire disminuye y el aire asciende hasta la cima siguiendo la superficie de la ladera. 

Durante la noche la dirección del viento se invierte. 

 Variaciones diurnas (noche y día) del viento: en la mayoría de las localizaciones del 

planeta el viento sopla más fuerte durante el día que durante la noche. Esta variación 

se debe sobre todo a que las diferencias de temperatura, por ejemplo entre la superficie 

del mar y la superficie terrestre, son mayores durante el día que durante la noche. 

 Efecto túnel: si tomáramos un camino entre dos edificios altos o en un paso estrecho 

entre montañas observaríamos que el aire al pasar a su través se comprime en la parte 

de los edificios o de la montaña que está expuesta al viento y su velocidad crece 

considerablemente. Para obtener un buen efecto túnel, este debe estar suavemente 

enclavado en el paisaje. En el caso de que las colinas sean muy accidentadas, puede 

haber muchas turbulencias. Si hay muchas turbulencias, la ventaja que supone la 

mayor velocidad del viento se verá completamente anulada y los cambios en el viento 

pueden causar roturas y desgastes. 

 Efecto de la colina: en las colinas se aprecian velocidades de viento superiores a las 

de las áreas circundantes. Si la colina es escarpada o tiene una superficie accidentada, 

puede haber una cantidad de turbulencias significativa. El viento, al considerarlo 

como recurso energético y desde el punto de vista de su disponibilidad como 

suministro, posee sus características específicas: es una fuente con sustanciales 

variaciones temporales y espaciales. Hay que considerar que la energía disponible a 

partir del viento depende de la velocidad del mismo al cubo, por lo que pequeñas 

variaciones en este parámetro afectarán en gran medida al resultado final de energía 

obtenida. 
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Cuando un sistema genera energía a partir de los efectos del viento, ésta recibe el nombre 

de energía eólica. Sin embargo, para estudiar la energía eólica que puede obtener un 

sistema, es necesario introducir dos conceptos fundamentales: 

1) Coeficiente de potencia, que ofrece una idea de la potencia que se obtiene 

realmente del sistema eólico. Es un coeficiente adimensional, aunque no es 

constante, ya que varía en función de las condiciones de funcionamiento de la 

máquina. Se define como: 

𝐶𝑃 =  
𝑃

1
2

𝜌𝑆𝑉1
3
 

2) Teoría de Betz, quien fue el primero en estudiar los motores eólicos. La fórmula 

de esta teoría muestra, suponiendo casos ideales, la máxima potencia que se puede 

extraer en una vena fluida.  

Si se aplica el principio de conservación de la energía a un aerogenerador, este extrae una 

cierta cantidad de energía de la vena, que debe ser la misma cantidad de energía cinética 

perdida. Por tanto, la velocidad V2 debe ser inferior a V1. Además, bajo la hipótesis de 

que el aire es incompresible, se debe cumplir la ecuación de continuidad en la forma: 

𝑆1 𝑉1 =  𝑆2 𝑉2 =S·V 

Para que se cumpla esta ecuación, la sección de la vena delante del motor (S1) debe ser 

menor que a la salida de ésta (S2). La sección S designa el área barrida por el rotor al 

girar. 

Evaluando la fuerza ejercida por el motor eólico sobre el aire en movimiento, por el 

teorema de Euler, su valor absoluto será: 

𝐹𝑟 = 𝜌𝑄(𝑉1 −  𝑉2) =  𝜌𝑆𝑉 (𝑉1 −  𝑉2) 

 

Donde: 

• V: velocidad del aire al atravesar la turbina (m/s). 

• 𝑉1: velocidad del aire delante de la turbina (m/s). 

• 𝑉2: velocidad del aire detrás de la turbina (m/s). 

• 𝑄: caudal del aire (kg/s). 

• 𝜌: densidad del aire (kg/m3). 

• Fr: valor absoluto de la fuerza (N). 

La potencia absorbida es en estas condiciones: 

𝑃 =  𝐹𝑟 𝑉 =  𝜌 𝑆𝑉2(𝑉1 − 𝑉2) 

Aplicando ahora la ecuación de Bernoulli entre dos puntos situados en las secciones 1 y 

2, es decir, considerando ahora que la potencia absorbida por el aerogenerador es igual a 

la variación cinética de la masa de aire que atraviesa el rotor cada segundo ΔE, se tiene: 
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∆ 𝐸 =  
1

2
 𝜌 𝑆𝑉 (𝑉1

2 − 𝑉2
2) = 𝑃 =  𝜌 𝑆𝑉2 (𝑉1 − 𝑉2) 

de donde se puede despejar: 

𝑉 =  
(𝑉1 + 𝑉2)

2
 

Reemplazando se obtiene: 

𝑃 =  
1

4
 𝜌 𝑆 (𝑉1

2 − 𝑉2
2) · (V1 + V2) 

Si se supone que V1 es una cantidad fija, se puede calcular el valor de V2 que hace máxima 

esta expresión: 

𝑑 𝑃

𝑑𝑉2
=  

1

4
 𝜌 𝑆 (𝑉1

2 − 2 𝑉1 𝑉2 − 3 𝑉2
2) = 0 

De donde se obtienen dos raíces: 

• V2 = - V1 (sin sentido físico) 

• 𝑉2 =
𝑉1

3
 (máximo de la potencia buscado) 

Introduciendo este valor de 𝑉2 en la expresión de P, se obtiene el máximo valor de 

potencia susceptible de ser extraído de la vena fluida: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  
8

27
 𝜌 𝑆 𝑉1

3 

que proporciona la máxima potencia que se puede extraer de una corriente de aire. Se 

conoce como la fórmula de Betz.  

Por otro lado: 

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑜
=

8
27  𝜌 𝑆𝑉1

3

1
2

 𝜌 𝑆𝑉1
3 

=  
16

27
=  𝐶𝑃 

caracterizar el rendimiento de un motor eólico y representa el coeficiente de potencia 

máxima (límite de Betz).  

Si se realiza el cambio a = V2/V1 la expresión de la potencia obtenida será 

𝑃 =  
1

4
 𝜌 𝑆𝑉1

3 (1 + 𝑎)2·(1 – a) 

El coeficiente de potencia puede ser expresado de forma general de la siguiente manera: 

𝐶𝑃 =
𝑃

𝑃𝑜
=  

1

2
 (1 + 𝑎)2 (1 − 𝑎) 

La fórmula de Betz pone de manifiesto que la potencia claramente depende de: 

✓ La densidad del aire. 

✓ El área barrida por el rotor eólico. 
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✓ La velocidad de la corriente incidente. 

De los cuales sólo el valor del área barrida es constante. La densidad del aire, 

considerando  que es ideal, depende de condiciones climatológicas, mediante la 

expresión: 

𝜌 =  
𝑃

𝑅𝑔 𝑇
 

• 𝜌: Presión (Pa). 

• 𝑇: Temperatura (K). 

• 𝑅𝑔: 287 (N·m/ K·𝐾𝑔), la constante del aire. 

Debido a que el aire es, aproximadamente, 800 veces más ligero que el agua, se necesita 

grandes superficies de área barrida por el rotor para obtener potencias interesantes. 

Además, las velocidades sean muy fluctuantes a lo largo del año. Éstos dos hechos 

constituyen los principales problemas de la energía eólica. Es por ello que el 

conocimiento de la velocidad de lo corriente de viento en una determinada zona es de 

gran interés para evaluar la energía eólica aprovechable. 

Para determinar qué aerogenerador es el idóneo para una aplicación concreta, son 

fundamentales dos datos: el régimen de vientos disponible y el nivel de necesidades 

energéticas. 

En cuanto al propio sistema eólico, este está constituido por diferentes elementos, que 

son: 

✓ Rotor. 

✓ Caja de engranajes. 

✓ Generadores eléctricos.  

✓ Sistemas de regulación de potencia y de velocidad. 

✓ Sistemas de orientación. 

✓ Sistemas de conexión a red. 

✓ Sistemas de seguridad. 

✓ Controladores electrónicos locales. 

✓ Elementos de acoplamiento mecánico. 

✓ Chasis principal. 

✓ Torres. 
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1.2.2. Características del viento. Medición y tratamiento del viento. 

 

La valoración de un proyecto eólico y su viabilidad económica necesita conocer en detalle 

el comportamiento del viento. Es imprescindible, para ello, realizar mediciones 

anemométricas en el lugar de estudio. Para caracterizar las disponibilidades de energía 

eólica se deberá distinguir entre energía eólica disponible y energía eólica recuperable. 

  Energía eólica disponible. 

Para determinar este valor, se debe caracterizar en primer lugar la potencia eólica 

disponible en el lugar de interés, que es la potencia eólica media disponible por unidad 

de superficie. 

�̅�0

𝑆
=

1

2
 𝜌𝑉3̅̅̅̅  

La energía eólica disponible en un determinado periodo de tiempo, en kWh/m2 se 

obtendrá multiplicando la anterior ecuación por el número de horas Nh y dividiendo por 

1.000 para pasar de W a Kw. 

𝐸0 =  
�̅�0 · 𝑁ℎ

1000 · 𝑆
 

 Energía eólica recuperable. 

Según la teoría de Betz, la potencia máxima es: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  
16

27
 (

1

2
 𝜌 𝑆𝑉3) 

En las máquinas reales la potencia máxima extraíble llega a ser como mucho del 70 al 80 

% del valor indicado por Betz. La potencia real de salida se puede expresar por 

𝑃 =  𝐶𝑃  (
1

2
 𝜌 𝑆𝑉3) 

Donde 𝐶𝑃 es el coeficiente de potencia y depende de la velocidad del viento.  

La potencia eólica media recuperable 𝑃0
̅̅ ̅, suponiendo un valor medio constante 𝐶𝑃

̅̅ ̅ , será: 

�̅� =  𝐶𝑃
̅̅ ̅  (

1

2
 𝜌 𝑆𝑉3̅̅̅̅ ) 

De la misma forma que en el caso anterior, la energía eólica recuperable en un 

determinado periodo de tiempo será: 

𝐸 =  
�̅� ·  𝑁ℎ

1000 · 𝑆
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En cuanto a la velocidad del viento, en el eje vertical presenta un perfil de velocidades 

variable. Para determinar este perfil de velocidades vertical, existen dos casos 

fundamentales que interesan en energía eólica: 

1. El perfil vertical de las velocidades de viento instantáneas. 

2. El perfil vertical de las velocidades medias de viento. 

En cuanto al primer caso, la teoría de la capa límite similar permite conocer, a partir de 

la velocidad media sobre uno o dos minutos medio a nivel del anemómetro, la velocidad 

a otro nivel digno de interés como puede ser la altura del eje de una turbina eólica. 

En la práctica se utiliza la expresión: 

𝑉(𝑧)

𝑉(𝑧1)
=

𝑙𝑛(𝑧1) − 𝑙𝑛(𝑧0)

𝑙𝑛(𝑧) − 𝑙𝑛(𝑧0)
 

 

Con respecto al segundo caso, el perfil de velocidades medias durante largos periodos 

está relacionado a los diversos fenómenos que influyen en la estabilidad de la atmósfera, 

la variación de la rugosidad del terreno con la dirección del viento y la estación del año. 

Su estudio necesita una aproximación empírica. 

La variación vertical de la velocidad media del viento para intervalos de tiempos largos, 

puede ser representada con una buena aproximación por medio de la ley potencial: 

𝑉2̅ = 𝑉1.̅̅ ̅  (
𝑧2

𝑧1
)

𝑛
 

𝑉2
3̅̅̅̅ = 𝑉1

3̅̅̅̅  · (
𝑧2

𝑧1
)

3𝑛
 

Donde n se obtiene de manera experimental mediante las siguientes expresiones: 

• Según Justus y Mikhails con z0 entre 0,05 y 0,5 m: 

𝑛 =
0,37 − 0,081 · 𝑙𝑛 𝑉1̅

1 − 0,081 . 𝑙𝑛 (𝑧1/10)
 

Donde 𝑉1̅ es la velocidad media a la altura z1 . 

• Según Peterson y Hennessey: 

𝑛 =  
1

7
 

válido para atmósferas neutras. 

• Expresión general de cálculo dada por Cunty, 1979 

𝑛 = 0,096 log 𝑧𝑜 + 0,016 (log 𝑧0)2 + 0,24 

La medición y tratamiento del viento son de vital importancia para determinar la 

influencia del éste sobre el diseño y el rendimiento de los aerogeneradores. Para traducir 
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la ley de distribución de la dirección del viento se utiliza la denominada rosa de los 

vientos, distinguiéndose la rosa de las frecuencias y la rosa de las rugosidades. 

En cuanto a la primera, se obtiene a partir de las frecuencias de ocurrencia 

observadas en intervalos de dirección y velocidad de datos. Es frecuente 

dividir los 360º en 12 o 16 sectores, por lo que casa sector corresponde a 

30º o 22’5º. Tras recoger los datos correspondientes, se representan en una 

gráfica en forma de rosa. Con respecto a la rosa de las rugosidades, se 

utiliza para describir la rugosidad del terreno en diferentes direcciones 

desde el futuro emplazamiento de una turbina eólica. Se dividen en los 

mismos sectores que tenga la rosa de los vientos. (Sánchez Kaiser & 

Viedma Robles, 2003). 

Los obstáculos pueden disminuir la velocidad del viento de forma significativa y a 

menudo crea turbulencias. La zona de turbulencias puede extenderse hasta una altura 

alrededor de 3 veces superior a la altura del obstáculo. Como indica (Sánchez Kaiser & 

Viedma Robles, 2003):  

Para evitar una turbulencia excesiva suele estar separada del resto a una 

distancia mínima equivalente a 3 diámetros del rotor. Por tanto, lo ideal 

sería poder separar las turbinas lo máximo posible en la dirección del 

viento dominante. Como norma general, la separación entre 

aerogeneradores en un parque eólico es de 5 a 9 diámetros de rotor en la 

dirección de los vientos dominantes, y de 3 a 5 diámetros de rotor en la 

dirección perpendicular a los vientos dominantes. Conociendo el rotor de 

la turbina eólica, la rosa de los vientos, la distribución de Weibull y la 

rugosidad en las diferentes direcciones, los fabricantes o proyectistas 

pueden calcular la pérdida de energía debida al apantallamiento ente 

aerogeneradores. La pérdida de energía típica es de alrededor del 5%. 

Por tanto, para conocer la energía media disponible y la potencia recuperable por parte de 

la turbina, es crucial conocer la ley de distribución de la velocidad del viento.  

La ley de distribución (densidad de probabilidad) de Weibull se expresa por medio de la 

expresión: 

𝑝(𝑉) =  
𝑘

𝑐
 (

𝑉

𝑐
)

𝑘−1

∙ 𝑒
[− (

𝑣
𝑐)

𝑘
]
 

donde c es el factor de escala (con dimensiones de velocidad) y k es el factor de forma 

(adimensional).  

La ecuación anterior permite la evaluación de varias propiedades importantes de las 

características del viento en función de los parámetros c y k. Para determinar estos 

parámetros existen diferentes métodos. 

Si se tiene una muestra de datos correspondiente a un largo periodo de tiempo, ordenados 

por intervalos de velocidades (Vi) y conocidas las frecuencias acumuladas de cada 

intervalo (pi), los parámetros c y k pueden obtenerse por ajuste de mínimos cuadrados a 

partir de la ecuación 
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𝑝𝑖 = 𝑝(𝑉 ≤ 𝑉𝑖) = 1 − 𝑒 [− (
𝑣𝑖

𝑐
)

𝑘

 ]  

Esta ecuación se puede representar por una recta de la forma 

𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑥𝑖 

donde: 

𝑦𝑖 = 𝑙𝑛[−𝑙𝑛(1 − 𝑝𝑖)]  

𝑥𝑖 = 𝑙𝑛(𝑉𝑖)  

𝑎 = −𝑘 · 𝑙𝑛(𝑐)  

𝑏 = 𝑘  

Si se dispone de los valores de la velocidad media 𝑉 y de la desviación estándar σ, los 

parámetros c y k se obtienen: 

𝑘 = (
𝜎

𝑉
)

−1′08·𝑐

 

𝑐 =  
𝑉

𝛾 · (1 +
1
𝑘

)
 

 

La expresión de Weibull vista hasta ahora se refiere al caso de que 𝑝(0) = 0 , o sea, no 

existen observaciones de viento en calma. Pero en los registros anemométricos normales 

las observaciones en calma existen y deben ser considerada en la mencionada expresión. 

Considerando las observaciones de viento en calma, la expresión de Weibull será, según 

(Sánchez Kaiser & Viedma Robles, 2003):  

𝑝(𝑉) =  𝐹𝜊 · 𝛿(𝑉) + (1 − 𝐹𝜊) ·
𝑘

𝑐
· (

𝑉

𝑐
)

𝑘−1

· 𝑒
[− (

𝑣
𝑐)

𝑘
]
 

siendo 𝐹0 la probabilidad de encontrar vientos en calma y 𝛿(V) la función de Dirac, 

definida por 𝛿(V) = 1 cuando existen vientos en calma y 𝛿(V) = 0 en caso contrario. 

En estos casos encontramos: 

�̅� =  (1 − 𝐹𝜊) · 𝑐 · 𝛾 · (1 + 
1

𝑘
) 

𝑝(𝑉 ≤ 𝑉𝑥) = 𝐹𝜊 + (1 − 𝐹𝜊) · (1 − 𝑒
[−(

𝑉𝑥
𝑐 )

𝑘
]
 ) 

𝑉3̅̅̅̅ = (1 − 𝐹𝑜 ) · 𝑐3 ·  𝛾 · (1 +
3

𝑘
) 

𝜎2 = (1 − 𝐹𝑜) · 𝑐2 · [𝛾 · (1 +  
2

𝑘
)] −  �̅�2 
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Por último, para determinar la ley de distribución a diferentes alturas de la velocidad del 

viento, se utiliza el método empírico debido a Justus Mikhail, el cual permite determinar 

esta ley de distribución a diferentes alturas. 

𝑘(𝑧) =  
𝑘𝑎  [1 − 0,088 ln (

𝑧𝑎

10
)]

1 − 0,088 𝑙𝑛 (
𝑧

10
)

 

𝑐(𝑧) =  𝑐𝑎  (
𝑧

𝑧𝑎
)

𝛼

 

𝛼 =
0,37 − 0,088 ln(𝑐𝑎)

1 − 0,088 𝑙𝑛 (
𝑧𝑎

10
)

 

Con valores de z en metros y de c en m/s. 

Una vez medidos y analizados los datos del viento, es posible determinar la cantidad de 

energía eléctrica que un aerogenerador puede producir a lo largo del tiempo. “El método 

más utilizado para estimar el potencial de producción de electricidad de un aerogenerador 

durante un período específico, consiste en integrar el producto de su curva de potencia 

P(V) por la función de probabilidad de Weibull p (V) características del periodo”. 

(Sánchez Kaiser & Viedma Robles, 2003). 

𝐸 = 𝑇 · ∫ 𝑃(𝑉) · 𝑝(𝑉) 𝑑𝑉
∞

0

 

Para estimar apropiadamente la producción de electricidad de un aerogenerador, el 

resultado del cálculo de E se le debe aplicar lo siguiente: 

✓ Corrección por densidad del aire. 

✓ Factor de comportamiento (ke). 

✓ Factor de arreglo (ka). 

✓ Factor de disponibilidad (kd). 

✓ Factor de pérdidas (kp). 

✓ Factor de utilización (ku). 

 

1.2.3.  La energía eólica en el mundo y en España. 

 

En cuanto a la energía eólica, la IRENA de nuevo recoge los datos de potencia instalada 

y electricidad generada y los representa en gráficas. Coincidiendo con el caso de la 

energía solar, se observa cómo en el mundo ha habido un incremento anual mientras que 

en España ha existido un período de estancamiento y desincentivo en la apuesta por la 

instalación de ésta tecnología que parece desaparecer en 2019. 
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Figura 42. Potencia instalada y electricidad generada por sistemas eólicos en el mundo. IRENA. 

 

 

Figura 43. Potencia instalada y electricidad generada por sistemas eólicos en España. IRENA. 
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1.3. Bioenergía: biomasa. 
 

La bioenergía consiste en el aprovechamiento de la materia orgánica procedente de los 

seres vivos, sus restos o residuos. El uso de bioenergía se clasifica en dos categorías 

principales: bioenergía tradicional y bioenergía moderna. El primero consiste en la 

combustión de biomasa en formas tales como madera, desechos animales y carbón vegetal 

tradicional. Con respecto al segundo, incluye biocombustibles líquidos producidos a 

partir de bagazo y otras plantas, biorrefinerías, biogás producido por digestión anaerobia 

de residuos, sistemas de calefacción de pellets de madera y otras tecnologías. 

La bioenergía moderna es una fuente importante de energía renovable, su contribución a 

la demanda final de energía en todos los sectores es cinco veces mayor que la energía 

eólica y solar fotovoltaica combinadas, incluso cuando se excluye el uso tradicional de 

biomasa. En los últimos años, la bioenergía destinada a la electricidad y los 

biocombustibles de transporte ha crecido rápidamente, principalmente debido a los 

mayores niveles de apoyo a las políticas. Sin embargo, el sector de la calefacción sigue 

siendo la mayor fuente de bioenergía. 

 

Figura 44. Generación de biomasa. IDAE. 

1.3.1. Conceptos básicos. 

 

Se entiende por biomasa a aquella fuente de energía obtenida a partir de materia orgánica. 

El origen de esta se puede deber a causas naturales o debido a transformaciones 

artificiales. Además, la biomasa puede proceder un origen vegetal o animal. El objetivo 

final es convertir esta materia en energía mediante diferentes procesos químicos. 

La biomasa, como el resto de las energías alternativas, proviene en última instancia del 

Sol. La energía solar que llega al planeta en forma de energía y alimento es absorbida por 

la vegetación y los animales. Cuando esto ocurre, también se crean derivados que carecen 

de uso y utilidad para los seres vivos. Sin embargo, sí se puede hacer energía de estos. 
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Existen tres grandes grupos en los que se puede clasificar la biomasa: 

• Biomasa natural, se produce en la naturaleza. 

• Biomasa residual, obtenida de los residuos orgánicos que provienen de las 

actividades de las personas. 

• Biomasa producida en campos de cultivo donde se produce un tipo de especie 

concreto con la única finalidad de su aprovechamiento energético. 

En cuanto a la conversión de biomasa en energía aprovechable, existen diferentes formas: 

• Métodos termoquímicos, que utilizan el calor para transformar la biomasa: 

• Combustión. 

• Pirolisis. 

• Gasificación. 

• Co-combustion. 

• Métodos bioquímicos, que utilizan diferentes microorganismos que degradan las 

moléculas. 

• Fermentación alcohólica. 

• Fermentación metánica. 

Además, en cuanto a los sistemas de aprovechamiento de la biomasa, la energía puede 

utilizarse de diferentes formas dependiendo de la tecnología aplicada: 

• Producción de energía eléctrica. 

• Producción de biogás. 

• Producción de biocombustibles: bioetanol y biodiesel. 

• Producción de energía térmica. 

La instalación diseñada para generar energía eléctrica es la central de biomasa. En 

cuanto a su funcionamiento, el combustible principal se almacena en la central. Este 

combustible es dirigido para su combustión hacia la caldera, donde se convierte en 

vapor el agua transportada por las tuberías de la misma. A continuación, el vapor 

generado es conducido hacia la turbina, que está unida al generador y allí se produce la 

energía eléctrica. 

Con respecto al impacto medioambiental, la biomasa es la única fuente de energía que 

aporta un balance de CO2 favorable. 

Sin embargo, esta característica está condicionada a que la obtención de 

la biomasa se realice de una manera sostenible y renovable. Esto solo se 

puede conseguir si el consumo del recurso se hace más lentamente que la 

capacidad del planeta para regenerarse. Lo que se traduce en que la 

materia orgánica es capaz de retener durante su crecimiento más CO2 del 

que libera en su combustión, sin incrementar la concentración de este 

gas. (Funcación Endesa, s.f.). 

En el planeta existe un potencial energético capaz de cubrir todas las necesidades 

energéticas. A pesar de lo mencionado, para conseguir ese potencial sería necesario 
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aprovechar a gran escala los recursos forestales del planeta, lo que provocaría que el 

consumo estuviera por encima de la capacidad regenerativa del planeta. De esta manera, 

esta energía potencial no es posible aprovechara, actualmente, en su totalidad. 

 

1.3.2. Usos y aplicaciones. 

 

El uso más común de la biomasa es la combustión de esta para producir energía. No 

obstante, mediante este método se pueden obtener dos formas diferentes de energía. Por 

un lado, se puede obtener electricidad si se utilizan aplicaciones eléctricas; mientras que 

si se utilizan aplicaciones térmicas, se puede obtener calor y agua caliente sanitaria.  

La principal diferencia entre una aplicación y otra se basa en el sistema de combustión 

utilizado, la cantidad de biomasa necesaria y los equipos necesarios para transformar la 

energía térmica en eléctrica.  

La producción de calor y agua caliente sanitaria son las aplicaciones térmicas más 

comunes, seguida de la producción de electricidad. De hecho, utilizar la biomasa como 

una red de calefacción centralizada es una aplicación térmica muy extendida en el Centro 

y Norte de Europa.  

En cuanto a España, dadas sus características, se están iniciando las primeras redes de 

climatización centralizada alimentadas con biomasa. Este servicio cubre dos necesidades: 

por un lado proveen de calefacción en invierno a los usuarios, por el otro, en verano 

permiten la distribución del frío para la climatización de las viviendas y otros edificios.  

Debido al bajo poder calorífico de la biomasa, su alto porcentaje de humedad y su gran 

contenido en volátiles, la producción de electricidad precisa de sistemas aún más 

complejos. Para ello, se necesitan centrales térmicas específicas con grandes calderas, 

con volúmenes mucho mayores que si utilizan un combustible convencional, lo que 

conllevan inversiones elevadas y reducen su rendimiento. Es por este motivo por el que 

hay pocas plantas de producción eléctrica en España, donde la mayor parte de estas 

plantas están instaladas en ubicaciones que tienen asegurado el combustible por su propia 

producción. Ejemplos de este caso son las industrias papeleras, forestales y 

agroalimentarias. De hecho, los residuos de la industria de aceite de oliva, instaladas en 

el sur de España, son los más utilizados como combustible en aplicaciones eléctricas de 

la biomasa. Un ejemplo de lo anterior es la nueva creación de una planta de biomasa en 

la localidad almeriense de El Ejido para aprovechar los residuos agroforestales de los 

invernadores. 

1.3.3. Aspectos medioambientales. 

 

La producción de energía de origen renovable genera un beneficio claro: la disminución 

de la contaminación provocada por los combustibles fósiles. Además eso, el uso de la 

biomasa provoca un tratamiento adecuado de los residuos, en algunos casos 

contaminantes, la gestión y limpieza de bosques, limitando la propagación de incendios 

y el desarrollo rural. 
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Por lo tanto, se puede considerar como solución para facilitar el saneamiento de los 

bosques el aprovechamiento de la masa forestal residual como combustible. 

Por otro lado, la reforestación de tierras agrícolas, que aumentarían la retención de agua 

y la disminución de la degradación y erosión del suelo es otro aspecto a tener en cuenta. 

A pesar de lo anterior, la mayor ventaja es el balance neutro de las emisiones de CO2. 

En cuanto a las desventajas, se puede citar, según (colaboradores de Wikipedia, 2020). 

que: 

• La utilización de cultivos de vegetales comestibles o el cambio de 

cultivo en tierras, hasta ese momento dedicadas a la alimentación, al 

cultivo de vegetales destinados a producir biocombustibles, que los 

países ricos puedan pagar, pero a costa de encarecer la dieta de los 

países más pobres, aumentando el problema en el mundo. 

• La Incineración puede resultar peligrosa y producir sustancias tóxicas. 

• No existen demasiados lugares idóneos para su aprovechamiento 

ventajoso. 

• Al subir los precios se financia la tala de bosques nativos que serán 

reemplazados por cultivos de productos con destino a biocombustible. 

1.3.4. La energía biomasa en el mundo y en España 

 

Con respecto a la biomasa, la IRENA de nuevo recoge los datos de potencia instalada y 

electricidad generada y los representa en gráficas. De nuevo, se puede apreciar un 

incremento escalonado anual en el mundo y un avance mucho más lento en España. 

 

Figura 45. Potencia instalada y electricidad generada por sistemas de biomasa en el mundo. IRENA. 
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Figura 46. Potencia instalada y electricidad generada por sistemas de biomasa en España. IRENA. 
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Capítulo 2. Margo normativo y regulatorio. 
 

El objetivo del presente capítulo se centra en indicar el margo legislativo en el que se 

regula la aplicación de generación de energía y de instalaciones eléctricas de Bata Tensión 

en España. Concretamente, es importante saber las indicaciones correspondientes de la 

Junta de Andalucía, pues el caso de aplicación está localizado en el municipio de 

Cantoria, en la provincia de Almería. 

En cuanto al tema que ocupa este documento, la generación de energía renovable, el 

marco normativo y regulatorio seguido es el citado a continuación: 

 Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 

 Reglamento Electrotécnico de Bata Tensión. Concretamente las Instrucciones 

Técnicas Complementarias siguientes: 

 

o ITC-BT-07. Redes subterráneas de distribución de baja tensión. 

o ITC-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

o ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

o ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobreintensidades. 

o ITC-BT-40. Instalaciones generadoras de baja tensión. 

 

 Documento Básico Ahorro de Energía: DB-HE. 

 

 Instalaciones de energía solar fotovoltaica. Pliego de condiciones técnicas de 

instalaciones conectadas a red. IDAE. 

 

 Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo. IDAE. 

 

 PGOU, adaptación parcial de las Normas Subsidarias del término municipal de 

Cantoria (Almeria) a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Capítulo 3. Aplicación práctica. Urbanización. 
 

Tras estudiar los conceptos tecnológicos en los que se basan la energía solar, la energía 

eólica y la biomasa y analizar el contexto energético en el mundo en general y en España 

en particular, así como su legislación, el siguiente paso será estudiar la viabilidad de una 

instalación simultánea de diferentes tipos de energía renovable como solución para la 

generación de energía que se consume en un bloque de viviendas que se pretenden realizar 

en un proyecto de urbanización.  

Se va a estudiar la instalación de un sistema fotovoltaico y un sistema eólico para la 

producción de energía eléctrica, mientras que el sistema de biomasa se destinará a 

satisfacer la demanda calorífica, ya que, como se ha mencionado en la introducción, esta 

tecnología tiene un mayor uso para instalaciones térmicas y un pequeño porcentaje en 

eléctrica y el rendimiento de ésta es menor. 

 

3.1. Propósito. 
 

El propósito, por tanto, de este capítulo será definir el emplazamiento físico de las 

viviendas, considerar las cargas energéticas correspondientes, dimensionar los elementos 

que necesitaremos y analizar el presupuesto y su viabilidad económica. 

 

3.1.1. Localización. 

 

El emplazamiento donde se desea hacer la urbanización es a 800 metros del ayuntamiento 

del municipio de Cantoria (Almería). Concretamente, en la carretera AL-7102 en frente 

del Polideportivo de Cantoria, CP 04850. Sus coordenadas son 37’354, -2’184. 

 

Figura 47. Emplazamiento de la urbanización. 
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La parcela donde ha planteado realizar el proyecto cuenta dispone de una superficie de 

111629’81 metros cuadrados, de los cuales 35590’82 metros cuadrados serán destinados 

a las parcelas de viviendas y el resto a zonas verdes y adecuación de las condiciones 

urbanas exigidas por la normativa municipal. 

 

Figura 48. Plano de emplazamiento de la urbanización. 

 

 

3.1.2. Clima. 

 

A pesar de que Cantoria se encuentra en el sur de la Península Ibérica, su clima no 

presenta unas temperaturas extremas: la temperatura máxima promedio ronda los 35ºC 

en los meses de julio y agosto y su temperatura media abarca el intervalo de valores entre 

los 6ºC y los 22ºC. 

Con respecto al viento, el municipio se encuentra a 382 metros sobre el nivel del mar, lo 

que permite un régimen de velocidades aceptable para plantear su aprovechamiento 

energético. 

A continuación se muestra el registro de temperaturas media, máximas promedio y de 

mínimas promedio en el municipio de Cantoria, obtenidos de la aplicación web PVGIS 

(Photovoltaic Geographical Information System) de la Comisón Europea. 
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Tabla 1. Valores medios de temperatura en Cantoria. 

MES 
Temperatura 

media (ºC) 

Temperatura 

máxima media (ºC) 

Temperatura 

mínima media (ºC) 

Enero 12.7 16 6 

Febrero 12 17 7 

Marzo 13.2 19 8 

Abril 15.8 22 10 

Mayo 18.5 26 14 

Junio 23.2 31 19 

Julio 25.4 35 22 

Agosto 25.3 35 22 

Septiembre 23.4 30 19 

Octubre 19.9 25 15 

Noviembre 14.7 19 10 

Diciembre 11.8 16 7 

 

 

 

Figura 49. Valores medios de temperatura en Cantoria. 

 

Para el caso del viento, se mostrará su registro a una determinada altura más adelante. 

 

3.1.3. Vivienda. 

 

El diseño de la vivienda planteada responde a un modelo sencillo que consta de un porche, 

cocina, salón, un dormitorio principal con aseo propio, un dormitorio secundario, un aseo 

común y un pasillo que conecta con todas las habitaciones. La superficie construida ocupa 
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unos 100 m2 dentro de una parcela de 225 o 300 metros cuadrados, que son las dos 

opciones prediseñadas. La vivienda consta de un tejado con una inclinación de 30º y 

orientado completamente al sur. Estos últimos datos serán importantes para la instalación 

fotovoltaica como se comentará más adelante. 

En la siguiente imagen se puede observar la distribución de habitaciones de la vivienda 

modelo: 

 

Figura 50. Distribución habitaciones vivienda modelo. 

 

3.1.4. Descripción de los consumos. 

 

 Consumo eléctrico. 

Al tratarse el presente proyecto de un estudio, no es posible analizar el consumo 

energético de la vivienda. Sin embargo, a partir del estudio (IDAE, 2011) sobre titulado 

“Consumos del Sector Residencial en España“ es posible obtener un promedio del 

consumo energético medio anual. 

Para el consumo energético eléctrico se utilizarán los datos indicados en la Tabla 2 y la 

Tabla 3 donde se reflejan, en primer lugar, el porcentaje de consumo eléctrico según el 

servicio y, en segundo lugar, el consumo medio anual por electrodoméstico. Dado que la 

localización del proyecto se encuentra en la provincia de Almería (zona Mediterránea) y 
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se trata de viviendas unifamiliares, se tomarán los consumos de la tabla correspondiente. 

Los valores de interés son recogidos en la Tabla 4 y la Tabla 5. Cabe mencionar que los 

datos del consumo anual de electrodomésticos se ha cogido el valor máximo en cada caso 

entre los valores de la vivienda unifamiliar y la vivienda en zona mediterránea. Además, 

se ha sustituido el electrodoméstico “Congeladores” por el de “Vitrocerámica” y su 

correspondiente consumo medio buscado en la literatura. Este cambio se debía a que es 

más frecuente encontrar una vivienda equipada con vitrocerámica y no lo es tanto 

encontrarla con un congelador independiente. 

En cuanto a los consumos energéticos destinados a calefacción y a agua caliente sanitaria 

(ACS), se optará por estimarlos utilizando una herramienta informática de apoyo en el 

primer caso y las indicaciones Documento Básico de Ahorro de energía (DB HE) para la 

demanda de referencia de ACS. 

Es por ello que los valores porcentuales indicados anteriormente se actualizarán y se 

pondrá un consumo eléctrico porcentual residual para calefacción y ACS, adaptando el 

resto de los valores proporcionalmente, como se muestra en la Tabla 4. Este valor residual 

se deberá a que algunos aparatos de calefacción y ACS necesitarán de consumo eléctrico. 

Tabla 2. Consumo de electricidad por servicio. IDAE. 
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Tabla 3. Consumo medio anual por electrodoméstico. IDAE. 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de consumo eléctrico por servicio. 

Servicio % 

Calefacción 2.08% 

ACS 2.00% 

Cocina 7.91% 

Refrigeración 3.14% 

Iluminación 13.60% 

Electrodomésticos 63.60% 

Standby 7.67% 

 

 

Tabla 5. Consumo medio de electrodomésticos a utilizar. 

Electrodoméstico kWh/año 

Frigorífico 665 

Vitrocerámica 490 

Lavadora 258 

Lavavajillas 251 

Secadora 260 

Horno 234 

TV 119 

Ordenadores 156 

TOTAL 2433 
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El consumo de 2433 kWh/año de los electrodomésticos representa el 79’18 % del 

consumo eléctrico total (servicios de cocina, electrodomésticos y standby). Para obtener 

el consumo eléctrico total de la vivienda, se debe dividir el consumo obtenido entre el 

porcentaje que representa: 

𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
2433

79′18
= 3072′74 𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

Los 3072’74 kWh/año los pasamos a kWh/día con una simple conversión de unidades: 

3072′74 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 ·  1𝑎ñ𝑜/365 𝑑í𝑎𝑠  =  8′42 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

De forma que ese valor diario de energía será el que utilizaremos para dimensionar 

nuestra instalación de generación eléctrica. 

 

 Consumo térmico de ACS. 

En este caso es más factible realizar una estimación más rigurosa. El Código Técnico de 

Edificación (CTE) recoge en el Documento Básico de Ahorro de energía (DB-HE) recoge 

cuál debe ser la demanda de ACS de uso residencial y cuál debe ser la contribución 

mínima de energía renovable para cubrir dicha demanda. Según recoge el Documento 

Básico de Ahorro de Energía (España, 2019). 

La demanda energética en instalaciones de agua caliente sanitaria viene 

dada por el volumen de consumo diario y las temperaturas de preparación 

y de agua fría. Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios 

que aparecen en el Anejo F del DB-HE, siendo de 28 litros de ACS al día 

por persona, para el caso de viviendas unifamiliares 

Para el caso de que se elija una temperatura de diseño, es decir, en el 

acumulador final, diferente de 60ºC, se deberá alcanzar la contribución 

solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de 

referencia a 60ºC. 

En el uso residencial, el cálculo del número de personas por vivienda 

deberá hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan en 

la siguiente tabla: 

 

 

Figura 51. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado. DB-HE Anejo F. 

De esta forma, la demanda de referencia a 60ºC será de 28 litros/día por 4 personas, lo 

que resultará en un consumo de 112 litros/día.  
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Para la ubicación donde se encuentra la urbanización, se debe obtener los datos de 

temperatura media de la red para cada mes del año. Siguiendo los pasos indicados en el 

DB-HE, y sabiendo que la altura del municipio de Cantoria es de 382 m sobre el nivel 

del mar, se obtiene la temperatura (ºC) diaria media mensual de agua fría en dicha 

localidad. 

 

Tabla 6. Tª diaria media mensual de agua fría en Cantoria (ºC). 

Mes Tª (ºC) 

Enero 9.58 

Febrero 9.58 

Marzo 10.58 

Abril 12.79 

Mayo 14.79 

Junio 16.79 

Julio 18.79 

Agosto 19.79 

Septiembre 17.79 

Octubre 14.58 

Noviembre 11.58 

Diciembre 9.58 

  

Teniendo en cuenta los datos anteriores y que la temperatura de consumo es 60ºC, se 

obtiene el consumo mensual y anual de ACS aplicando la siguiente expresión: 

𝐴𝐶𝑆(𝑀𝐽) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 (𝑙) · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑘𝑔/𝑙) · 𝐶𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑘𝐽/𝑘𝑔 · º𝐶) · ∆𝑇ª (º𝐶)/1000  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝐶𝑆(𝑘𝑊ℎ) = 𝐴𝐶𝑆(𝑀𝐽) · 1000/3600 

 

Tabla 7. Consumo térmico de ACS mensual y anual. 

Mes Días Consumo 

(l) 

Tª agua red 

(ºC) 

ΔT 

(ºC) 

Demanda 

ACS (MJ) 

Demanda 

ACS (kWh) 

Enero 31 3472 9.58 50.42 732.55 203.49 

Febrero 28 3136 9.58 50.42 661.66 183.80 

Marzo 31 3472 10.58 49.42 718.02 199.45 

Abril 30 3360 12.79 47.21 663.82 184.39 

Mayo 31 3472 14.79 45.21 656.88 182.47 

Junio 30 3360 16.79 43.21 607.57 168.77 

Julio 31 3472 18.79 41.21 598.76 166.32 

Agosto 31 3472 19.79 40.21 584.23 162.29 

Septiembre 30 3360 17.79 42.21 593.51 164.86 

Octubre 31 3472 14.58 45.42 659.90 183.31 

Noviembre 30 3360 11.58 48.42 680.80 189.11 

Diciembre 31 3472 9.58 50.42 732.55 203.49 

Anual 
 

40880 
   

2191.74 
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Se observa que el consumo anual de ACS será de 2191’74 kWh. 

 

Figura 52. Consumo térmico de ACS mensual. 

 Consumo térmico de calefacción. 

En cuanto a la determinación del consumo térmico de calefacción, se utilizará la una 

herramienta desarrollada por la UPV, denominada DpClima. 

DpClima tiene registro de multitud de puntos por todo el territorio nacional. El más 

cercano a emplazamiento de la vivienda de estudio está situado en el aeropuerto de 

Almería. Sin embargo, es posible introducir manualmente otros parámetros 

personalizados. En cuanto a las dimensiones del edificio, el programa acepta planos de 

locales en formato “.dxf “ en los que únicamente hay que dibujar el perímetro de cada 

área o habitación y por otro lado indicar dónde están las ventanas y sus dimensiones. 

Posteriormente, el propio programa extruye el plano y genera un objeto en tres 

dimensiones. Continuando con las indicaciones que hay que introducir en DpClima, se 

selecciona un uso residencial y, salvo que se quiera personalizar algún dato, el programa 

ya es capaz de calcular y generar un informe con la información requerida. 

 

 

Figura 53. Vivienda de estudio en 3D. DpClima. 
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En este caso concreto, se obtiene la demanda energética destinada a calefacción y se 

recoge en la siguiente tabla: Tabla 8. 

Tabla 8. Consumo mensual de calefacción. 

MES kWh 

Enero 597 

Febrero 403 

Marzo 243 

Abril 66 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 67 

Diciembre 464 

Anual 1840 

 

Si se representa en una gráfica los valores anteriores, se aprecia con mayor facilidad la 

demanda de calefacción. 

 

 

Figura 54. Distribución del consumo mensual de calefacción. 
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 Consumo conjunto de calefacción y ACS. 

Puesto que será un mismo generador térmico el que produzca la energía necesaria para 

calefacción y ACS, parece lógico sumar ambas contribuciones y valorar el consumo 

conjunto. 

 

Tabla 9. Consumo total calorífico. 

MES Consumo 

calefacción 

(kWh) 

Consumo 

ACS 

(kWh) 

Consumo 

total 

(kWh) 

Enero 597 203.49 800.49 

Febrero 403 183.80 586.80 

Marzo 243 199.45 442.45 

Abril 66 184.39 250.39 

Mayo 0 182.47 182.47 

Junio 0 168.77 168.77 

Julio 0 166.32 166.32 

Agosto 0 162.29 162.29 

Septiembre 0 164.86 164.86 

Octubre 0 183.31 183.31 

Noviembre 67 189.11 256.11 

Diciembre 464 203.49 667.49 

Anual 1840 2191.74 4031.74 

 

 

 

Figura 55. Distribución de la demanda calorífica total. 
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3.1.5. Modo de la instalación: aislada. 

 

El proyecto que se presenta está aislado energéticamente. Es por ello que se debe proponer 

alternativas que satisfagan la demanda eléctrica y calorífica requerida en cada vivienda. 

Para ello, se estudiarán diferentes alternativas: 

• Alternativa 1: Abastecimiento eléctrico mediante energía solar y abastecimiento 

calorífico mediante una caldera de biomasa. 

• Alternativa 2: Abastecimiento eléctrico mediante energía solar y eólica y 

abastecimiento calorífico mediante una caldera de biomasa. 

• Alternativa 3: Abastecimiento eléctrico mediante generador diésel para casos de 

emergencia. 

Para conseguir el planteamiento de las anteriores alternativas, se deberá dimensionar cada 

una de las diferentes opciones en las diferentes tecnologías. Es decir, se deberá 

dimensionar: 

✓ Un generador solar fotovoltaico para abastecer la demanda eléctrica de la 

vivienda. 

✓ Una caldera de biomasa para abastecer la demanda calorífica de la vivienda. 

✓ Un generador híbrido eólico-solar para abastecer la demanda eléctrica de la 

vivienda. 

✓ Un generador diésel para abastecer únicamente la demanda eléctrica completa de 

la vivienda. 
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3.2. Dimensionado. 
 

En los apartados siguientes se dimensionarán las diferentes tecnologías planteadas en este 

TFM para satisfacer las demandas energéticas de electricidad y calor. 

Se dimensionará, en primer lugar, un sistema de generación solar fotovoltaico. 

A continuación, se estudiará la generación eléctrica producida por un parque eólico. Esto 

obliga a volver a dimensionar un nuevo sistema de generación fotovoltaico que 

complemente la producción del parque eólico. 

En cuanto a la demanda calorífica, se dimensionará una caldera de biomasa. 

Por último, se dimensionará un generador diésel que permita cubrir la demanda eléctrica 

en el caso puntual de que el sistema solar o el eólico-solar no produzcan nada (esto es que 

no haga sol y que no sople el viento) y que las baterías se hayan descargado. Para la 

demanda calorífica no hará falta ya que la caldera utiliza un combustible que se entiende 

que se tendrá suficiente reserva y no depende de las condiciones climatológicas puntuales. 

 

3.2.1. Dimensionado de un generador solar fotovoltaico. 

 

Este caso de estudio consiste en el abastecimiento eléctrico de la vivienda procedente 

únicamente de un generador fotovoltaico. Para aprovechar la distribución arquitectónica, 

los módulos fotovoltaicos necesarios se instalarán sobre la superficie inclinada del tajado, 

orientado completamente al sur y con una inclinación de 30º.  

No obstante, se va a calcular cuál sería el ángulo óptimo de inclinación (βopt) y si el ángulo 

seleccionado de 30º está dentro del intervalo de pérdidas máximas por inclinación 

permitidas. 

𝛽opt  =  3'7 +  0'69 · |𝜑|  =  3'7 +  0'69 · 37,354 =  29’47º 

Como se puede observar, el valor del ángulo óptimo de inclinación coincide 

prácticamente con el valor de la pendiente del tejado y, por tanto, no existirán pérdidas. 

No obstante, se va a proceder a calcular los límites de inclinación máxima y mínima a los 

que se podría proceder en este emplazamiento, atendiendo a las directrices marcadas por 

el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, del 

IDAE (IDAE, 2011). 

En primer lugar, se debe determinar cuál es el máximo porcentaje de pérdidas que puede 

tener el sistema que se plantea. En la siguiente tabla se muestran los valores fijados por 

el IDAE. 
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Figura 56. Valores máximos de pérdidas del sistema FV. IDEA. 

Siendo este sistema un caso general, las pérdidas máximas serán del 10%. 

En el Anexo II del Pliego de Condiciones del IDAE se recogen los pasos a seguir. 

 

Figura 57. Resolución inclinación mínima y máxima. IDAE. 

En la Figura 1Figura 57 se recoge la resolución.  

✓ La línea roja representa el ángulo de azimut. En este caso los módulos 

fotovoltaicos estarán orientados completamente al sur, es decir, un ángulo de 

azimut de 0º.  
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✓ Como se ha mencionado anteriormente, las pérdidas máximas serán inferiores al 

10 %, por lo que la región que encierra el contorno azul delimita el mínimo y el 

máximo de los ángulos. 

✓ La línea verde es la que une los límites del contorno azul con la recta que 

representa el ángulo de inclinación. Como se observa, los ángulos de inclinación 

mínimos y máximos son, respectivamente, de 7º y 60º. 

Estos valores estimados son para un caso de latitud igual a 41º. Para extrapolar estos datos 

a otro caso particular, se deben aplicar las siguientes expresiones: 

Inclinación máxima =  Inclinación(𝜙 = 41) - (41º -latitud) 

Inclinación mínima = Inclinación(𝜙 = 41) - (41º -latitud)  

Siendo 0º su valor mínimo 

De esta manera, en este caso: 

Inclinación máxima =  60 - (41 -37'354)  =  56'345 

Inclinación mínima =  7 - (41 -37'354)  =  3'354 

 

Es decir, se tiene un rango de valores de ángulos de inclinación comprendidos entre los 

3’4º y los 56’35º. En el caso de estudio que ocupa este proyecto, el ángulo se ha fijado de 

30º, estando dentro de estos límites. Además, se puede afirmar que el sistema diseñado 

no tendrá pérdidas provocadas por orientación e inclinación. 

En cuanto a las pérdidas por sombras, no existen elementos que puedan provocar sombras 

parciales durante el día, por lo que se estima que también son nulas. 

En cuanto al dimensionado propiamente dicho, el primer paso consistirá en analizar los 

datos de irradiancia del emplazamiento. Utilizando la aplicación web gratuita de la 

Comisión Europea, PVGIS, se recogen datos de irradiancia mensual en kW/m2. 

Dividiendo este valor entre el número de días del mes correspondiente se obtiene la 

irradiancia diaria y, posteriormente se calcula las Horas Sol Pico (HSP) dividiendo esta 

irradiancia diaria entre el valor de irradiancia solar tomado de 1000 (W/m2). 

 

Tabla 10. Datos irradiancia Cantoria. 

MES Irradiancia 

mensual 

(kWh/m2) 

Días Irradiancia 

diaria 

(kWh/m2) 

HSP 

(horas/día) 

Enero 145.3 31 4.69 4.69 

Febrero 139.84 28 4.99 4.99 

Marzo 181.46 31 5.85 5.85 

Abril 187.46 30 6.25 6.25 

Mayo 207.6 31 6.70 6.70 

Junio 218.51 30 7.28 7.28 

Julio 233.03 31 7.52 7.52 
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Agosto 223.36 31 7.21 7.21 

Septiembre 185.03 30 6.17 6.17 

Octubre 162.97 31 5.26 5.26 

Noviembre 133.27 30 4.44 4.44 

Diciembre 130.63 31 4.21 4.21 

 

Para estimar el número de paneles fotovoltaicos que producirán la potencia necesaria para 

la instalación, utilizamos la expresión: 

𝑃𝑔𝑒𝑛 − 𝐹𝑉 − 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑊/𝑑𝑖𝑎)  =  
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎)

𝐻𝑆𝑃 · 𝑃𝑅
 

Donde: 

• Econsumida es la energía estimada que consumirá la vivienda al día. 

• HSP: Horas de Sol Pico, obtenido a partir de PVGIS. 

• PR: Performance Ratio, indica de la eficacia de la instalación y considera las 

pérdidas de potencia máxima, pérdidas por temperatura de operación, pérdidas de 

suciedad, pérdidas de sombra, pérdidas por degradación del módulo, pérdidas 

eléctricas y pérdidas por reflactancia.  

Por tanto, el siguiente paso es seleccionar un tipo de módulo fotovoltaico. Entre las 

diferentes opciones, se opta por seleccionar el panel solar policristalino Amerisolar AS-

6P de 340W a 24V, cuyos parámetros principales se muestran a continuación. 

 

Tabla 11. Características principales módulo solar policristalino Amerisolar AS-6P 340W 24V. 

Características AS-6P 

Potencia máxima (W) 340 

Tensión en Pmax (V) 37.5 

Intensidad en Pmax (A) 9.07 

Corriente de cortocircuito, Isc 

(A) 

9.5 

Tensión de circuito abierto, Voc 

(V) 

46.1 

Dimensiones (mm) 1956X992X35 

Peso (kg) 22.5 

rendimiento (%) 17.52 

γ (%/ºC) -0.4100% 

 

La hoja de características completa se encuentra en el apartado de ANEXOS 

Para determinar el PR, utilizamos los siguientes valores estimados, excepto el de pérdidas 

de potencia máxima que se recoge en la tabla de características del módulo y es del 3%. 
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Tabla 12. Datos pérdidas de potencia del módulo. 

Ppotmax 3% 

Psuciedad 3% 

Psombra 3% 

Pdegradacionmodulo 1% 

Pelectrica 3% 

Preflactancia 2.90% 

 

Faltaría por añadir las pérdidas por temperatura, debidas al trabajo en condiciones reales 

a las que está sometida el módulo, en comparación con las condiciones indicadas por el 

fabricante que se realizan a 25ºC. En primer lugar, es importante determinar la 

temperatura de trabajo real del módulo, superior a la temperatura ambiente como ya se 

indicó en los conceptos teóricos: 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ·
𝑇𝑂𝑁𝐶 −  20

800
 

A continuación, se calculan las pérdidas por temperatura del módulo: 

Ptemperatura  =  𝛾 · (Tc-25) 

Una vez obtenidas todas las pérdidas, se suman y se obtienen las pérdidas totales. Para 

calcular el PR simplemente hay que restar esas pérdidas a un 100%. 

Tabla 13. Estimación de pérdidas totales y PR. 

MES Tª máx 

media 

(ºC) 

Radiación 

media 

(W/m2) 

Tª trabajo 

módulo 

(ºC) 

Pérdidas 

Tª (%) 

Perdidas 

totales 

(%) 

PR 

(%) 

Enero 16 570.6 33.83 3.62 19.52 80.48 

Febrero 17 564.34 34.64 3.95 19.85 80.15 

Marzo 19 561.94 36.56 4.74 20.64 79.36 

Abril 22 572 39.88 6.10 22.00 78.00 

Mayo 26 607.77 44.99 8.20 24.10 75.90 

Junio 31 692.71 52.65 11.34 27.24 72.76 

Julio 35 766.81 58.96 13.92 29.82 70.18 

Agosto 35 755.02 58.59 13.77 29.67 70.33 

Septiembre 30 618.7 49.33 9.98 25.88 74.12 

Octubre 25 551.13 42.22 7.06 22.96 77.04 

Noviembre 19 518.42 35.20 4.18 20.08 79.92 

Diciembre 16 520.55 32.27 2.98 18.88 81.12 

 

Seguidamente, se debe estimar cuál será la potencia módulo del generador fotovoltaico 

para abastecer la demanda eléctrica, que es realiza como se indicaba más arriba. Aunque 

en este caso, por tratarse de una estimación de demanda, el consumo mensual es 

constante, sí que cambiará a lo largo de todo el año las HSP y el PR ya que dependen de 
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la irradiación solar y de la temperatura, respectivamente. De esta manera, se recoge la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Estimación potencia pico producida por el módulo. 

MES Consumo 

(kWh/dia) 

HSP PR Potencia Pico 

generador FV 

(W) 

Enero 8418.48 4.69 80.48% 2231.75 

Febrero 8418.48 4.99 80.15% 2103.10 

Marzo 8418.48 5.85 79.36% 1812.22 

Abril 8418.48 6.25 78.00% 1727.21 

Mayo 8418.48 6.70 75.90% 1656.19 

Junio 8418.48 7.28 72.76% 1588.41 

Julio 8418.48 7.52 70.18% 1595.88 

Agosto 8418.48 7.21 70.33% 1661.39 

Septiembre 8418.48 6.17 74.12% 1841.45 

Octubre 8418.48 5.26 77.04% 2078.64 

Noviembre 8418.48 4.44 79.92% 2371.26 

Diciembre 8418.48 4.21 81.12% 2462.76 

 

Recogiendo los valores de esta tabla en diferentes gráficas, se pueden apreciar las 

siguientes características: 

✓ Las HSP aumentan en los meses de verano, mostrando sus máximos en los meses 

de junio, julio y agosto, coincidiendo con los períodos en los que la radiación solar 

que llega es mucho mayor. Por el contrario, disminuyen en los meses de invierno, 

mostrando sus mínimos en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, 

coincidiendo con el período en el que el sol aporta menos energía en este 

hemisferio del planeta. 

✓ El PR muestra sus peores valores en los meses de junio, julio y agosto y sus 

mejores resultados en los meses de diciembre, enero y febrero por los mismos 

motivos que el caso anterior. En este punto se puede observar claramente cómo el 

efecto de la temperatura provoca un aumento de las pérdidas del panel 

fotovoltaico y evita que se consiga el máximo beneficio de la energía solar. 
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Figura 58. HSP de cada mes. 

. 

 

 

Figura 59. PR de cada mes 

 

Volviendo al dimensionado, como el sistema que se desea instalar debe ser capaz de 

abastecer energéticamente durante todo el año, se seguirá el criterio del mes peor, que 

consiste en seleccionar el mes en el que la potencia pico producida por el generador es la 

máxima, ya que así se garantiza que el sistema es capaz de satisfacer la demanda durante 

el año entero. 
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De esta manera, el mes peor es el de diciembre, cuando la potencia que el sistema 

fotovoltaico debe producir es de 2462’76 W. 

 

𝑃𝑔𝑒𝑛𝐹𝑉𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎(𝑊/𝑑𝑖𝑎) =
8418′48(𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎)

4′21 · 0′81
= 2462′76𝑊 

 

 

Figura 60. Potencia pico del generador FV. Criterio del mes peor. 

 

Una vez determinada la potencia del generador, el siguiente paso será determinar el 

número necesario de paneles dividiendo la potencia total entre la potencia por panel. Esta 

relación indica que el número de paneles necesarios será de 8. 

 

Figura 61.  Panel Solar Policristalino Amerisolar AS-6P 340W 24V 
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Para comprobar que este número de paneles producirá una energía suficiente para 

abastecer la demanda de estudio, recurrimos a la fórmula anterior: 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎)  =  𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙(𝑊/𝑑𝑖𝑎) · 𝑁º 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 · 𝐻𝑆𝑃 · 𝑃𝑅 

=  340 · 8 · 4′21 · 0′81 =  9297′81 𝑊ℎ >  8418′48 𝑊ℎ 

=  𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 

 

Una vez determinado el número total de paneles, debemos determinar el número de 

módulos que formaran cada cadena o strings. Es decir, el número de paneles que irán en 

serie y formarán cada una de las ramas en paralelo. El número de módulos en serie lo 

determina la relación entre la tensión nominal del sistema (en este caso se opta por una 

tensión de 24V) y la tensión que soporta el módulo seleccionado a la potencia nominal. 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑉𝑃𝑚𝑎𝑥
 =  

24

37′5
= 0′65 → 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 1 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  

Para determinar el número de módulos en paralelo (o strings) simplemente se divide el 

número total por le número de elementos en serie: 

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒
 =  

8

1
 =  8 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

El siguiente paso consiste en determinar el acumulador o batería que podrá cubrir la 

energía demandada que el generador fotovoltaico no pueda generar (por ejemplo, por ser 

un día nublado). 

Para saber cuál es la capacidad nominal de las baterías que se deben seleccionar, se 

obtendrá el valor máximo del calculado como una descarga estacional y una descarga 

diaria. 

• Capacidad nominal de la batería diaria: 

𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 · 𝐹𝐶𝑇
 

Donde: 

o 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 8428′48 𝑊ℎ 

o 𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 15% 

o 𝐹𝐶𝑇 = 1 

𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
8428′48

0′15 · 1
= 56123′21 𝑊ℎ 

• Capacidad nominal de la batería estacional: 

𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 · 𝐷𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 · 𝐹𝐶𝑇
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Donde: 

o 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 8428′48 𝑊ℎ 

o 𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙= 60% 

o 𝐹𝐶𝑇 = 1 

o 𝐷𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎  =  3 𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
8428′48 · 3

0′6 · 1
 =  42092′41 𝑊ℎ 

Y seleccionamos la de mayor capacidad nominal, es decir: 

𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 , 𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡,𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ) = 56123′21 𝑊ℎ 

 

Para seleccionar una batería comercial, normalmente se selecciona en función de su 

descarga máxima diaria (A·h). Para obtener este valor, bastará con dividir la energía 

indicada anteriormente entre la tensión de la batería, que en este caso es de 24V: 

 

𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡 (𝐴ℎ)  =
𝐶𝑁,𝐵𝑎𝑡 (𝑊ℎ)

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

56123′21 𝑊ℎ

24 𝑉
 =  2338′47 𝐴ℎ 

 

Se decide coger la Batería OPzS Tudor-Exide de 2350Ah a 24 V de Industrial Power. 

 

 

Figura 62. Batería OPzS 24V 2350Ah Transparente Tudor-Exide 

 

Para seleccionar el regulador, se debe utilizar un factor de seguridad del 20% que asegure 

que no tendrá ningún problema para recibir la corriente máxima estimada. De esta forma: 
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𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑒𝑔 =  1′12 · 𝐼𝑠𝑐,𝐹𝑉 = 1′12 · 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 · 𝐼𝑠𝑐 

 

Calculando, se llega al valor de 91’2 amperios: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑒𝑔 =  1′12 · 8 · 9′5 = 91′2 𝐴 

De esta manera, se opta por seleccionar el regulador MPPT 250V 100A de Victron Smart 

Solar ya que permite recibir una potencia de los módulos de hasta 2900 W, superior al 

valor 2720 W que genera la instalación de estudio. 

 

 

Figura 63. Regulador MPPT 250/100 de Victron Smart Solar. 

En cuanto al inversor, su debe calcular su potencia nominal. Para ello, se conoce la 

potencia de la vivienda, que es de 4600 W. Sin embargo, es improbable que todos los 

elementos estén conectados al mismo tiempo, por lo que es usual aplicar un coeficiente 

de simultaneidad entre un 70% y un 80%. En este caso, se aplicará un coeficiente de 

simultaneidad del 70%. Por otro lado, el inversor tendrá un rendimiento que se tomará en 

primera instancia del 95%.  

𝑃𝑖𝑛𝑣 =
𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑃𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝜂𝑖𝑛𝑣
=

0′70 · 4′6

0′95 
= 3′38𝑘𝑊 

Tras buscar un inversor con esa potencia, se selecciona el Inversor Steca 4600W 2MPPT 

Coolcept Flex, con un rendimiento del 96’9%, con lo que se corrige la potencia del 

inversor, resultando ahora: 

𝑃𝑖𝑛𝑣 =
0′70 · 4′6

0′969 
= 3′32𝑘𝑊 

Asimismo, se debe tener en consideración los “picos de arranque” que algunos aparatos 

eléctricos generan, lo que puede generar un 35% de aumento en la potencia que debe 

soportar el inversor. Se comprueba que: 

1′35 · 𝑃𝑖𝑛𝑣 =  4′48 𝑘𝑊 ≤ 4′6 𝑘𝑊 =  𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣  
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Figura 64. Inversor Steca 4600W de Coolcept Flex. 

El último paso que quedaría para dimensionar el sistema sería el dimensionado del 

cableado a utilizar para transportar la energía producida por los paneles fotovoltaicos 

hasta el Cuadro General de Protección y Mando, CGPM. 

Como se debe dimensionar el cableado tramo a tramo, se ha dividido toda la instalación 

en cuatro tramos: 

✓ Tramo 1: Generador fotovoltaico – regulador, de 5 metros de longitud. 

✓ Tramo 2: Regulador – baterías, de 1 metros de longitud. 

✓ Tramo 3: Regulador – Inversor, de 1’5 metros de longitud. 

✓ Tramo 4: Inversor – CGPM, de 1 metros de longitud. 

Antes de realizar los cálculos, es importante mencionar los dos métodos que se tienen 

para dimensionar la sección del cableado. El Pliego de Condiciones Técnicas para 

Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica del IDAE y el ITC-BT, en sus títulos 19, 22 

y 40 recogen una serie de consideraciones a tener en cuenta. 

 El Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones de Energía Solar 

Fotovoltaica del IDAE, recoge en su punto 5.5.2 que la caída de tensión de los 

conductores será inferior al 1’5%. 

 El ITC-BT-19 recoge la intensidad máxima admisible de los conductores en 

función de su sección, material y otros factores, así como las secciones 

normalizadas disponibles. 

 El ITC-BT-22 recoge las consideraciones sobre las protecciones de las 

sobreintensidades. 

 El ITC-BT-40 punto 5 indica que “Los cables de conexión deberán estar 

dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad 

del generador la caída de tensión entre el generador”. 

Pasando ya a la estimación de las secciones correspondientes, se va a dimensionar 

forzando a que se cumplan las condiciones del criterio de calentamiento y el criterio de 

caída de tensión. 
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En cuanto al criterio de calentamiento, consiste en partir de una intensidad de diseño, Ib, 

y mayorarla con unos parámetros de corrección, que son: el parámetro de corrección del 

tipo de local, el parámetro de corrección por temperatura, el parámetro de corrección por 

agrupamiento y el parámetro de corrección por armónico. De esta forma se obtiene una 

intensidad prima de diseño, Ib’. A continuación, se observa en la tabla correspondiente 

cuál es la sección normalizada que soporta esa corriente. 

Ib
' =  

Ib

Flocal · Ftemperatura · Fagrupamiento · Farmónicos
 

En cuanto al criterio de caída de tensión, consiste en fijar una caída máxima de tensión 

que debe soportar el cable y, en función de su conductividad y longitud y la intensidad 

máxima que circulará por él, determinar la sección. Esa sección deberá corregirse a la 

inmediatamente superior que esté normalizada. 

S =  
2 · L · Impp

𝜎 · ∆V
 

Para determinar qué sección escoger de los dos criterios mencionados, se optará por la 

máxima de ambos, ya que será la que garantice que suporta ambos criterios. 

En cuanto a los conductores de tierra, se tiene el siguiente criterio: 

• Si S< 16, entonces Sp = S. 

• Si 16 < S < 35, entonces Sp = 16. 

• Si S > 35, entonces Sp = S/2 

Siendo S la sección del cable y Sp la sección del cable protector. 

Tras realizar los cálculos, mostrados en los ANEXOS, se llega a la siguiente tabla.  

 

Tabla 15. Secciones cableado instalación fotoltaica. 

Tramo Longitud 

(m) 

Sección 

(mm2) 

Sección cable 

protección (mm2) 

1 5 35 16 

2 1 35 16 

3 1’5 50 25 

4 1 4 4 

 

En cuanto a la protección sobre a las sobreintensidades, únicamente se instalará un fusible 

en el tramo del regulador y las baterías. En el resto no se ha contemplado nada ya que el 

último trabo se dirige al CGPM, donde se habrá dimensionado y estimado las respectivas 

protecciones frente a sobretensiones y sobreintensidades. 

Con respecto al fusible a seleccionar, debe ser apto mediante dos criterios. El criterio 

indica que Ib < In < Iz, donde la primera se refiere a la intensidad de diseño, la segunda la 

intensidad nominal del fusible y la tercera la intensidad máxima admisible por el 

conductor. 
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Teniendo recogidos los valores de intensidades nominales normalizadas de los fusibles 

de BT, se escogen todos los valores aptos recogidos en la literatura: 

 

Figura 65. Intensidades Nominales normalizadas de los fusibles de BT. 

En este caso concreto se tiene que 76 < 80, 100 ,125 < 137, teniendo, por tanto, tres 

valores diferentes para escoger. Sin embargo, estos valores deben ahora ser aptos según 

el segundo criterio, que exige que I2 <1’45· Iz donde I2 se obtiene de multiplicar el valor 

normalizado de intensidad del fusible por el factor de 1’6, 1’9 o 2’1 indicados en la tabla 

siguiente. Este factor viene determinado por el tiempo máximo que puede soportar el 

cable sin sufrir daños durante un cortocircuito. 

 

Figura 66. Factores para determinar fusible. 

Para saber qué factor es el utilizado, se recurre a la fila que indica una corriente del 

fusible dentro del respectivo intervalo. En este caso concreto, se obtendrá un factor de 

1’6, de forma que 128 < 198’65, siendo un fusible válido para esta instalación. 

 

Figura 67. Diagrama unifilar de la instalación FV. 
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3.2.2. Dimensionado de un sistema eólico. 

 

Debido a las condiciones del terreno, se dispone de una colina con una altitud cercana a 

los 80 metros y con una longitud en torno a los 900 metros donde se puede instalar un 

pequeño parque eólico y aprovechar las corrientes del viento disponibles para su 

conversión en energía eléctrica.  

En primer lugar, se deberán analizar los datos eólicos del emplazamiento para, 

posteriormente, dimensionar el generador eólico a utilizar. 

La Agencia Andaluza de la Energía facilita estos datos en los años 2003 y 2004 para toda 

su extensión territorial indicando únicamente la ubicación y una de las dos alturas 

disponibles: 10m y 80m. Este informe se adjunta en el ANEXOS. 

Centrando la atención en el segundo, se obtienen las rosas de los vientos y la distribución 

de Weibull. 

 

Figura 68. Rosa de los vientos de Cantoria a 80 metros. 

 

 

Figura 69. Distribución del viento de Cantoria a 80 metros. 
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Estos datos se han recogido en una tabla para poder utilizarlos posteriormente. De forma 

que se tiene: 

  

Tabla 16. Datos de distribución del viento de Cantoria a 80 metros. 

v (m/s) tiempo 

(horas) 

v (m/s) tiempo 

(horas) 

1 290 11 390 

2 715 12 300 

3 900 13 250 

4 1100 14 175 

5 990 15 110 

6 800 16 90 

7 625 17 95 

8 580 18 60 

9 600 19 35 

10 590 20 40   
21 25 

 

Si se representan estos datos, se observa que representan fielmente la distribución 

original: 

 

Figura 70. Reconstrucción de la distribución del viento de Cantoria a 80 metros. 

Para la selección de aerogeneradores, se decide optar por la casa Enair, de donde se 

seleccionar el modelo Enair 200. La curva de potencia de este aerogenerador se muestra 

a continuación: 
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Figura 71.Curva de potencia aerogenerador Enair 200. 

Como en el caso de la distribución del viento, estos datos se recogen y se muestran en 

una tabla y de nuevo en una gráfica para comprobar su correlación. 

 

Tabla 17. Valores de potencia para cada velocidad del aerogenerador Enair 200. 

v (m/s) potencia 

(W) 

v (m/s) potencia 

(W) 

1 0 11 17800 

2 100 12 18400 

3 650 13 17900 

4 1500 14 17500 

5 2900 15 17500 

6 4800 16 17500 

7 7100 17 17500 

8 9600 18 17500 

9 11900 19 17500 

10 15100 20 17500 
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Figura 72. Curva de potencia del aerogenerador Enair 200. 

Para determinar la energía que produciría este aerogenerador, se puede representar 

gráficamente ambas curvas e integrar el área que encierran. Otra opción es coger el valor 

de la potencia y el tiempo de cada valor de velocidad y multiplicarlos y, posteriormente, 

sumar el conjunto de estos valores, obteniendo así la energía total obtenida. Ambos 

métodos se han realizado y se muestran en la Figura 73 y en la Tabla 18, apreciándose 

mucho mejor el valor final en ésta última. 

 

 

 

Figura 73. Gráfica de la energía producida por el aerogenerador Enair 200. 
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Tabla 18. Cálculo de la energía producida por el aerogenerador Enair 200. 

v (m/s) potencia 

(W) 

tiempo 

(horas) 

Energía 

(kWh/año) 

1 0 290 0 

2 100 715 71.5 

3 650 900 585 

4 1500 1100 1650 

5 2900 990 2871 

6 4800 800 3840 

7 7100 625 4437’5 

8 9600 580 5568 

9 11900 600 7140 

10 15100 590 8909 

11 17800 390 6942 

12 18400 300 5520 

13 17900 250 4475 

14 17500 175 3062’5 

15 17500 110 1925 

16 17500 90 1575 

17 17500 95 1662’5 

18 17500 60 1050 

19 17500 35 612’5 

20 17500 40 700   
TOTAL 62596’5 

 

Una vez seleccionado el modelo de aerogenerador a utilizar, se debe indicar el número de 

elementos que formarán el sistema eólico. Tras analizar diferentes escenarios, se ha 

determinado instalar dos aerogeneradores, de forma que en conjunto generen 125193 

kWh anuales. 

Por otro lado, se ha estimado anteriormente que el consumo eléctrico de una vivienda es 

de 3072’75 kWh anuales. Como se pretende construir un total de 200 viviendas, el 

consumo total sería de 614549’13 kWh, lo que significa que con el sistema eólico se 

generaría un 20% de la demanda eléctrica. 

Por tanto, el diseño a realizar consta del sistema de generación eólica y el transporte de 

energía hasta un punto medio de la urbanización, donde si instalará un centro de 

seccionamiento para distribuir la energía a los diferentes edificios. 

Para dimensionar el cableado tramo a tramo, en este caso se ha dividido toda la instalación 

en dos tramos: 

 

✓ Tramo 1: Generador eólico – Cuadro eléctrico generador 

✓ Tramo 2: Cuadro eléctrico generador – Centro de seccionamiento. 
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Siguiendo los mismos pasos en que el caso del generador fotovoltaico, se obtiene la 

siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 19. Secciones cableado instalación eólica. 

Tramo Longitud 

(m) 

Sección 

(mm2) 

Sección cable 

protección (mm2) 

1 30 120 60 

2 300 185 75 

 

3.2.3. Dimensionado de un generador fotovoltaico (para trabajar en conjunto con el 

sistema eólico). 

 

En este apartado se seguirán los pasos planteados en el punto 3.2.1. Dimensionado de un 

generador solar fotovoltaico. En este caso, la demanda energética a cubrir por los paneles 

solares será la diferencia entre la total y la generada por el sistema eólico que se supone 

que irá a cada vivienda. Esto es: 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐹𝑉 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑜𝐸ó𝑙𝑖𝑐𝑜 =  8418′48 −  1714′97 

=  6703′51 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

En este caso, el número de paneles totales será de 6, estando, como en el caso anterior, en 

paralelo. El sistema de baterías e inversor es el mismo que en el calculado para el caso 

únicamente solar. Lo que sí cambiará será el regulador, pues la intensidad máxima del 

regulador y la potencia nominal de éste pasan a ser, respectivamente, 68’4 A y 2040 W. 

En este caso, se selecciona el regulador MPPT 150V 85A de SRNE, con una potencia 

máxima de entrada de los paneles de 2200 W. 

 

 

Figura 74. Regulador solar MPPT 150V 85A de SRNE. 

 

El resto de parámetros serían similares a los calculados para el sistema únicamente 

fotovoltaico. 
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Figura 75. Localización de los aerogenerdores. 

 

3.2.4. Dimensionado de una caldera de biomasa. 

 

• Selección del combustible. 

En primer lugar, se debe seleccionar qué tipo de combustible será el que proporcione la 

energía calorífica en la instalación de biomasa. Actualmente, existen diferentes 

alternativas como la leña, los pellets, las briquetas, las astillas y los residuos 

agroindustriales como las cáscaras de frutas secos (almendras, alperujo y huesos de oliva). 

Se decide optar por los pellets, ya que, aunque tiene un precio superior al resto de 

combustibles mencionados, su bajo contenido en cenizas procedentes de su quema, que 

provocan un reducido nivel de necesidad de operación y mantenimiento, añadido a su 

elevado poder calorífico lo convierten en un óptimo elemento combustible. 

• Selección de la caldera. 

Para el dimensionamiento de la caldera, el primer paso es suponer su rendimiento. En este 

caso se va a estimar un valor del 90% (η=90%). 

Por tanto, el consumo mensual de la caldera será: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

𝜂
 

Y una vez conocido el consumo, se obtiene la cantidad de masa de biomasa necesaria. 

Conociendo el tipo de biocombustible a emplear, pellets, este dato se calculará 
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conociendo PCI de los mismos, que considerando los valores encontrados en la literatura, 

se ha estimado en 5 kWh/kg: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 

𝑃𝐶𝐼
 

En instalaciones de biomasa, no se puede trabajar con calderas que arranquen cada vez 

que se necesita el calor que producen. Por ello, la caldera trabajará con un depósito de 

inercia. 

A continuación, se considerarán unas seis horas de funcionamiento diario. Seguidamente, 

se calculará la potencia necesaria a instalar para satisfacer la demanda energética para el 

mes más desfavorable, mediante la siguiente expresión: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

En la Tabla 20 se observan los cálculos realizados. 

 

 

Tabla 20. Consumos mensuales de caldera y potencia 

MES Consum

o mes 

(kWh) 

consumo 

caldera 

mes 

(kWh) 

consumo 

pellets mes 

(kg) 

días consumo 

diario 

(kWh) 

Potencia 

(kW) 

Enero 800.49 889.43 177.89 31 25.82 4.30 

Febrero 586.80 651.99 130.40 28 20.96 3.49 

Marzo 442.45 491.61 98.32 31 14.27 2.38 

Abril 250.39 278.22 55.64 30 8.35 1.39 

Mayo 182.47 202.74 40.55 31 5.89 0.98 

Junio 168.77 187.52 37.50 30 5.63 0.94 

Julio 166.32 184.80 36.96 31 5.37 0.89 

Agosto 162.29 180.32 36.06 31 5.24 0.87 

Septiembr

e 

164.86 183.18 36.64 30 5.50 0.92 

Octubre 183.31 203.67 40.73 31 5.91 0.99 

Noviembre 256.11 284.57 56.91 30 8.54 1.42 

Diciembre 667.49 741.65 148.33 31 21.53 3.59 

 

De la tabla se obtiene un valor de 4’3 KW de potencia para el mes de enero. La caldera a 

seleccionar deberá tener una potencia nominal superior a ese valor.  

Tras una búsqueda por diferentes catálogos, se selecciona la caldera INNOFIRE Linosa 

15, con una potencia máxima de 15 KW. Cabe mencionar que no se ha podido escoger 

otra de una potencia inferior ya que, actualmente, es difícil encontrar en el mercado 

calderas de un tamaño más pequeño, el cual se ajustaría  mejor a la demanda estimada. 
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Figura 76. Caldera biomasa INNOFIRE Linosa 15. 

• Sala de caldera 

Como es lógico, es necesario dotar de un espacio habilitado para instalar la caldera y el 

almacenamiento del combustible. En el caso que se está analizando, se preparará un 

cobertizo en la zona exterior de la vivienda con un espacio suficiente para la instalación 

y para el libre acceso para mantenimiento y supervisión. Además, al estar situado en 

contacto con el exterior, la ventilación será natural y directa por aperturas. 

• Depósito de inercia: 

Este tipo de depósitos almacenan la energía producida y permiten 

gestionar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva 

entre demanda y generación y se mejora el rendimiento. En los sistemas 

de generación por biomasa este aspecto es fundamental, ya que la 

operación de parada necesita de entre 15 y 20 minutos para llevarse a cabo. 

Durante ese tiempo se sigue generando un calor que en caso de no tener 

depósito de inercia sería desperdiciado. En relación con lo anterior, es 

importante incorporar un acumulador de inercia dimensionado de acuerdo 

a la instalación y a la potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente 

para el depósito de inercia, se puede instalar en la caldera pero su 

rendimiento no es al 100%. (Hernández Pagán, 2016). 

De esta manera, el depósito de inercia se dimensiona con la siguiente fórmula: 

20 ·  𝑃𝑜𝑡𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≤ 𝑉𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 ≤ 30 ·  𝑃𝑜𝑡𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

En el caso que se plantea, el consumo no es muy constante, por lo que se selecciona un 

valor alto, por ejemplo de 28 veces, obteniendo un depósito con un volumen de 196 litros. 

En concreto, se selecciona el depósito acumulador de 200 litros, Lapesa modelo CV200R. 
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Figura 77. Diferentes depósitos acumuladores de Lapesa. 

 

 

• Chimenea 

La función de la chimenea alejar y dispersar los humos y, también, asegurar el buen 

funcionamiento de la caldera a través de un tiro adecuado, Las calderas de biomasa se 

caracterizan por trabajar siempre a tiro natural.  

Para determinar el área del orificio de la chimenea, el RITE utiliza la fórmula: 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  5 · 𝑃𝑜𝑡𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  5 · 7 =  35 𝑐𝑚2 

 

• Silo de almacenamiento. 

Para introducir el combustible, la caldera necesita un depósito de tipo silo. El volumen de 

estos silos debe ser bastante grande ya que, como recomienda el IDAE, se debe elegir el 

volumen máximo de los dos siguientes casos: 

✓ Volumen equivalente a una temporada de funcionamiento. Este valor se obtendrá 

dividiendo el valor de biomasa para un año por la densidad aparente de los pellets. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 =
𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=

132′99

650
= 2′46 𝑚3 



Capítulo 3. Aplicación práctica. Urbanización. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER  89 

✓ Volumen equivalente a 1’5 veces el volumen del camión de suministro, de esta 

forma se recarga el silo con un camión completo antes que se termine el 

biocombustible. 

 

“Como es lógico, el silo de almacenamiento se situará junto a la caldera. Además, deberá 

estar protegido de la humedad. El llenado del depósito se hará con mediante un sistema 

neumático que impulsa la biomasa del camión al silo”. (Hernández Pagán, 2016). 

En cuanto a la elección para este caso concreto, el silo de almacenamiento será 

prefabricado y con suelo inclinado en los dos lados. Al final de los dos suelos inclinados, 

se halla una ranura donde gira un tornillo sinfín que extrae la biomasa del almacén. Se 

selecciona el modelo Super Silo  SP170. 

 

Figura 78. Silo de almacenamiento SP150G. 

 

3.2.5. Dimensionado de un generador diésel. 

 

Un generador diésel es una combinación de un motor diésel con un generador eléctrico 

(también llamado alternador) para generar energía eléctrica. Esta solución energética se 

suele utilizar en lugares sin conexión a la red eléctrica o como suministro de energía 

eléctrica de emergencia si la red falla.  

Como se ha mencionado anteriormente, se va a plantear el dimensionado para el 

abastecimiento del consumo eléctrico. 

Una vez se tiene conocimiento del consumo de potencia total, se puede buscar un 

generador diésel que cumpla esa limitación. La potencia máxima se comentó 

anteriormente que ascendía a 4’6 kW. 
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Se ha elegido el grupo de electrógenos modelo DG 6000LE, con un consumo de 

combustible de 1’1 l/h. 

 

Figura 79. Generador diésel modelo DG7800LE 

 

3.3. Análisis económico. 
 

3.3.1. Caso 1: Abastecimiento eléctrico mediante energía solar. 

 

El conjunto de los costes para la instalación solar diseñada, añadiendo un 5% como precio 

de diseño de proyecto, instalación y mano de obra es el que recoge la siguiente tabla: 

Tabla 21. Costes instalación solar para generación eléctrica de la vivienda. 

Descripción Precio (€)/ud Uds Precio (€) 

Panel Solar Policristalino Amerisolar AS-6P 

340W 24V 

157’3 8 1258’4 

Batería 8200’21 1 8200’21 

Regulador 813’12 1 813’12 

Inversor 1251’54 1 1251’54 

Cableado + elem. Proteccion 86’89 1 86’89 

Proyecto, instalación y mano de obra 5% 1 580’51 

TOTAL 
  

12190’67 

 

Esta tabla se puede representar en un gráfico donde se aprecie fácilmente el peso 

porcentual de cada apartado, haciéndose notorio que el 67% de coste de la instalación 

obedece al precio de las baterías. 
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Figura 80. Porcentajes de los costes de instalación solar. 

 

 

 

 

3.3.2. Caso 2: Abastecimiento eléctrico mediante energía solar y eólica. 

 

Operando de manera similar al caso anterior, se recoge en la siguiente tabla el presupuesto 

total de la instalación híbrida de energía solar y eólica 

Tabla 22.Costes instalación eólico-solar para generación eléctrica de la vivienda. 

Descripción precio (€)/ud Uds precio(€) 

Panel Solar Policristalino Amerisolar AS-

6P 340W 24V 

157’3 6 943’8 

Batería 8200’21 1 8200’21 

Regulador 248’36 1 498’52 

Inversor 1251’54 1 1251’54 

molino + regulador eolico 925’4 1 587’5 

Cableado + elem. Proteccion 173’58 1 173’58 

Proyecto, instalación y mano de obra 5% 1 582’76 

TOTAL 
  

12237’90 

 

De la misma forma, se facilita el gráfico que recoge el peso porcentual de los costes: 

 

10%

67%

7%

10%
1%5%

Costes instalación solar para generación eléctrica de 
la vivienda.

Panel Solar Policristalino
Amerisolar AS-6P 340W 24V

Batería

Regulador

Inversor

Cableado + elem. Proteccion
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Figura 81. Porcentajes de los costes de instalación híbrida. 

3.3.3. Caso 3: Abastecimiento calorífico mediante una caldera de biomasa. 
 

Operando como en los dos casos anteriores: 

 

Tabla 23. Costes instalación caldera de biomasa para generación calorífica de la vivienda. 

Descripción precio (€)/ud Uds precio(€) 

Caldera de pellets INNOFIRE Linosa 15 de 

15 kw 

2889 1 2889 

ACUMULADOR LAPESA CORAL 

VITRO CV 200 R 

756’86 1 756’86 

Silo modelo SP170G 1220 1 1220 

Proyecto, instalación y mano de obra 5% 1 243’29 

TOTAL 
  

5109’15 

 

De donde se recogen los datos para representar el siguiente gráfico: 

8%

67%

4%

10%

5%

1%

5%

Costes instalación híbrida para generación eléctrica de la 
vivienda.

Panel Solar Policristalino Amerisolar
AS-6P 340W 24V

Batería

Regulador

Inversor

molino + regulador eolico

Cableado + elem. Proteccion

Proyecto, instalación y mano de obra
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Figura 82. Porcentaje de los costes de instalación de biomasa. 

En este sistema de biomasa, se aprecia que es la caldera la que representa el 56% del coste 

total de la instalación. Cabe recordar, como se ha mencionado en el dimensionado de esta, 

que la caldera está sobredimensionada debido a que no hay calderas de pequeño tamaño. 

Esto significa, que si se comienza a producir calderas de una potencia menor, podría 

adaptarse mejor al problema y podría reducirse su coste total. 

 

3.3.4. Caso 4: Abastecimiento energético con un generador diésel. 

 

En el caso de utilizar un generador diésel como soporte energético eléctrico para toda la 

vivienda, el análisis económico es el siguiente: 

 

 

Tabla 24. Costes instalación generador diésel para generación eléctrica  de la vivienda. 

Descripción precio (€)/ud Uds precio(€) 

Generador Eléctrico Diesel 5,5 KW Abierto 

(5,5 KVA) 

969’9 1 969’9 

Deposito Combustible 50 L polietilieno 106’12 1 106’12 

Proyecto instalación y mano de obra 4% 1 43’04 

TOTAL 
  

1119’06 

 

56%

15%

24%

5%

Costes instalación biomasa

Caldera de pellets INNOFIRE
Linosa 15 de 15 kw

ACUMULADOR LAPESA CORAL
VITRO CV 200 R

Silo modelo SP170G

Proyecto, instalación y mano de
obra
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Figura 83. Porcentaje de costes de instalación del generador diésel. 

 

3.3.5. Costes totales. 

 

Resumiendo, de los apartados anteriores, se tiene: 

• Coste sistema solar: 12190’67€ 

• Coste sistema híbrido eólico-solar: 12237’9 € 

• Coste sistema biomasa: 5109’15 € 

• Coste generador diésel: 1119’06€ 

Cabe mencionar la importancia del peso en el presupuesto del precio de las baterías. 

Como se ha visto un poco más arriba, este representa cerca del 70% del presupuesto total, 

lo que invita a hacer una reflexión sobre la rentabilidad actual de esta solución. Por 

supuesto, en este caso, al estar la vivienda aislada no cabe otra solución. Sin embargo, en 

un caso en el que se permita el acceso a la red eléctrica, cabría plantear el descarte de la 

instalación de las baterías, al menos unas baterías que satisfagan toda la demanda, 

mientras el precio de las mismas sea tan elevado.  

En cuanto a la decisión de si elegir un sistema únicamente solar o un sistema híbrido 

eólico-solar, se podría debatir si sería interesante tener dos fuentes de generación de 

energía y no depender exclusivamente de una sola. Si embargo, enfocando únicamente el 

factor económico, podría parecer a primera vista que ambas alternativas son semejantes 

(ligeramente más cara la opción híbrida que la únicamente solar), pero se debe caer en la 

cuenta de que la opción híbrida, esto es la opción que contempla el sistema eólico, 

requiere de desembolsar una inversión importante sin saber a ciencia cierta si se va a 

seguir edificando. De esta forma, parece mejor opción declinarse por únicamente el 

sistema solar, ya que la inversión se haría únicamente cuando se decida construir la 

87%

9%

4%

Costes instalación generador diésel

Generador Eléctrico Diesel 5,5 KW
Abierto (5,5 KVA)

Deposito Combustible 50 L
polietilieno

Proyecto instalación y mano de
obra
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vivienda en cuestión. También cabría mencionar que un estudio mucho más preciso de la 

distribución del viento podría ser determinante para valorar con otra perspectiva la 

decisión de instalar los aerogeneradores. 

Con respecto al sistema de biomasa, no se ha planteado alternativa para la generación de 

calor. Si se considera que es una inversión elevada, podría plantearse un abastecimiento 

únicamente para ACS con una instalación tradicional de caldera de gas butano. 

Por último, el generador diésel es algo imprescindible si se plantea una instalación aislada. 

Otro caso distinto sería el hecho de tener una red próxima, en cuyo caso no sería necesario 

el sistema auxiliar y tampoco sería necesario contar con un sistema de baterías, lo que 

abarataría considerablemente el presupuesto. 

Por tanto, seleccionando el sistema de abastecimiento energético compuesto por el 

generador fotovoltaico, el sistema de biomasa y el generador diésel, los costes totales del 

proyecto ascenderían a 18418’88 €. 
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Capítulo 4. Conclusiones. 
 

En este TFM se ha realizado, en primer lugar, una contextualización de la importancia 

actual de las energías renovables y un estudio de la situación energética en el mundo y en 

España. En concreto, se ha estudiado la evolución y el papel actual que juegan en la 

generación energética la tecnología solar, la tecnología eólica y la tecnología de la 

biomasa. 

Posteriormente, se ha indicado la legislación vigente en España para generación 

energética con energías renovables, así como la documentación necesaria para 

instalaciones de Baja Tensión.  

Seguidamente, se ha analizado un caso concreto en el que se deseaba estudiar la 

generación de energía renovable para abastecer una nueva urbanización residencial. Para 

llevar a cabo este fin último, se han estimado los consumos energéticos de la vivienda, 

tanto eléctricos como caloríficos. Es decir, se han estimado los consumos procedentes de 

las cargas eléctricas y los consumos procedentes de ACS y calefacción. Una vez 

planteado el problema, se han propuesto las alternativas para satisfacer dicha demanda. 

Teniendo ya los datos de partida, se ha realizado el dimensionado respectivo de cada 

solución planteada y su posterior análisis económico. Se ha diseñado: 

✓ Un generador solar fotovoltaico. 

✓ Un generador híbrido eólico-solar. 

✓ Un sistema de producción de calor a través de biomasa. 

✓ Un generador diésel como sistema de reserva. 

En cuanto al análisis económico, se ha dudado entre elegir el generador solar fotovoltaico 

o el generador híbrido eólico-solar. Aunque la idea de poder tener dos fuentes de 

generación de energía y, además, el desembolso por vivienda era similar, se ha descartado 

la opción del generador híbrido debido a que el generador eólico representa un 

desembolso inicial importante que se debe hacer desde el principio sin la seguridad de 

construir todas las viviendas previstas en una única fase. Es por ello que el generador 

solar fotovoltaico resulta una opción más atractiva ya que únicamente es necesario 

realizar la inversión cuando se vaya a construir cada vivienda. 

Por otro lado, sería interesante estudiar la viabilidad de crear un parque eólico en el 

emplazamiento considerado para este proyecto con un destino exclusivo de verterlo a la 

red, de formas que se podría obtener beneficios al cabo del tiempo. Sin embargo, este 

análisis queda fuera de los objetivos de este TFM, aunque sería interesante no descartarlo 

como proyecto futuro.
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ANEXOS 
 

 

A continuación se anexan los siguientes documentos: 

 Tabla de características del módulo solar AS-6P30-HC. 

 Tabla de características del aerogenerador Enair 200. 

 Informe del viento de Cantoria para 80 metros de altura. 



Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2019

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

� High module conversion efficiency up to 18.05% by using innovative Half-cell design

and Multi-busbar(MBB) cell technology.

� Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and

low light conditions.

� Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa

and snow loads up to 5400Pa.

� High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,

ammonia and hail tests).

� Potential induced degradation (PID) resistance.

� Positive power tolerance of 0 ~ +3 %.

CERTIFICATIONS

� IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC,

ETL(USA), JET(Japan), J-PEC(Japan), KS(South Korea), BIS(India), MCS(UK),

CEC(Australia), FSEC(FL-USA), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel),

InMetro(Brazil), TSE(Turkey)

� ISO9001:2008: Quality management system

� ISO14001:2004: Environmental management system

� OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

� 12 years limited product warranty.

� Limited linear power warranty: 12 years 91.2% of the nominal power output,

30 years 80.6% of the nominal power output.

AS-6P30-HC
POLYCRYSTALLINE MODULE

Passionately

committed to

delivering innovative

energy solution

http://www.weamerisolar.com


Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.
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ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATAT STCSTCSTCSTC
Maximum Power (Pmax) 280W 285W 290W 295W 300W

Open Circuit Voltage (VOC) 38.6V 38.8V 39.0V 39.2V 39.4V

Short Circuit Current (ISC) 9.42A 9.51A 9.60A 9.69A 9.78A

Voltage at Maximum Power (Vmp) 31.4V 31.6V 31.8V 32.0V 32.2V

Current at Maximum Power (Imp) 8.92A 9.02A 9.12A 9.22A 9.32A

Module Efficiency (%) 16.85 17.15 17.45 18.75 18.05

Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000V DC/1500V DC

Fire Resistance Rating Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating 20A

STC: lrradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5

EEEELECTRICALLECTRICALLECTRICALLECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATAT NOCTNOCTNOCTNOCT
Maximum Power (Pmax) 207W 211W 215W 218W 222W

Open Circuit Voltage (VOC) 35.5V 35.7V 35.9V 36.1V 36.3V

Short Circuit Current (ISC) 7.63A 7.70A 7.78A 7.85A 7.92A

Voltage at Maximum Power (Vmp) 28.6V 28.8V 29.0V 29.2V 29.4V

Current at Maximum Power (Imp) 7.24A 7.33A 7.42A 7.47A 7.56A

NOCT: Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICALMECHANICALMECHANICALMECHANICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Cell type Polycrystalline

Number of cells 120 (6x20)

Module dimensions 1675x992x35mm (65.94x39.06x1.38inches)

Weight 18kg (39.7lbs)

Front cover 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating

Frame Anodized aluminum alloy

Junction box IP68, 3 diodes

Cable 4mm2 (0.006inches2)

Connector MC4 or MC4 compatible

TEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURE CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 43°C±2°C

Temperature Coefficients of Pmax -0.37%/°C

Temperature Coefficients of VOC -0.30%/°C

Temperature Coefficients of ISC 0.052%/°C

PACKAGINGPACKAGINGPACKAGINGPACKAGING
Standard packaging 30pcs/pallet

Module quantity per 20’ container 360pcs

Module quantity per 40’ container 780pcs(GP)/858pcs(HQ)

ENGINEERINGENGINEERINGENGINEERINGENGINEERING DRAWINGSDRAWINGSDRAWINGSDRAWINGS IVIVIVIV CURVESCURVESCURVESCURVES

Current-Voltage Curves at Different
Temperatures

Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different Irradiances
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CLASS I WIND TURBINE
IEC 61400-2/NVI-A

W WhCURVA DE POTENCIA

Velocidad del viento (m/s) Velocidad del viento (m/s)

PRODUCCIÓN ANUAL

Mínimo ruido
El perfil aerodinámico de las palas está basado

en la serie de perles FX, y su diseño es  para

maximizar la producción y minimizar el ruido.

Máxima eficiencia
El sistema de control permite extraer la potencia

 máxima disponible desde el inicio de la rotación

y pueda adaptarse a cualquier entorno

Anticorrosivo
3 sistemas de seguridad, activos y pasivos: 

freno electromecánico activo, aerodinámico y

muelle pasivo, que actúan en cualquier 

condición.

Hermético
Los materiales utilizados están fabricados con

un tratamiento de tropicalización para instalar

en islas, desiertos o ambientes agresivos.

Robusto
De acuerdo con la norma IEC 61400-2 el diseño

del Aerogenerador esta clasicado como Clase 1, 

con factores de seguridad en los componentes

críticos de un Fs=9.

El completo sistema de control, permite monitorizar y gestionar más de 600 
parámetros del aerogenerador, de forma que podemos personalizar el 
funcionamiento del aerogenerador a cada lugar en función de las condiciones de 
viento del mismo, para maximizar su producción de energía 
** Este sistema es opcional y personalizable en varios niveles

*Las especificaciones técnicas descritas en este documento están sujetas a modificaciones/cambios sin previo aviso por parte del 
ffabricante. **Las imágenes que aparecen en este documento no son contractuales

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

El sistema de paso variable activo permite que la posición de la pala varíe para cada 
velocidad del viento adaptándose al mismo para ganar eficiencia de producción. Las 
ventajas de la simplicidad mecánica y electrónica avanzada se combinan para hacer 
una unión perfecta y maximizar la producción de energía, siempre con un alto nivel 
de seguridad

PASO VARIABLE ACTIVO Y PROTECCIÓN PASIVA

Se ha hecho un estudio aerodinámico completo del aerogenerador, utilizando las
últimas técnicas de dinámica de fluidos computacional. Contando con los mejores
expertos en la tecnología CFD y el uso de grandes centros de procesamientos de
cálculo para analizar las complejas condiciones que puede sufrir una turbina
eólica 

LOS DISEÑOS AERODINÁMICOS Y  CFD

Funciones multiprograma:
Control total de:
 -rpm    - Nm
 - Hz    - V AC/DC
 - m/s

Control sobre los parámetros de la turbina, lo que le permite decidir las 
mejomejores acciones para optimizar la producción y su seguridad.

El software permite implementar diferentes configuraciones en función de las
condiciones de viento para así aumentar su eficiencia.

Tecnología patentada 
Características:
 - Robusto
 - Alta resistencia
 - Control de paso variable de ángulo completo
 - Muelle pasivo de seguridad ante cualquier fallo en el sistema
  - Accionamiento hidráulico
Tecnología escalable de 5 a 100kW de potencia, puntos clave:
 - Simple
 - Muy Seguro y con control total

CONTROL DE
PASO VARIABLE
ACTIVO

CONTROL
ELECTRÓNICO

Avenida de Ibi, 44 - P.O. 182 C.P. 03420 | Castalla (Alicante), España          www.enair.es
+34 96 556 00 18    info@enair.es

E200 Wind Turbine
FICHA TÉCNICA

LA TECNOLOGÍA DE LA GRAN  EÓLICA 

ADAPTADA EN LA PEQUEÑA EÓLICA

Vida útil de
25 años!!



Advertencia: Datos de viento a base de un estudio y modelo matemático de la Universidad de Jaén, ¡NO son datos reales medidos!

Datos solicitados: Año=2004, Altura=80, Coordenadas UTM(x,y)=(571.681, 4.134.474)

Datos más cercanos: Municipio=CANTORIA, Zona=CANTORIA, Provincia=ALMERÍA

Resultados: Vm=6,43 [m/s], Dirección: NNE, Energía=3.582 [W/m2], Coordenadas

UTM(x,y)=(576.586, 4.140.519)



Advertencia: Datos de viento a base de un estudio y modelo matemático de la Universidad de Jaén, ¡NO son datos reales medidos!

 

Velocidad media durante el día
Muestra la variación de la velocidad del viento de un día típico.

A partir de la velocidad media se puede estimar la forma de complementar una instalación

fotovoltaica con una instalación minieólica. Se extrae del diagrama de curva de potencia del

aerogenerador (AG) la potencia que corresponde con la velocidad indicada en el diagrama y

se obtiene así una curva de potencia/ producción eólica, tipica de un día.

 

Velocidad media mensual
Muestra la variación de la velocidad del viento a lo largo del año, mes a mes.

De la misma forma de la magnitud anterior, puede servir para calcular la variación de

producción del AG a lo largo del año.

 

Rosa de viento velocidad media
Diagrama que representa la velocidad media clasificada por direcciones (N...Norte,

NNE...NorNordEste, NE...NordEste,...).

Se deduce en combinacion con el diagrama de procedimiento la dirección principal del viento.

 

Rosa de viento Procedencia
Diagrama que muestra la procedencia del viento a lo largo del año en una rosa de viento en

porcentaje [%]

Indica la dirección principal del viento y se complementa información coan la rosa de velocidad

media.

 

Rosa de viento Potencia
Diagrama expresa con qué fuerza viene el viento en cada dirección. No es necesariamente un

indicativo de la dirección principal del viento.

 

Distribución del Viento
Diagrama que muestra cuantas horas de viento hay al año en cada clase de velocidad.

A partir de este gráfico y junto con la curva de potencia del aerogenerador se puede estimar su

producción teórica (sin pérdidas) sobre un año.

P.e. en clase 7 (7,00 a 7,99 m/s) se lee del diagrama 1.250 horas al año, su curva de potencia

indica una potencia para 7,50 m/s (la mitad entre 7,00 y 7,99 m/s) de 825 W, entonces en la

clase 7 el aerogenerador produce 1.250h x 825W = 1.031.250 Wh o 1.031,25 kWh anuales.

Para obtener la producción anual y estimada, se opera succesivamente con todos los clases.

a.s.s. ... altura sobre suelo

Vm    ... Velocidad media anual

Advertencia: Datos de viento a base de un estudio y modelo matemático de la Universidad de Jaén, ¡NO son datos reales medidos!
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