
 

 
 

 

 

 
 

 

“DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO 
DE PEQUEÑA POTENCIA” 

 
 
 
 

Titulació: E.T.I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               AUTOR: Xavier Jiménez Sans    
DIRECTOR: Lluís Massagués Vidal 

             FECHA: Septiembre 2006 
 



 

 
 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO 
DE PEQUEÑA POTENCIA 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                AUTOR: Xavier Jiménez Sans 
DIRECTOR: Lluís Massagués Vidal 

             FECHA: Septiembre 2006 
 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO  DE PEQUEÑA POTENCIA                Índice General 
 

Índice General 
 
 
Memoria Descriptiva 
 
Memoria de Cálculo 
 
Planos 
 
Pliego de Condiciones 
 
Presupuesto 
 
Estudio Económico 
 
Anexos  
 



 

 
 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO 
DE PEQUEÑA POTENCIA 

 
 

   MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                               AUTOR: Xavier Jiménez Sans 
DIRECTOR: Lluís Massagués Vidal 

             FECHA: Septiembre 2006 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA        Memoria Descriptiva 
 
 

 

ÍNDICE:  

1.1-OBJETO.           5             

1.2-INTRODUCCIÓN.           5 

 1.2.1- La fuente inagotable: el viento.       5 

 1.2.2-Antecedentes.           5 

 1.2.3-Panorama general.          6 

 1.2.4-Situación actual y medidas a seguir.       6 

1.3-SITUACIÓN.           6 

1.4-TITULAR.           7 

1.5-ANTECEDENTES.          7             

1.6-SOLUCIÓN ADOPTADA.         7 

1.7-INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÓLICA.       8 

1.8-VELOCIDAD DEL VIENTO.        9 

1.9-DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL.   12 

1.10-VELOCIDAD DEL VIENTO EN CATALUÑA.     13 

1.11-OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.      14 

1.12-MOLINO DE VIENTO.         14 

1.13-CAUDAL DE LOS MOLINOS DE VIENTO.      15 

 1.13.1-Introducción.          15 

 1.13.2-Características de la presión y el caudal.       15 

 1.13.3-Funcionamiento del sistema de bombeo.      16  

 

 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA        Memoria Descriptiva 
 
 

1.14- CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO DE VIENTO ESCOGIDO.  16 

1.15-TIPOS DE GENERADORES.        18 

 1.15.1-Generador de corriente alterna asíncrono.      18 

 1.15.2-Generador corriente continua.       19 

 1.15.3-Generador corriente alterna síncrono.       19 

1.16- ELECCIÓN DEL TIPO DE AEROGENERADOR.      20 

 1.16.1-Ventajas a velocidad constante.       20 

 1.16.2-Ventajas a velocidad variable.      20 

1.17-MOTOR SIEMENS III         21 

 1.17.1-Material empleado en laboratorio.       21 

1.18-SISTEMA DE TRANSMISIÓN.        23 

1.19-LÍNEAS ELÉCTRICAS.          24 

 1.19.1-Conexión eléctrica.         24 

1.20-PROTECCIONES.          24 

1.21-INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA.      24 

1.22-OBRA CIVIL.          26 

 1.22.1-Zanjas.          26 

1.23-PRESCRIPCIONES GENERALES.        26 

1.24-RECTIFICADOR.                          27 

 1.24.1-Elección del rectificador.         27 

1.25-INVERSOR.          32  

1.25.1-Estudio de los distintos tipos de inversores.                32 

1.25.2-Inversor Sunny Boy 2500.                  35  



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA        Memoria Descriptiva 
 
 

1.26- CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN     37 
 
1.26- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN.     39  
 
1.28- PUESTA EN MARCHA.        40  
 
1.29- RESUMEN PRESUPUESTO.       40 

 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA         Memoria Descriptiva 
 

 5 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1-OBJETO.  

El siguiente proyecto se propone el estudio de viabilidad de un grupo eólico viendo desarrollado 
cada una de sus partes. Se propone obtener energía eléctrica a partir de un molino multipalas e 
intentar dar un buen rendimiento a éste mediante un generador apropiado y todos los 
complementos que hacen posibles la obtención de dicha energía. Se propone dicho proyecto 
como una solución fiable y viable para la instalación de pequeñas mini centrales de  grupo eólico 
de producción de energía electrica para conectar a la red de suministro.  

 
 
1.2-INTRODUCCIÓN  
 
1.2.1-La fuente inagotable: el viento  

Todas las fuentes de energía renovables (excepto la mareomotriz y la geotérmica), e incluso 
la energía de los combustibles fósiles, provienen en último término, del sol. El sol irradia 
174.423.000.000.000 kWh de energía por hora hacia la tierra. Alrededor del 1 al 2 % de la 
energía proveniente del sol es convertida en energía eólica.  

 
1.2.2-Antecedentes  

El incremento acontecido en el empleo de los recursos energéticos renovables, ha traído 
como resultado un aumento explosivo del número de sistemas de potencia eólica en uso. 
Actualmente, solo en América, hay más de  
150.000 sistemas de pequeña escala de energía renovable (ER) y este número crece 
anualmente en un 30%.  

Mientras la utilización a pequeña escala de sistemas de potencia eólica está aumentando al 
doble respecto del ritmo anterior, es decir, más del 60% anual. Personas de todo el mundo, 
cada vez más, están descubriendo que la energía del viento es una alternativa excelente y 
económicamente rentable para sustituir las extensiones de líneas eléctricas y los generadores 
de combustibles fósiles, reduciendo de paso los pagos a la Compañía de electricidad.  

Las pequeñas turbinas eólicas permiten a los usuarios de ER reducir sus necesidades de 
potencia proveniente de la red eléctrica o de generadores diesel, convirtiéndolos en 
autosuficientes, fiables y menos contaminantes  
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1.2.3-Panorama general  

La tecnología de la energía eólica está teniendo un vertiginoso desarrollo.  

Desde la época del auge de los molinos tradicionales no ha habido un incremento y crecimiento 
tan espectacular en el uso de la energía del viento. En el cambio de milenio, más de cuarenta mil 
turbinas de mediana escala estaban en operación por todo el mundo.  
 

Las pequeñas turbinas eólicas, como las utilizadas en dicho proyecto, pueden producir solo 
un reducido número de kilovatios-hora (kWh) por mes, pero esta electricidad llega mucho 
más lejos, y tiene tanto o más valor para aquellos que dependen de ella como la generada 
por sus “hermanas mayores”.  

Hoy hay más de cincuenta fabricantes de pequeñas turbinas eólicas en el mundo, entre ellas 
“Molins Tarrago”, con más de cien modelos diferentes. Entre todos los fabricantes de países 
occidentales han producido cerca de sesenta mil pequeñas turbinas durante las dos últimas 
décadas.  

 
1.2.4-Situación actual y medidas a seguir:  

La Unión Europea consume cada vez más energía e importa cada vez más productos 
energéticos. La producción comunitaria es insuficiente para cubrir las necesidades 
energéticas de la Unión. Así, la dependencia energética exterior no cesa de aumentar y las 
preocupaciones ambientales son hoy compartidas por la mayoría de la opinión pública.  

El consumo energético actual está cubierto en un 41% por petróleo, un 22% por gas natural, 
un 16%  por combustibles sólidos (carbón, lignito, turba), un 15% por energía nuclear y 
solo un 6% por energías renovables. La energía eólica representa el crecimiento más 
espectacular puesto que el los últimos diez años, su aumento ha sido del 2000%. La 
Comisión se ha fijado el objetivo de duplicar la cuota de las energías renovables en el 
consumo global de energía, para pasar del 6% actual al 12% en el 2010.  

 
 

1.3-SITUACIÓN. 
 

El lugar geométrico donde se ubicará el proyecto, corresponde a la  Partida de la Canal nº 2 del 
término municipal de Montblanc. Dicha zona cuenta como rural y se ha elegido por sus 
características idóneas para la instalación del molino multipalas puesto es una zona con fuerte 
presencia de viento casi a diario y una altitud de 350 metros.  
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1.4-TITULAR.  

El titular del terreno objeto de estudio para el presente proyecto corresponde a  Josep Foraster 
Folch. 

1.5-ANTECEDENTES.  

La finca se encuentra sin ningún tipo de suministro eléctrico y la línea de Baja Tensión más 
cercana se sitúa a 45 metros de ésta junto con el Centro de Transformación más próximo.  

Estamos hablando de intentar aportar una solución que comporte poder ser más autosuficientes 
y aplicar una alternativa cada vez más común, sobretodo en américa, estamos hablando de la 
instalación de un molino multipalas capaz de ser instalado en terreno propio y poder aprovechar 
las ventajas que nos brinda.  
 
Se trata de apostar por una solución cada vez más viable y gran recurso ecológico, una buena 
tendencia para el cumplimiento del tratado de Kioto, donde se intenta aumentar la instalación y el 
uso de este tipo de energías renovables.  
Por todo esto, procedemos al estudio de la alternativa “ENERGÍA EÓLICA”. 
 
 
 
1.6-CARACTERISTICAS DEL TERRENO  

En el terreno donde se instalarán los apoyos es medianamente rocoso de tal forma que en el 
momento de presupuestar el estudio  del pequeño grupo eólico  se tendrá en cuenta para los hoyos 
dónde se situarán los apoyos.  
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1.7-INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÓLICA.  
 
Se pretende encontrar la potencia eléctrica que podemos hallar de unas determinadas 
aeroturbinas multipalas de la empresa molins de vent Tarragó.  
 
La energía eólica es una forma indirecta de la energía solar ya que depende de las diferencias de 
temperatura y de las presiones que se inducen en la atmósfera (por la absorción de la radiación 
solar) y que consiguen poner en movimiento a los vientos, por eso, se trata de una fuente de 
energía inagotable.  
 
Aproximadamente, el 2 % de la energía solar recibida por la tierra es convertida en energía 
cinética de los vientos. Actualmente la energía eólica se utiliza para suministrar energía a lugares 
aislados (con niveles de consumo, aproximadamente, de decenas de KW), aunque también 
pueden emplearse como fuentes de alimentación secundarias a las redes eléctricas (con niveles de 
potencia más elevados).  
 
 
Las zonas más favorables para la instalación de los molinos, en nuestro caso molinos multipalas, 
son zonas donde el viento sopla con regularidad sobre el terreno.  
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1.8-VELOCIDAD DEL VIENTO.  

Valores meteorológicos correspondientes al año 2002 cedidos por el Servicio de meteorología de 
Cataluña “http://www.gencat.es”, correspondientes a un cierto día de cada mes:  

Evolución horaria de la estación de: 

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

 

 VELOCIDAD DEL VIENTO 
(m/s)  

 

01-Enero  01-
Febrero  

01-
Marzo  01-Abril  01-Mayo  HORARIO 

00:00 - 01:00  5.3  2.7  4.0  0.8  0.4  
01:00 - 02:00  4.8  5.5  2.8  0.9  0.6  
02:00 - 03:00  3.5  5.9  2.7  0.9  0.6  
03:00 - 04:00  3.8  5.7  3.7  2.8  0.4  
04:00 - 05:00  3.0  6.4  3.1  4.3  0.6  
05:00 - 06:00  2.9  5.0  2.2  4.0  1.1  
06:00 - 07:00  3.1  6.4  3.6  4.2  0.6  
07:00 - 08:00  3.2  4.5  4.2  2.0  0.8  
08:00 - 09:00  3.3  5.6  4.0  1.7  0.8  
09:00 - 10:00  3.2  5.9  4.3 1.6  1.1  
10:00 - 11:00  3.3  5.7  4.5  1.9  1.3  
11:00 - 12:00  3.8  4.0  3.6  1.8  2.2  
12:00 - 13:00  4.1  4.5  3.1  1.6  3.0  
13:00 - 14:00  3.1  5.2  2.1  1.7  2.3  
14:00 - 15:00  3.0  5.2  1.4  1.2  2.2  
15:00 - 16:00  2.8  4.8  2.1  1.1  1.3  
16:00 - 17:00  2.7  3.8  4.6  0.8  1.1  
17:00 - 18:00  2.7  3.7  3.1  1.2  1.1  
18:00 - 19:00  4.5  4.8  2.5  1.4  1.4  
19:00 - 20:00  6.3  4.6  2.2  1.3  1.4  
20:00 - 21:00  6.1  5.0  3.6  1.2  1.3  
21:00 - 22:00  5.0  5.3  4.9  1.4  1.4  
22:00 - 23:00  4.5  4.5  6.2  1.3  1.3  
23:00 - 00:00  4.3  4.3  6.2  1.1  0.6  
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 VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)   

01-Junio  01-Julio  01-
Agost  

01-
Septiem  

 01-Octubre  HORARIO 
00:00 - 01:00  2.0  1.4  1.8  0.6   6.5  
01:00 - 02:00  1.3  0.9  2.0  0.7   6.4  
02:00 - 03:00  1.4  0.7  1.3  0.8   8.4  
03:00 - 04:00  0.8  0.5  0.5  1.2   8.8  
04:00 - 05:00  1.8  1.2  1.3  0.8   9.1  
05:00 - 06:00  1.0  1.0  0.7  0.4   9.3  
06:00 - 07:00  2.7  0.7  1.4  0.4   10.0  
07:00 - 08:00  3.1  1.2  2.3  0.5   10.0  
08:00 - 09:00  4.2  0.8  2.6  0.5   9.5  
09:00 - 10:00  3.8  0.5  4.5  1.2   7.9  
10:00 - 11:00  4.2  1.7  4.3  2.8   6.9  
11:00 - 12:00  3.5  3.4  4.9  4.4   7.5  
12:00 - 13:00  2.9  4.1  6.3  4.9   7.3  
13:00 - 14:00  3.2  4.1  6.0  4.9   8.4  
14:00 - 15:00  3.9  4.2  5.9  5.5   7.8  
15:00 - 16:00  3.6  3.6  6.4  6.6   7.4  
16:00 - 17:00  3.5  2.9  4.5  5.6   6.0  
17:00 - 18:00  2.9  1.4  3.8  3.1   4.0  
18:00 - 19:00  2.4  0.6  4.0  1.6   4.7  
19:00 - 20:00  3.1  0.6  4.8  0.7   6.4  
20:00 - 21:00  3.9  0.4  6.3  0.9   9.0  
21:00 - 22:00  4.0  0.6  7.3  0.7   7.1  
22:00 - 23:00  4.8  0.5  6.4  1.1   5.0  
23:00 - 00:00  7.3  0.8  3.8  1.2   5.6  
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VELOCIDAD DEL  

HORARIO  VIENTO (m/s)  
 01-

Noviem  
01-Diciem  

00:00 - 01:00  5.9  12.8  
01:00 - 02:00  4.3  12.3  
02:00 - 03:00  1.7  10.7  
03:00 - 04:00  4.5  9.7  
04:00 - 05:00  2.5  10.9  
05:00 - 06:00  2.2  9.1  
06:00 - 07:00  3.2  6.2  
07:00 - 08:00  4.5  6.6  
08:00 - 09:00  4.4  4.1  
09:00 - 10:00  10.5  6.6  
10:00 - 11:00  10.6  7.8  
11:00 - 12:00  9.6  10.3  
12:00 - 13:00  8.6  10.5  
13:00 - 14:00  8.2  10.8  
14:00 - 15:00  8.5  10.3  
15:00 - 16:00  8.4  9.9  
16:00 - 17:00  6.4  7.5  
17:00 - 18:00  4.8  8.1  
18:00 - 19:00  4.7  7.4  
19:00 - 20:00  2.8  7.7  
20:00 - 21:00  1.4  8.7  
21:00 - 22:00  1.6  9.2  
22:00 - 23:00  2.1  9.5  
23:00 - 00:00  1.9  7.4  

 
Desde el departamento de medio ambiente y el servicio del “Meteocat”, servicio de meteorología 
de Cataluña:  
 
Tenemos la tabla correspondiente al valor máximo absoluto mensual de la racha instantánea 
mensual en (m/s) correspondientes al año 2002, separado por meses con el día en el que consta 
dicha racha instantánea (Tabla 1):  
 
La segunda tabla corresponde a la velocidad mediana mensual, igualmente cedida por el servicio 
del Meteocat (Tabla 2).  
 
Para el perfecto estudio del comportamiento eólico, hemos de estudiar la zona donde va ubicado 
el proyecto, realizando la valoración energética del viento en esa zona.  
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1.9-DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL  

Este modelo, es un modelo probabilístico empleado para conocer la velocidad media del 
viento.  

La relación que sigue equivale a la ecuación:  

 

  

k

A
Vk

e
A
V

A
K

Pv






−

⋅





⋅






=

1

 

 
 
 
donde:  

P(v) = Probabilidad de una velocidad 

A = Factor de escala (m/s) 

K = Factor de forma 

V = Velocidad del viento (m/s) 
 
Los parámetros “factor de escala” y “factor de forma” provienen del Atlas Eólico de Cataluña, 
cuyos resultados provienen del 2º año en la página 35. Los resultados se realizaron en la Conca de 
Barberà, más concretamente en L’Espluga de Francolí.  
 
Puesto que el terreno es parecido y cercano al nuestro de situación del proyecto (Mas Cal 
Foraster), en tal caso adoptaremos los valores de L’Espluga de Francolí. 

 
 A (factor de escala) = 4,134 (m/s) 
 
 K (factor de forma) = 1,202  
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1.10-VELOCIDAD DEL VIENTO EN CATALUÑA. 
 

En el siguiente mapa vemos el comportamiento de los vientos en las diferentes zonas de 
Cataluña:  

 
Figura 1: Mapa eólico de Cataluña realizado a 10 metros del suelo. 
 Mapa cedido por la fuente: Gran Enciclopedia Catalana. 
 

En nuestro caso, puesto que el molino de viento está situado en la Conca de Barberà, vemos que 
la media de la velocidad oscila  en 4 m/s. Se puede apreciar que el molino cuyo modelo 
elegiremos para proyecto estará en óptimas condiciones para su pleno funcionamiento ya que el 
modelo M-7015 de la empresa Molins de Vent Tarragó, empieza a producir a bajos valores de la 
velocidad, a partir de los 4 m/s, es decir la zona se adapta perfectamente a las exigencias del 
molino.  
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1.11-OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.  

Hemos de mencionar que como complemento a la energía eólica podemos emplear otros 
sistemas de generación simultáneos como es el caso de la utilización con la energía fotovoltaica.  

Para una mayor demanda de energía junto con el hecho de que ésta debe ser continuada o 
permanente, en estos casos se recurre a instalaciones mixtas, como por ejemplo:  

-Instalaciones eólico-fotovoltaicas, aerogeneradores interconexionados 
con paneles fotovoltaicos.  

-Instalaciones eólico-diesel, normalmente con mayor potencia que las 
anteriores y con la interconexión a un grupo diesel. 

1.12-MOLINO DE VIENTO.  

El molino de viento empleado en el proyecto, corresponde a la casa “Molins de vent 
Tarragó”. Esta empresa propone modelos de molinos de viento con soluciones para el 
bombeo de agua.  

El molino de viento empieza a bombear agua a una velocidad de 4 m/s.  

La rotación de la rueda, a través de la biela y por medio de los vástagos, instalados en el 
interior de los tubos galvanizados, la bomba de pistón (situada en el fondo del pozo).  

Estos tipos de molinos de viento, nosotros los utilizaremos para producir electricidad mediante 
un generador. El molino de viento es un molino multipalas, el rotor se basa en un conjunto de 
palas que forman una hélice.  
 
Los molinos multipala se basan en una rueda provista de radios, de forma parecida a la  
rueda de una bicicleta.  
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1.13-CAUDAL DE LOS MOLINOS DE VIENTO.  

1.13.1-Introducción  

Durante siglos, la energía eólica, ha sido usada para el bombeo del agua. Hay más de un millón 
de aerobombas en uso a lo largo de todo el mundo. Actualmente, la tecnología eólica ofrece más 
opciones para el bombeo de agua que las que había hasta hace pocos años: molinos de viento 
tradicionales, bombas de aire comprimido y bombeo eólico-eléctrico.  

Si bien el molino mecánico clásico cuesta alrededor de un 10% menos que su equivalente en 
tamaño de un sistema de bombeo eólico-eléctrico, el molino sólo bombea la mitad del volumen 
del agua. Esto se debe a las mejores características aerodinámicas del rotor de las modernas 
turbinas eólicas y un mejor acople entre el comportamiento del rotor y la potencia disponible 
bajo vientos variables.  
 
El sitio de emplazamiento del molino está restringido, éste debe ser colocado directamente sobre 
el pozo, mientras que los sistemas de bombeo eólico-eléctricos permiten ubicar la turbina en un 
sitio mas ventajoso, usando luego un cable eléctrico para conectar la turbina eólico-eléctrica con 
la motobomba que se encuentra encima del pozo. Cuando se trata de aplicaciones de bajo 
volumen de agua, el bombeo con aire ofrece también más facilidad empleando tubos de plástico 
flexible.  
 
 
 
1.13.2-Características de la presión y el caudal  
 

Las bombas de émbolo prácticamente no tienen límite de presiones y actualmente las 
podemos encontrar para presiones de más de 1000 bar. Para aumentar la presión sólo tenemos 
que hacer que la bomba sea más robusta junto con un motor más potente.  

En nuestro caso, con movimiento alternativo (máquinas de émbolo), cuentan con caudales 
limitados y en caso de querer aumentar dicho caudal, hemos de aumentar, también, el tamaño de 
la máquina ya que por fenómenos de la inercia, impiden aumentar el caudal mediante un 
aumento de la velocidad. 
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1.13.3-Funcionamiento del sistema de bombeo  

El viento proporciona un movimiento en el molino, el cual es aprovechado para transmitir por un 
sistema de biela manivela al vástago del émbolo. La bomba tiene dos válvulas:    
 

Válvula de aspiración: comunica con la tubería de aspiración.  
 Válvula de impulsión: comunica con la tubería de impulsión.  

 
 

 

Cuando se mueve el émbolo hacia la derecha crea un vacío en la cámara y la presión atmosférica 
que reina en el pozo empuja el líquido por la tubería de aspiración al interior de la cámara, 
abriéndose la válvula de aspiración. Una vez el émbolo vuelve a la izquierda, se cierra la válvula 
de aspiración y se abre la de impulsión, de esta manera, el líquido es impulsado por la tubería de 
salida.  

 
 
 
1.14-CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO DE VIENTO ESCOGIDO.  
 
Sistema de frenado automático: Las colas orientadora y desorientadora junto con varios 
resortes forman el mecanismo que permite que el molino de viento detecte de forma 
instantánea una velocidad de viento excesiva, frenándose de forma progresiva al aumentar 
dicha velocidad, y volviendo a funcionar normalmente cuando disminuye el viento.  
 
Sistema de regulación: Este sistema permite al usuario-instalador del molino de viento, decidir 
la velocidad de viento en la que se iniciará el frenado automático, ajustando dicho límite a las 
condiciones locales y a la época del año.  
 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA         Memoria Descriptiva 
 

 17 

El molino de viento, utiliza una energía gratuita, inagotable y no contaminante, hablamos 
del viento. Dicho molino empieza a funcionar a la velocidad del viento de 4 m/seg. y en 
caso de vientos huracanados para automáticamente. Se oriente automáticamente según la 
dirección del viento.  
 
Requiere un mantenimiento mínimo en engrase de 1 o 2 veces al año.  
 
Impacto sobre las aves: Los estudios realizados concluyen en que este impacto es muy 
reducido frente a aerogeneradores de mayor tamaño. 

 
Impacto visual: El impacto visual de un molino de viento multipalas de la empresa Tarragó, cuyo 
objetivo es abastecer un pequeño consumo aislado de la red y en muchas ocasiones cercano a una 
parcela de terreno propio, hace que el impacto visual sea mínimo, incluso atractivo.  
 
Impacto acústico: El origen del ruido en los aerogeneradores se debe a factores de tipo 
mecánico producidos por el tipo de multiplicador i generador, etc. En el caso concreto de éste 
molino multipalas, podemos considerar que el impacto acústico es nulo.  
 
La principal diferencia de los molinos de viento multipalas con respecto a los aerogeneradores de 
2 o 3 palas, reside, principalmente, en que la velocidad necesaria de viento es inferior, por lo que 
funcionarán a más bajas velocidades y por lo tanto aprovechan más horas de funcionamiento del 
sistema. Pero por el contrario, la potencia útil extraída de la energía del viento es inferior.  
 
 
La elección de la aeroturbina, de acuerdo con las necesidades y del potencial eólico de la zona, 
es una aeroturbina multipala para la producción de energía eléctrica a bajas velocidades.  
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1.15-TIPOS DE GENERADORES.  

1.15.1- Generador de corriente alterna asíncrono  

La máquina asíncrona, a diferencia de las demás máquinas, no existe corriente conducida en 
uno de los arrollamientos. La corriente que circula por el rotor, generalmente, se debe a la 
f.e.m. inducida por la acción del flujo del otro (máquina de inducción). También recibe el 
nombre de máquina asíncrona debido a que la velocidad del rotor es distinta a la velocidad de 
la red.  

Físicamente, el generador asíncrono, necesita recibir potencia reactiva para mantener el campo 
magnético de su estator, ya que esta máquina no posee un circuito independiente de excitación 
como es el caso de los alternadores. Ésta es la principal limitación de los generadores asíncronos, 
ya que al necesitar una red que le proporcione la potencia reactiva, no puede funcionar (en 
principio) como generador aislado como sucede en los alternadores.  
 
 
Uno de los principales problemas de este tipo de máquinas, es que su factor de potencia es 
relativamente bajo, alrededor de 0,8 a 0,9 en plena carga y este factor de potencia disminuye 
a menor carga.  

Inconvenientes del generador asíncrono:  

Desventaja del generador asíncrono: Éste generador necesita recibir potencia reactiva para 
mantener el campo magnético de su estator, de tal manera que no puede trabajar como un 
generador aislado de la red a no ser que se le provee de condensadores que le suministren la 
corriente magnetizante necesaria.  

Ventajas del generador asíncrono:  

La principal ventaja del generador asíncrono, reside en su sencillez, no necesita un circuito 
independiente para su excitación y no tiene que girar a una velocidad fija, basta que su velocidad 
sea superior a la de sincronismo. Otra de las  
razones para la elección de este tipo de generador es que es muy fiable, y 

comparativamente no suele resultar caro.  

Uso del generador asíncrono:  

Este tipo de generador, se emplea, generalmente, en centrales eólicas, dónde las velocidades 
de viento son muy dispares y porque no necesita regulación de tensión debido a que ésta 
viene ya impuesta por la red externa. La mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un 
generador asíncrono trifásico (de jaula bobinada), también llamado generador de inducción, 
para generar corriente alterna.  
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En grandes aerogeneradores (alrededor de 100-150 kW) el voltaje (tensión) generado por la 
turbina suele ser de 690 V de corriente alterna trifásica (AC).  
 
 
Posteriormente, la corriente es enviada a través de un transformador anexo a la turbina (o 
dentro de la torre), para aumentar su voltaje entre 10.000 y 30.000 V, dependiendo del 
estándar de la red eléctrica local. Los grandes fabricantes proporcionan modelos de 
aerogeneradores tanto de 50 Hz (para las redes eléctricas de la mayor parte del mundo) y de 
60 Hz (para la red eléctrica de América).  
 
 
Fuera de la industria eólica y de las pequeñas unidades hidroeléctricas, este tipo de 
generadores no está muy extendido.  
 
 
Vemos que este tipo de generador es útil en el caso de instalaciones eólicas puesto que cuenta con 
gran robustez y nosotros aplicaremos un multiplicador para poder alcanzar las velocidades que 
necesitamos en el generador. Pero, en este caso, necesitaríamos un sistema auxiliar para que nos 
proporcionara la energía reactiva necesaria para su funcionamiento, deberíamos colocar, por 
ejemplo, una batería de condensadores. También cuenta con un rendimiento menor que los 
generadores síncronos.  
 
 
Esto nos da pie a utilizar el motor asíncrono jaula de ardilla autoexcitado con condensadores.  
 
 
 
1.15.2- Generador corriente continua  
 
Los generadores de corriente continua o dínamos, convierten la energía mecánica de entrada en 
energía eléctrica de salida en forma de corriente continua.  
 
En la actualidad, estos generadores han caído en desuso y han sido sustituidos por 
rectificadores, generalmente de silicio que transforman la c.a. de la red en c.c., en forma 
estática y mayor rendimiento.  

 
1.15.3- Generador corriente alterna síncrono  
 
Los generadores síncronos, son habitualmente utilizados para la generación de energía eléctrica, 
como puede ser el caso de una central eólica. 
 
Normalmente, este tipo de generador se usa para velocidades constantes ya que influye 
directamente en la frecuencia, de esta manera, una variación en la velocidad, significa una 
variación de la frecuencia. 
 Para reducir el coste de la inversión no utilizaremos este tipo de generador.  
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1.16-ELECCIÓN DEL TIPO DE AEROGENERADOR.  
 
Hemos de elegir para el aerogenerador a instalar, si la velocidad será constante o variable.  
 
Vamos a ver las ventajas de ambas aplicaciones distintas y procederemos a la elección: 
 
1.16.1- Ventajas a velocidad constante:  
 
Sistema electrónico simple y barato Alta fiabilidad Distorsión armónica nula en las señales 
eléctricas obtenidas Baja disponibilidad de aparecer resonancias estructurales  
 
1.16.2- Ventajas a velocidad variable:  
 
Mayor energía eléctrica generada. Inexistencia de puntas de par transitorias. Caja 
multiplicadora más barata. Alto rendimiento. No se demandan sistemas de amortiguación 
mecánica. No hay problemas de sincronización. Buena calidad de la potencia eléctrica 
obtenida  
 
Actualmente, el aerogenerador síncrono trabajando con velocidad constante está en desuso, 
debido sobretodo, a su precio en comparación con el aerogenerador asíncrono, también ha 
influido el complicado sistema de sincronización que hace que su mantenimiento sea más 
costoso.  
 
Por todo esto escogemos el motor asíncrono jaula de ardilla autoexcitado con condensadores. 
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1.17-MOTOR SIEMENS III 
 
Haremos el estudio de un motor asíncrono  jaula de ardilla  en el caso concreto de aplicación 
para la generación de electricidad a partir de la fuente eólica.  
 
El ensayo en el laboratorio veremos el comportamiento de la máquina: MOTOR SIEMENS 
III, lo estudiamos como generador y representamos los datos hallados. El estudio consta de 
los ensayos en vacío y en carga  a 50 Hz..  
 
El diseño de este tipo de motor está orientado a que la máquina genere a partir de 
bajas velocidades de viento.  
 
Una de las ventajas de la máquina asíncrona es de un funcionamiento sencillo, bajo 
mantenimiento y menor coste económico.  
 
Hay que recordar que el viento como fuerza motriz es intermitente, lo que implica una 
generación de tensiones a frecuencia variable, lo que nos obliga a utilizar un rectificador a 
la salida del generador, para lograr una tensión continua.  

1.17.1-Material empleado en laboratorio.  
 
 
 

MOTOR SIEMENS III  
CORRIENTE A ROTOR BLOQUEADO: 36A 

PAR MÁXIMO: 92 Nm 
RESISTENCIA DEL DEVANADO: 0,2 ?  

INDUCTANCIA DEL DEVANADO: 1,9 Mh 
RANGO TEMPERATURA OPERACIÓN: -55/+125ºC 

PROTECCIÓN: IP-55 
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AUTOTRANSFORMADOR DE REGULACIÓN CONTÍNUA 
 

TIPO: ARC-5-2 
POTENCIA: 2500 VA 

ENTRADA: 230V-10A-50Hz 
SALIDA (AC-DC):0/250V-10A-50Hz 

(Usado en la excitación) 
 

MOTOR DE CORRIENTE CONTÍNUA: LEROY  SOMER  
TYPE: LSK 1124 L 21 

MASSA: 126 Kg – CLASE H 
Mnom: 76 Nm – ALTITUD: 1000 m – Temp:40ºC 

POTENCIA: 11,4 KW – n: 1430 RPM 
Induido: 220 V – 61 A 

Excit: 180/360 V – 3,5/1,75 A 
PROTECCION: IP 20/23 

 

 
TACÓMETRO: LT LUTRON  

LT LUTRON DT-2238 
5 DÍGITOS CON 10mm(0,4 PULGADAS) 

RANGO QUE MIDE: DE 0,5 A 100.000 RPM 
ERROR DE VELOCIDAD:  -0,05% / +0,05% 
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1.18-SISTEMA DE TRANSMISIÓN.  
 
La energía mecánica obtenida en el rotor del generador ha de ser transmitida mediante el llamado 
“ multiplicador de engranajes” con el cual conseguimos obtener el el generador aquella velocidad 
de giro que nos interesa.  
 
Cuando se trata de aerogeneradores es necesario, primeramente, aumentar la velocidad de 
rotación de giro, ya que generalmente los rotores tienen una velocidad de rotación muy baja.  
 
El sistema consta de un eje primario acoplado directamente al eje de rotación del captador, que 
mediante un multiplicador transmite la potencia al eje del generador (eje secundario).  
 
La potencia de la rotación del rotor producida por el viento, a causa de sus bajas revoluciones 
de funcionamiento en comparación con la zona de potencia del aerogenerador que 
pretendemos trabajar, esto hace que necesitemos un multiplicador de la velocidad. El 
multiplicador está calculado especialmente para el motor asíncrono que utilizamos.  
 
El multiplicador se situará encima de la torre, protegido contra la lluvia y otros aspectos 
climáticos para que su desgaste sea el mínimo posible. Estará protegido conjuntamente con el 
generador, tal y como se muestra en los planos.  
 

En el estudio de la caja multiplicadora, sabiendo en la zona de potencia de salida del motor 
asíncrono en la que pretendemos trabajar, partiendo de un valor de entrada de rotación del rotor 
multipalas a una velocidad nominal de funcionamiento de 21 rpm, que corresponde a una 
velocidad del viento de 7 m/s, nos interesa una velocidad de entrada en el generador de 1400 rpm, 
como veremos más adelante.  

Se pretende a partir de las curvas de potencia del motor asíncrono estudiado y ensayado en 
laboratorio, buscar el máximo rendimiento del mismo, es decir, intentar que su zona de trabajo 
sea siempre lo mayor posible, de esta manera, como veremos más adelante, dependiendo de la 
velocidad de giro de las palas, la frecuencia no variará  y  jugando con el mayor potencial posible 
en cada caso. En el caso de que el motortrabaje a su máximo aceptable, es decir, a 1600 rpm  en 
el punto más alto de la curva de potencia, ésta coincidirá con el máximo de viento que incide en 
las palas antes de que se active el frenado de emergencia por alta velocidad.  
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1.19-LÍNEAS ELÉCTRICAS.  
  
Las líneas eléctricas que irán desde la torre hasta la el embarrado de conexión, dicha línea la 
enterraremos a una profundidad de 0,7 metros como mínimo, siendo la zanja, aproximadamente, 
de 0,4 metros de ancho. El tendido será un tendido simple de 1 circuito 3x6+TTx6mm2 dentro de 
una zanja con apertura mixta de 1 circuito tierra arena.  

Esta línea parte de los bornes del generador hasta el rectificador situado en el armario debajo 
de la torre.  

 
1.19.1- Conexión eléctrica.  

La torre y en general todos los elementos metálicos que puedan tener tensión y que queden al 
alcance de la mano, se conectaran a la línea de tierra, formada por un conductor desnudo de cobre 
enterrado en la base de la torre con las picas conectadas en forma de anillo.  

1.20-PROTECCIONES.  

Nuestro sistema de producción de energía debe estar correctamente protegido, de tal manera que 
dicha protección contará con un interruptor automático de In = 30 A, con poder de corte de 30 
kA.  

La Caja General de Protección estará compuesta por: 
 

-Protección Diferencial de I nominal = 30 mA. 
-Interruptor general automático de I nominal = 30 A con poder de cortede 30 kA.  
-Seccionador tetrapolar Hager 32 A – 400 V.  
-Fusibles Simon modelo 11934, de 380 V, 10 A, con poder de corte de 20 kA.  
 
 
 
1.21-INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA.  

Necesitamos las puestas a tierra, principalmente, para limitar la tensión que respecto a tierra 
puedan presentar, en cualquier momento, las masas metálicas, asegurando la actuación de las 
protecciones. Se intenta que no hallan diferencias de potencial peligrosas para el hombre.  
 
Según el Reglamento de Baja Tensión, toda instalación eléctrica deberá proyectarse y 
ejecutarse aplicando las medidas de protección necesarias contra contactos directos e 
indirectos (MIE BT 017, pag. 62)  
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Siguiendo la instrucción (MIE BT 039, pag. 130) del Reglamento de Baja Tensión, vemos que:  

Las partes que comprenden las puestas a tierra son:  

 Picas de tierra  
 Línea principal de tierra  
 Derivaciones de las líneas principales a tierra  
 Conductores de protección  
 
Como electrodo utilizaremos la pica vertical cuya resistencia en tierra en (? ) será:  

R = ? / L  

R = resistencia de tierra (? ) ?  = resistividad del 
terreno (? m) L = longitud de la pica o del 
conductor (m)  

Las picas verticales estarán constituidas por tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro 
exterior, como mínimo, y su longitud de pica (L) será, como mínimo de 2 metros.  

Los eléctrodos escogidos, y teniendo en cuenta el tipo de terreno en el que nos encontramos, 
hacen que la profundidad a la que deben ser enterrados, no sea inferior a los 50 cm, 
procurando, de esta forma, que no se vean afectados por trabajos posteriores hechos en el 
terreno y problemas por heladas en el mismo.  

El anillo que debe rodear la instalación, estará formado por los elementos, citados 
anteriormente, que estarán conectados entre sí por un conductor de cobre desnudo de 35 
mm

2

 de sección como mínimo.  

Viendo que la naturaleza de nuestro terreno donde irá situado el molino multipalas 
corresponde con la descripción de un terreno con turba húmeda, que oscila entre los valores 
de 5 a 100 (? m), pero para asegurarnos, elegiremos el peor de los casos, es decir,  elegimos 
100 (? m).  

Siguiendo la instrucción (MIE BT 020, pag. 80) del Reglamento de Baja Tensión, nos dice 
que la línea de puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada y que la resistencia de 
tierra deberá ser, como máximo, de 10 ? .  

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra no sea superior a los 10 ? , 
este valor, debe ser suficiente para que ninguna masa sea capaz de dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a 24 V.  
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1.22-OBRA CIVIL.  
 

1.22.1- Zanjas.  

La zanja que se ha de realizar en dicho proyecto, será una zanja de aproximadamente 70 cm 
de profundidad, de tal forma que la superficie superior de los dos tubos de plástico liso, se 
encuentre a una distancia de 50 cm por debajo de la rasante del andador, camoni peatonal o 
césped y una anchura que oscila entre los 30 y los 40 cm.  
 

La zanja transcurrirá a ser posible por los andadores y caminos peatonales y en la parte 
próxima a las zonas verdes, y si es necesario, por las zonas verdes, junto a dichos andadores y 
caminos peatonales, evitando que se plantes árboles muy cercanos a la zanja que pudieran 
tener raíces muy profundas.  

En caso que las secciones de los conductores eléctricos de los circuitos de alimentación sean 
elevadas, se adoptarán tubos de plástico liso, y en su caso, de fibrocemento de diámetro 
adecuado. Estos tubos cumplirán en cuanto a calidades y medidas las normas UNE-41006. 
Los tubos de plástico liso y de presión de 4 atmósferas a emplear en las canalizaciones serán 
de PVC y respecto a ensayos, cumplimentarán la normativa UNE-53111, 53112 y SJV23 al 
igual que las normas DIN3061 y 6061.  

1.23-PRESCRIPCIONES GENERALES.  

 
Normativa legal:  

Para la ejecución de este proyecto y para una buena instalación del mismo,  
hemos de seguir numerosas reglamentaciones, instrucciones que definen, limitan y condicionan 
las características de esta.  

-Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de centrales eléctricas.  
B.O.E. 10 de abril del 1949. -R.E.B.T.- B.O.E. 27 de diciembre del 1973. -R.E.B.T.  

reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias.  
-NTE IEB 20-27/4/74 y 4/5/74.    Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. -Normativa 
técnica y Legal vigente, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
-CEI 947-2/pr.UNE 21947 Interruptores Automáticos. 
-DIN 2458 Tubería de acero soldada. 
-DIN 6885 Chaveteros para chavetas paralelas.  
-EH-91 Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de Hormigón en Masa Armados. 
-EN 60.898/pr.UNE 20347 Interruptores Automáticos. 
 

 
 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA         Memoria Descriptiva 
 

 27 

-O.G.S.H.T. Art. 94, 95,113, 114,115, 143 y 151 referente a Herramientas 
manuales, colocación y transporte, cuerdas, poleas, ganchos, protecciones 
cabeza y cinturones de seguridad.  

-MV-106 Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero.  
-MV-107 Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero.  
-NTE ADV 6-13/3/76 Acondicionamiento del terreno Desmontes Vaciados.  
-NTE CSZ 16/12/86  Cimentaciones Superficiales.  
-UNE 20 106-III-74  Potencias nominales normalizadas.  
-UNE 20 111-73 Grado de Protección proporcionado por las envolventes.  
-UNE 20113-73 Máquinas Eléctricas rotativas, valores nominales y característica 
de funcionamiento.  
-UNE 20 116-74 Determinación de las pérdidas y rendimiento a partir de ensayos. 
-UNE 21 302 Vocabulario electrotécnico. Máquinas y transformadores.  
-UNE 60439.1 Conjuntos de Baja Tensión.  
-UNE 60 900 Sistema de calidad. Introducción y directrices generales. 
-UNE 66 901-86 Sistema de calidad. Módulo para el aseguramiento de la calidad 
aplicable al proyecto, fabricación e instalación y mantenimiento.  
-UNE 66 902-89 / EN 29002 Sistema de calidad. Módulo para el 
aprovechamiento de la calidad en la producción y la instalación.  
-UNE 66 903-89 / EN 29003 Sistema de calidad. Módulo para el aseguramiento 
de la calidad de la inspección y los ensayos finales.  

 

 
1.24-RECTIFICADOR.

1.24.1-Elección del rectificador:  

En la salida del motor asícrono CEG MTACP, irá situado el rectificador que mejor se ajuste 
a nuestras necesidades y que goce de mayores prestaciones.  

La conversión de grandes potencias de alterna a continua, lleva consigo un funcionamiento de 
circuitos de tres fases, ya que estos sistemas son los que se emplean en la generación y 
distribución de energía eléctrica. Del mismo modo que un rectificador monofásico de doble onda 
produce dos impulsos de corriente por ciclo, el circuito trifásico media onda producirá tres y el de 
doble onda pasará a seis. El factor de rizado se reducirá y al incrementarse el número de fases, las 
frecuencias de rizado de las componentes armónicas se verán aumentadas, lo cual lleva consigo 
una facilidad en el filtrado de3 la corriente, mayor que en el caso de un rectificador monofásico.  

Para la elección del rectificador a usar, debemos hacer un estudio de todos los rectificadores 
que podrían situarse después del generador axial, para ello, veremos el funcionamiento de 
cada uno de ellos y de las partes que consta.  

Hay muchos circuitos rectificadores diferentes, nosotros nos centraremos en los referentes al 
proyecto, es decir, aquellos que sean trifásicos en la entrada que producen grados variables de 
alisamiento en la salida de corriente continua.  
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Existen dos configuraciones básicas de rectificadores que son las siguientes:  

 media onda  
 doble onda  
 
Una buena medida del alisamiento del voltaje de c.c. que sale de un circuito rectificador es el 
factor de rizado “r”. El porcentaje de rizado en una fuente de potencia de c.c. se define como la 
relación del valor rms de los componentes de c.a. en el voltaje suministrado, con el valor de c.c. 
del voltaje. De esta manera vemos que la relación entra ambas tensiones, recibe el nombre de 
factor de rizado “r”:  

 

   
cc

r

V
V

r =  

Cuanto más pequeño sea el factor de rizado en una fuente de alimentación, más suave la forma de 
la onda resultante c.c. 
 

El componente de c.c. del voltaje de salida Vcc, es muy fácil de calcular, ya que es el promedio 
del voltaje de salida del rectificador.  

En este tipo de rectificadores, lo que varía de unos a otros, a lo que  en su construcción se refiere, 
es el secundario del transformador. Ahora nos centraremos en el estudio de cada tipo de 
rectificador viendo sus ventajas y desventajas entre ellos:  
 
A) Rectificador trifásico de media onda:  
 
El rectificador de media onda generalmente se usa sólo para aplicaciones de  
baja corriente, o de alta frecuencia, ya que requiere una capacitancia de filtrado mayor para 
mantener el mismo voltaje de rizado que un rectificador de onda completa.  

El transformador utilizado para este tipo de rectificador, es un transformador Dy, es decir, 
triángulo-estrella, esto es debido a que en cada momento sólo conduce un diodo rectificador 
lo que provoca por ejemplo en el caso del ciclo semionda un desequilibrio fase-neutro que en 
una conexión Yy originaría flujos alternos homopolares que saltarían por el aire, el neutro de 
la estrella se desplazaría y produciría un desequilibrio en las tensiones simples.  

Los diodos  rectificadores se colocan en cada fase y la carga se conecta entre el punto común de 
los diodos (cátodos) y el neutro de la estrella. En este circuito, cada diodo conducirá siempre 
que su ánodo sea más positivo que su cátodo (es decir, que esté polarizado directamente). Las 
tensiones simples instantáneas (fase-neutro) del secundario, que son ondas senoidales  con un 
valor máximo Vm.  
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Representación del rectificador trifásico de media onda:  
 
 
 

 

Este tipo de circuito puede ser no controlado o controlado, es decir, en la figura se muestra como 
usamos diodos para la conversión de corriente alterna a continua, es el caso de rectificador no 
controlado, por otra parte, podemos usar Tiristores, consistente en un diodo PNPN con un 
terminal denominado puerta en el cátodo (Gk), a este tipo de tiristor se le llama SCR (Rectificador 
Controlado de  
Silicio) y aplicando un impulso en puerta del cátodo, es decir, conduce el tiristor, la onda de salida 
la variamos.  

Representación de la onda a modificar, en función de la frecuencia de entrada: Caso de una 

frecuencia de 50 Hz:  
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En la posición correspondiente al punto A, la tensión mayor es VRN, el diodo correspondiente a 
esa fase es el diodo D1, que quedará polarizado directamente y conducirá hasta el instante 
representado por B, en el cual, encontramos que la tensión VRN = VSN ya que inmediatamente 
después VRN < VSN, y el diodo D1 deja de conducir al quedar polarizado inversamente y conduce  
D2 hasta el punto C, en donde es sustituido por D3 y así sucesivamente.  
 
 
Ahora se representa la forma de onda de la señal que se obtiene en bornes de la resistencia R:  
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B) Rectificador trifásico de doble onda (puente).  

Este puente rectificador trifásico es muy clásico en aplicaciones en alta potencia y responde al 
esquema del circuito mostrado seguidamente:  

 

El circuito mostrado utiliza seis diodos que conducen dos a dos. Estos diodos se han numerado de 
acuerdo con la secuencia de conducción de los mismos y cada uno de ellos funciona durante 60º. 
La secuencia de conducción es, 12, 23, 34, 45, 56, 61. Los dos diodos que conducen en cada 
momento son los que tienen aplicada la tensión instantánea compuesta o de línea (fase a fase) más 
elevada.  
 
La tensión de la línea es  3 veces la tensión de fase del secundario del transformador conectado 
en estrella. Hay que tener presente que los valores máximos de pico de cada fase corresponden a 

 3·VM, siendo Vm la tensión de una fase del secundario del transformador.  
 
Para explicar el funcionamiento de los diodos, se parte del supuesto de que conduces, a la vez, D5 
y D6, de esta manera, al llegar al instante del punto A, la tensión mayor compuesta del puente es 
la vRS por lo que D1 comienza a conducir por tener polarización positiva, el diodo D6 sigue 
conduciendo mientras D5 deja de conducir por quedar polarizado inversamente, de esta manera, la 
tensión en bornes de la resistencia de carga es la d.d.p. en bornes de los diodos D6 y D1.  
 
En resumen, la tensión VR en la carga resistiva está formada por tramos de 60º en el cado de una 
frecuencia de 50 Hz, de las respectivas tensiones de línea que son más elevadas en cada momento. 
De este modo en un ciclo completo de 360º existen 6 tramos de onda y es por eso que este 
rectificador recibe el nombre de 6 impulsos. Los tiempos correspondientes a los puntos A, B, C, 
… se denominan instantes de conmutación.  
 
Si se comparan los rizados hallados entre los dos casos, vemos que el mejor comportamiento es 
para el rectificador de doble onda en puente trabajando a una frecuencia de 50 Hz. Éste será el 
caso que emplearemos.  
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1.25- INVERSOR.  
 
1.25.1-Estudio de los distintos tipos de inversores.  

Después del estudio de los rectificadores y de las formas de conexión, vamos a centrarnos en 
el estudio de los distintos tipos de inversores, viendo su construcción, ventajas y desventajas 
entre ellos.  

Hemos de destacar tres tipos de inversores:  

 “VSI- Square Wave”: 
(Inversor en Fuente de Tensión de Onda Cuadrada) 
VSI = Voltage Source Inversor 
 
 “CSI”: 
(Inversor en fuente de corriente) 
CSI = Current Source Inversor 
 
 “VSI-PWM”: (Inversor en fuente de tensión con amplitud de pulso regulable) PWM = 
Pulse Wide Modulatio  
 
Vamos a ver el comportamiento y el esquema de cada uno de los tres tipos de inversores:  
 

A) “VSI- Square Wave”:  

En este caso se emplea un rectificador que esté semicontrolado o totalmente controlado y por 
ello capaz de regular la tensión de salida hacia la carga.  

Esquema del rectificador empleado en este tipo de inversor y encargado de regular dicha tensión:  

 

Figura 1: Vemos el esquema del rectificador empleado, en este caso está representado como 
semicontrolado, contando con 3 tiristores y 3 diodos. Pudiendo variar, siendo de la nueva forma, 6 
tiristores recibiendo el nombre de rectificador controlado.  
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De esta manera, el ondulador se encarga de regular la frecuencia de salida que llegará a la 
carga.  

 

 

Figura 2: Esquema de potencia empleado por el VSI-Square Wave.  
 

 

Detalles del esquema de potencia:  

 El orden de los interruptores no los podemos variar.  
 Cada interruptor se puede sustituir por: Tiristores (SCR), BJT, GTD, IGBT,…  
 Hay diferentes tipos de conmutación.  
 
La forma de la onda de alimentación a la carga tendrá una frecuencia igual a la frecuencia de 
conmutación y la forma de la onda depende del método de conmutación y del tipo y conexión de 
la carga.  
 
Requisitos para el método de la conmutación: Las tres fases deben tener la misma forma de onda 
y el desfase entre ellas ha de ser de 60º.  
 
Hay diferentes tipos de conmutaciones, pero, por ejemplo, en el caso del método de conmutación 
de tres interruptores cerrados simultáneamente, vemos que su comportamiento consiste en:  

Crear tres ondas desfasadas entre ellas 60º y capaz de extraer, mediante la suma de las ondas de 
cada fase, una onda que alimentará a la carga.  

El estudio del método de conmutación se realiza mediante 6 secuencias de 60º cada una.  



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA         Memoria Descriptiva 
 

 34 

El principal problema de este tipo de inversor es el de que la onda dista mucho de una onda 
senoidal  perfecta al igual que el motor asícrono jaula de ardilla y esto hace que aparezcan 
armónicos que tienen influencia en la carga que alimentamos, de esta manera, vemos como la 
onda de salida del inversor VSI-Square Wave tiene armónicos y eso nos produciría un aumento de 
pérdidas y de calentamiento en el motor a alimentar, por ejemplo.  

Igualmente este problema puede producirnos una descalificación del motor, puesto que nos 
salimos de las características nominales del motor que nos da el fabricante, con lo cual el 
rendimiento de dicha máquina será inferior al establecido por el fabricante.  

B) CSI ( Current Source Inversor) :  

El rectificador del CSI puede ser, al igual que el VSI-Square Wave, semi-controlado o totalmente 
controlado y su aporte es la regulación de la amplitud de la tensión.  

El inversor nos regula la frecuencia de tensión de salida, aunque con este tipo de inversor, al 
igual que el VSI-Square Wave, nos aparecen armónicos puesto que la onda de salida dista 
mucho de la onda senoidal que se pretende obtener, igualmente, nos produce pérdidas y 
calentamiento en los motores que alimentamos.  

 

C) VSI-Pulse Wide Modulation:  

Este modelo es el más utilizado y en este caso el rectificador consta de 6 diodos, es decir, que 
es no controlado y su representación es la siguiente:  

 

 

En el caso de este tipo de rectificador no controlado, no nos permite regular la tensión de salida.  
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Con el inversor regulamos la amplitud y la frecuencia de la tensión de salida. Este tipo de 
variador es el más usado ya que nos produce pocos armónicos y por eso se parece mucho a la 
forma de onda senoidal esperada. En este caso la onda de salida depende del número de pulsos 
que demos en cada semi-período, a mayor número de pulsos, menos harmónicos con un aumento 
de la frecuencia.  

En el caso del inversor que utilizaremos, veremos que trabaja a altas frecuencias, del orden de 16 
kHz, con lo cual, la onda de salida será prácticamente senoidal, viendo que su factor de distorsión 
es, solamente, del 4%.  

Una vez vistos los distintos tipos de inversores, procedemos a la elección del inversor 
utilizado en el proyecto y ver sus características.  

 
1.25.2-Inversor Sunny Boy 2500.  

El Sunny Boy 2500 está en una caja de metal de acero inoxidable con protección IP 65. Esto 
y el amplio valor de las temperaturas de uso que puede soportar, oscilan desde los -25ºC 
hasta +60ºC, permite que se pueda montar directamente o muy cercano del aerogenerador.  
 

Está diseñado para una edad de más de 20 años.  

Construcción técnica:  

La parte de potencia del Sunny Boy se caracteriza por una construcción sencilla y robusta con alto 
grado de rendimiento y disponibilidad. La tensión continua se traslada por un montaje de puente 
IGBT de alta frecuencia (16 kHz) a un circuito intermedio de corriente alterna. Desde allí se 
efectúa la alimentación directa a la red por un transformador toroidal de poca pérdida.  
 

El Sunny Boy dispone de un control integrado de temperatura del refrigerador. Dispone de 
una desconexión automática para instalaciones de producción autónoma de potencia 
nominal < 4,6 kVA con alimentación monofásica en paralelo por ondulador a la red de 
suministro público.  

En principio, Sunny Boy 2500 funciona de manera completamente automática y libre de 
mantenimiento. Cuando el aerogenerador se pone en funcionamiento, el ondulador se 
pone automáticamente en marcha.  
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Características del inversor de red Sunny Boy 2500:  

Potencia máx. recomendada  Pent  3450 Wp  
Potencia máx. cc  Pcc.max.  2700 W  
Voltaje máx. cc  Vcc.max.  600 V  
Área de voltaje, MPPT  Vent  224V-600V  
Corriente máx. entrada  Ient.max.  12 A  Valores De 

entrada  Fluctuación de voltaje cc  Vss  < 10%  
 Unidad segregadora cc   MC enchufe pasador  
 Control por varistores term.   si  
 Control de conexión tierra   si  
 Protección de polaridad   Diodo polaridad  
 Potencia máx. ca  Pca.max.  2500 W  
 Potencia nominal ca  Pca.nom.  2200 W  

Distorsión harmónica   < 4%  
Área operación voltaje red  Vca  198V-251V  

Valores De 
salida  

Área operación  frec. red  Fca  49,8Hz-50,2Hz  
 Cambio ángulo de fase  f   0º  
 Resist. al cortocircuito por   Regul. corriente  
 Conexión a la red   Enchufe pas. ca  

Eficiencia máxima  ?max  94,1 %  
Euro-eta  ?euro  93,2 %  
Consumo interno en operación   < 7 W  
Consumo interno stand-by   0,25 W  
EMC   EN 50081, T.1 EN 

50082, T.1  
Conformidad red   EN 61000-3-2  
Control red   DIN VDE 0126 y 

Regul. VDEW  
Directiva voltaje bajo   EN 50178 EN 60146, 

p 1-1  
Conformidad CE   si  
De acuerdo a DIN EN 60529   IP 65  
Ancho   434 mm  
Alto   295 mm  
Hondo   214 mm  
Peso   Aprox. 30 Kg.  

Eficiencia  

Temperaturas ambientales   (-25/+60)ºC  
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1.26- CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Para poder conectar con la red de distribución debemos cumplir con los requisitos que nos 
exige el Ministerio de Industria y energía. 
 
Nos atenderemos a la Orden 5-9-1985 donde se nos describe las condiciones de conexión de 
una central de cogeneración a la red. 
 
 Conexión a redes de baja tensión: 
 
 - Se admite la interconexión de centrales con generadores asíncronos trifásicos de 
380/220 V, siempre que la suma de las potencias nominales no exceda de 100kVA, ni de la 
mitad de la capacidad de la salida del centro de transformación correspondiente a la línea a la 
que se conecte la central. 
 
 Condiciones específicas de interconexión: 
 
 - El factor de potencia de la energía suministrada no debe ser inferior de 0,86. 
 - La caída de tensión en generadores eólicos será del como máximo del 2% de la 
tensión nominal. 
 - La frecuencia de las conexiones será como máximo de tres porminuto. 
 - En los generadores eólicos,  para evitar fluctuaciones de tensión debidas a la 
variación rápida de la velocidad del viento, la potencia de estos no será superior a 1/20 de la 
potencia de cortocircuito de la red en el punto de conexión. 
 - La conexión no se realizará hasta que el porcentaje de la velocidad del sincronismo 
sea del  90 a 100. 
 
 Condiciones de puesta a tierra de las centrales: 
 
 - La puesta a tierra de las centrales interconectadas se hará siempre de forma que no se 
alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa eléctrica. 
 - En los generadores eólicos la puesta a tierra de protección de la torre y del equipo en 
ella montado contra descargas atmosféricas será independiente del restote tierras de la 
instalación. 
 
 Medida de la energía eléctrica recibida y entregada: 
 
 - Un contador de energía activa con trinquete que evite la marcha atràs, de triple 
discriminación horaria. 
 - Taxímetro integrador de energía activa de quince minutos. 
 - Un contador de energía reactiva, con trinquete para evitar la marcha atrás. 
 - Reloj conmutador de las distintas tarifas de los contadores y del taxímetro. 
 - Regleta voltiamperimétrica para verificación. 
 - La precisión de los contadores y maxímetros será clase 2. 
 
 Armónicos: 
 
 - Las centrales no deberán inyectar en la red armónicos que eleven su nivel a valores 
no admisibles. Se deberá estudiar con especial atención las centrales provistas de generadores 
asíncronos y las que posean inversores. 
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 - La existencia de armónicos autoriza a la empresa eléctrica a desconectar de la red la 
central que los origina. 
 
 

Protecciones: 
 
- Las centrales conectadas a  las redes públicas irán equipadas de protecciones para 

garantizar que las faltas internas de la instalación no perturben el correcto funcionamiento de 
las redes a la que están conectadas. Para ello todas las centrales irán equipadas de interruptor 
de desacoplamiento de funcionamiento automático y manual, accesible permanentemente al 
personal de la empresa eléctrica. 

- Las centrales que se conecten a redes aéreas con sistemas de reenganche automático 
llevarán el equipo preciso para la desconexión y la conexión a la red de forma debidamente 
coordinada con el equipo de reenganche de subestación de la empresa eléctrica. 

- La reconexión de la central a la red no se hará hasta que no exista una tensión 
superior al 85 por 100 de la nominal y haya transcurrido un tiempo no inferior a tres minutos. 
 
 

Dispositivos y protecciones para centrales de autogeneración y minicentrales 
conectadas a red de baja tensión, con una potencia inferior a 100 kVA: 
 
 
 Equipo de protección de la interconexión: 
 
 - Un interruptor automático con relés directos de sobreintensidad magneto térmicos 
 - Tres relés de mínima tensión instantáneos de 0,85Vm para protección de defectos 
polifásicos. 
 - Un relé de máxima tensión instantáneo de 1,1Vm para protección de defectos 
polifásicos y marcha anormal aislado de la red de la compañía. 
 - Un relé de máxima y mínima frecuencia de 49 a 51 Hz para marcha anormal 
separada de la red dela compañía. 
 
 Equipo de la protección de la central: 
  
 - Un equipo de protección de la máquina motriz y de los generadores de acuerdo con 
los reglamentos en vigor,  para protección contra defectos propios o de la red. 
 - Un equipo de protección de los inversores cuando falta la tensión de la red y el 
generador siga funcionando. 
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1.27-PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN.  
 

La planificación y la programación para la ejecución del proyecto, se realizará, de forma 
ordenada y secuencial, con el fin de minimizar el tiempo de ejecución de dichas obras y 
aprovechar los máximos recursos.  

La distribución de la programación a seguir en el presente proyecto, se distribuyen de la 
siguiente manera:  

 
 

 

PROGRAMA: 

7.- Obra civil: Rasas, cimentación… 
6.-Montaje molino multipalas . 
5.-Montaje de líneas . 
4.-Montaje aerogenerador y caja engranajes. 
3.-Acoplamiento y conexión del sistema. 
2.-Montaje conexión a la red. 
1.-Ensayos y pruebas . 
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1.28-PUESTA EN MARCHA.  

Una vez finalizada la obra se realizará la comprobación de los siguientes aspectos, de 
acuerdo con lo expuesto en el pliego de condiciones:  

1) Obra civil:  

-Extracción y comprobación del hormigón.  
-Comprobación de profundidad y distribución de las zanjas.  

2) Eléctrico:  

-Equilibrio de cargas, medidas de las intensidades en fases y neutro. 
-Comprobación de las protecciones mediante ensayos.  
-Comprobación de las características del generador, resistencia de aislamiento, 
sentido de giro, etc.  
-Comprobación de la puesta a tierra, continuidad de los conductores, medida de la 
resistencia entre electrodos.  

 

1.29-RESUMEN DEL PRESUPUESTO.  

De acuerdo con el presupuesto incluido en dicho proyecto, donde se cuenta con el desarrollo 
del montaje, mano de obra, transporte, material, es decir, la totalidad de la construcción, su 
valor total es el siguiente mostrado.  

TOTAL PRESUPUESTO: 31.209,07 €  ( Treinta y un mil dos cientos nueve euros 
con siete céntimos de euro ) 
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2.1-ESTUDIO EÓLICO.  
 
2.1.1-Cálculo de la potencia del viento  

Para calcular la potencia en Watt por metro cuadrado (W/m
2

) de un viento que sopla a una 
velocidad v (m/s), se expresa mediante la siguiente fórmula:  

P = 0,5 · ? · v
3 

(0)  

Donde ? es la densitat de l'aire (en kg/m
3

).  

La densidad del aire ?, en un lugar cercano a la zona de construcción del aerogenerador, 
situado en Montblanc, cuyo valor se ha obtenido de la Web del Atlas Eólico de Cataluña, 
vemos que el valor es:  

? = 1,219 (en kg/m
3

) (1)  

Hay que tener presente que la densidad del aire varía con la temperatura y la elevación. El aire 
caliente es menos denso que el frío, de esta manera, cualquier turbina producirá menos en el 
caluroso verano que en el frío invierno, a mismo valor de la velocidad del viento.  

En el estudio del viento, visto el cálculo de probabilidades de Weibull, supondremos 
una velocidad nominal constante:  

V1 = 7 (m/s) (2)  

Se interpreta que la probabilidad de la velocidad nominal es de 0,3663, con lo cual tendremos una 
utilización del molino de 0,3663 veces las horas del año (8760 horas). Supondremos dicha 
velocidad como la velocidad nominal, y mas adelante estudiaremos el comportamiento del 
generador y su producción en función de la variación de la velocidad, aunque haciendo un 
estudio de la variación del viento en la zona elegida, vemos que la velocidad nominal de 7 (m/s) 
se cumple en un alto porcentaje de horas al día.  

Sustituyendo los valores (1) y (2) a la fórmula de la potencia del viento por cada metro 
cuadrado, obtenemos:  

 

P1 = 0,5 · ? · v
3

 = 0,5 · 1,219 · (7)
3

 = 209 (W/m
2

) (3)  



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA      Memoria de Cálculo 
 
 

      5 
   
       

Hay que tener presente que la potencia del viento varia con el cubo de la velocidad del viento, de 
esta manera, un incremento pequeño en la velocidad, cambiará sustancialmente la potencia de 
éste. Vemos, ahora, como influyes el aumento de la velocidad en la potencia del viento, con un 
aumento de 1 m/s  de la velocidad. 
 
 
 Para v2 = 8 m/s y siguiendo en la formula (0), llegamos a: 
 
 

P2 =  0,5 · ? · v3 = 0,5 · 1,219 · (8)3 = 312 (W/m2)     (4)  
 
 
Si comparamos las dos potencias, veremos la relación entre ambas y cómo ha afectado ese 
aumento de la velocidad en la potencia del aire, partiendo de las expresiones (3) y (4) : 
 
 
   P2/P1 = (v2/v1)3    (5) 
 
Sustituyendo: 
 
 
   P2 = 1,50 P1 
 
 
Vemos como resultado a este cálculo, que con un aumento de 1 m/s, la potencia de aire obtenida 
aumenta en un 50 %. 
 
 
 
2.1.2- Cálculo de la distribución de probabilidades 
 
 
Se verá más adelante que el molino de viento no produce energía para cualquier tipo de 
velocidad, en nuestro caso, la turbina eólica empieza a generar a partir de la velocidad de 3 m/s 
hasta un máximo de 12 m/s, de tal forma que todos los tiempos del viento en que su velocidad sea 
distinta a este intervalo, no produciremos energía, es decir, nuestra aeroturbina multipalas 
funcionará, para los valores de la velocidad del viento, desde 3 a 12 m/s.  

Para el cálculo de probabilidades, aplicamos la siguiente fórmula:  

        
        

K

A
VyK

A
Vx

eeVyVVxP






−






−

−=≤≤ )(        (6) 
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2.1.2.1-Tabla de probabilidades  
 

Resultados obtenidos a partir de (6):  

 
Velocidad del 
viento (m/s)  

% horas/año  Nº horas/año  Probabilidad  

< 2,5  39,41  3452,3  0,4360  
2,5 - 5  25,414  2226,3  0,3183  
5 - 7,5  22,08  1934,2  0,1682  
7,5 -10  8,92  781,3  0,0799  
10 -15  3,88  340  0,0487  
15 - 20  0,28  24,5  0,0081  
> 20  0,016  1,4  0,0011  

 
 
 
Partimos de que el año cuenta con 8760 horas, a partir de este valor podemos encontrar la 
frecuencia con que tenemos dichas velocidades de viento al año.  
 
 
Representación gráfica de la distribución de probabilidades del viento en la zona de trabajo del 
aerogenerador (eje y) en función de la velocidad del viento (eje x):  
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2.1.2.2-Probabilidad de funcionamiento  

Molino de viento  Velocidad del viento (m/s)  Probabilidad  
No funciona  De 0 a 3,9  0,6062  

Funciona  De 4 a 11,9  0,3663  
No funciona  Más de 12  0,0275  

 
Siguiendo el cálculo de probabilidades, la probabilidad de funcionamiento del molino multipalas 
entre los valores de 4m/s y los 12 m/s siguiendo el criterio de la fórmula (6), obtendremos:  

P (4-12m/s) = 0,3663  

Hay que tener presente, como se indica más adelante, que con el motor asícrono, se trabaja a 
frecuencia constante, con lo cual la producción de energía eléctrica será la misma para 
cualquier velocidad capaz de hacer girar el rotor con las diferentes cargas capacitivas 
correspondientes..  

Como se observa en el gráfico, la probabilidad de vientos de 11m/s, por ejemplo, es muy inferior 
a la probabilidad de 5 m/s. De tal forma que el generador ha de ser capaz de afrontar las 
frecuencias producidas por el aumento de la velocidad.  

Auque la probabilidad de 0,3663 comprenda un tramo de velocidades de entre 4 y los 12 m/s de 
velocidad del viento, supondremos, para el cálculo de energía total producida al año, que dicha 
probabilidad corresponde a la velocidad nominal de funcionamiento de 7 m/s.  



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA      Memoria de Cálculo 
 
 

      8 
   
       

2.1.3-Área interceptada por el viento  

Ahora debemos proceder al cálculo del área que intercepta el viento, que es el área barrida 
por el rotor de la turbina. Consideramos el área (A) como un disco circular:  

 
A = p · R2 (7)  
R = radio del rotor (m)  

 
Vemos que el radio del rotor de un molino multipalas de la empresa “Molins de Vent 
Tarragó” modelo M-7015 tiene una rueda de R = 3,5 metros. Sustituimos este valor a la 
ecuación (7) y obtenemos:  

A = p · 3,5
2

 = 38,48 (m
2

) (8)  

 

2.1.4-Energía producida  

Un incremento relativamente pequeño en la longitud del aspa produce un gran incremento 
en el área barrida y de la misma forma en la potencia. Nada dice más acerca del potencial 
de una turbina eólica que el diámetro del rotor. Una vez hallada el área efectiva del rotor y 
conociendo la fórmula:  

P = 0,5 · ?  · A· v
3

 (9)  

Nos dará el valor de la potencia del viento (P) que incide en nuestro molino 
multipalas, partiendo de los valores (1), (2) y (8):  

P = 0,5 · 1,219 · 38,48 · (7)
3

 = 8,045 (kW) (10)  

Hemos de tener en cuenta, una vez calculada la potencia del aire en función de nuestro 
rotor, que los rotores más sofisticados aerodinámicamente pueden capturar cuando más un 
45 % de la energía del viento, es decir:  

P = 8,045 · 0,45 = 3,62 (kW)  

Otro factor a tener en cuenta, es que los generadores de pequeñas turbinas eólicas, 
raramente conviertes más del 90% de su energía, de tal forma, la potencia útil será:  

     P = 3,62 · 0,9 = 3,258 (kW)  
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2.1.5-Producción eólica anual  

Considerando unas pérdidas importantes de la energía del viento, elegimos un 
aprovechamiento de la energía eólica del 20% ya que las turbinas típicas extraen 
aproximadamente un 20% o menos de la energía disponible del viento anualmente.  

Haciendo una previsión de la energía eólica anual (PAE), vemos:  

PAE = 0,5 · ? · A· v3 · (prob_viento) · (0,3663) · (8760 h/año) · (20%) · (1 kW/1000 W)  

 
También hemos de tener presente que en este cálculo se supone que el molino de viento 
trabaja durante 3.209 horas al año a una velocidad de (7 m/s).  
 
 
Sustituyendo todos los valores anteriores, obtendremos la previsión de energía eólica anual: 

 PAE = 0,5 · 1,219 · 38,48 · (7)
3

 · (3.209) · (20%) · (1 kW/1000 W) 

           PAE = 5.163 (kWh/año)  
 
 
2.1.6-Comparativa de potencia eólica entre modelos de molinos  

Consistente en elaborar unas gráficas comparativas entre los distintos modelos de molinos 
empleados en este proyecto. Para el cálculo de dichas potencias, se ha de tener presente: 

 
 P = 0,5 · ? · A· v

3

 (11)  

 
La potencia, como se puede apreciar, variará en función del área de recepción del molino, 
el cual depende del tipo de molino a utilizar. Igualmente la variación de la velocidad afecta 
al resultado de la potencia obtenida.  

Hemos de tener en cuenta, que los rotores aprovechan cuando más un 45 % de la energía 
del viento. Otro factor a tener en cuenta, es que los generadores de pequeñas turbinas 
eólicas, este es el caso,  raramente se convierte más del 90% de su energía.  

De tal forma que a la potencia obtenida en (11), se le habrá de aplicar un factor de 
multiplicación de (0,45 · 0,9) = 0,405, es decir:  

 
Putil = P (kW)· 0,40  
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MODELO M-7015:       

 

Este modelo de molino de viento multipalas tiene 7 metros de diámetro de rueda.  

De tal forma, el área de dicho modelo será:  

A1 = p · R2 = p · (3,5)2 = 38,48 (m2)  
 
 

Aplicando el área encontrada en la fórmula (11) y variando el rango de la velocidad, 
encontramos la siguiente tabla:  
 

Velocidad (m/s)  Potencia útil (kW)  
4  0,608  
5  1,187  
6  2,052  
7  3,258  
8  4,863  
9  6,924  
10  9,498  
11  12,642  
12  16,413  

 
 
Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para el 
modelo M-7015:  
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MODELO 5015:  
 
Este modelo de molino de viento multipalas tiene 5 metros de diámetro de rueda.  
 
De tal forma, el área de dicho modelo será:  
 

A1 = p · R2 = p · (2,5)2 = 19,63 (m2)  
 
Aplicando el área encontrada en la fórmula (11) y variando el rango de la velocidad, 
encontramos la siguiente tabla:  
 

Velocidad (m/s)  Potencia útil (kW)  
4  0,31  
5  0,605  
6  1,046  
7  1,662  
8  2,481  
9  3,532  
10  4,845  
11  6,449  
12  8,373  

 
Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para el 
modelo M-5015:  
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MODELO 4012:  
 
Este modelo de molino de viento multipalas tiene 4 metros de diámetro de rueda.  
 
De tal forma, el área de dicho modelo será:  
 

A1 = p · R2= p · (2)2 = 12,566 (m2)  
 
Aplicando el área encontrada en la fórmula (11) y variando el rango de la velocidad, 
encontramos la siguiente tabla:  
 

Velocidad (m/s)  Potencia útil (kW)  
4  0,198  
5  0,388  
6  0,670  
7  1,064  
8  1,588  
9  2,261  
10  3,102  
11  4,128  
12  5,360  

 
 
Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para el 
modelo M-4012:  
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MODELO 3009:  

Este modelo de molino de viento multipalas tiene 3 metros de diámetro de rueda. 
 
De tal forma, el área de dicho modelo será:  
 

A1 = p · R2 = p · (1,5)2 = 7,068 (m2)  
 
Aplicando el área encontrada en la fórmula (11) y variando el rango de la velocidad, 
encontramos la siguiente tabla:  
 
 

Velocidad (m/s)  Potencia útil (kW)  
4  0,111  
5  0,218  
6  0,376  
7  0,598  
8  0,893  
9  1,272  
10  1,745  
11  2,322  
12  3,014  

 
 
Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para el 
modelo M-3009:  
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MODELO 1806:  
 
Este modelo de molino de viento multipalas tiene 1,8 metros de diámetro de rueda.  
 
De tal forma, el área de dicho modelo será:  
 

A1 = p · R2 = p · (0,9)2 = 2,545 (m2)  
 
Aplicando el área encontrada en la fórmula (11) y variando el rango de la velocidad, 
encontramos la siguiente tabla:  
 

Velocidad (m/s)  Potencia útil (kW)  
4  0,040  
5  0,078  
6  0,135  
7  0,215  
8  0,322  
9  0,458  
10  0,628  
11  0,836  
12  1,085  

 
 
Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para el 
modelo M-1806:  
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2.1.7-Comportamiento del viento según altura del terreno  

Ahora veremos un gráfico en el cual se muestra la relación entre la altura de la aeroturbina 
donde está situada respecto a la velocidad que incide en la misma, evidentemente, este 
cálculo es aproximado y no se cumple en su totalidad:  

 

 

En nuestro caso, tenemos una altura, respecto al nivel del mar de 350 metros de altura del 
terreno más los 15 metros de altura de la base o torre del molino de viento multipalas M-
7015. El total asciende a 365 metros respecto el nivel del mar. Si nos fijamos en la gráfica, 
correspondería a una velocidad del viento, aproximadamente, de 10,5 m/s. El hecho de que 
haya tanta relación entre velocidad del viento respecto a la altura del terreno, es lo que hace 
que se construyan torres elevadas donde van situados los rotores o aspas.  
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2.2-CÁLCULOS ANTIVUELCO DE LA TORRE  
 
2.2.1-Torre de elevación  

Hace referencia al cálculo del esfuerzo del viento sobre la torre y la intención de evitar 
el vuelco de la misma mediante la aportación de hormigón en la base de la torre capaz 
de contrarrestar el esfuerzo negativo sobre dicha torre.  

Para el cálculo de los esfuerzos, se parte del molino multipalas elegido de entre los modelos 
de la empresa Molins Tarragó que utilizamos para la finalización del proyecto; en tal caso 
hablamos del modelo M-7015 de 7 metros de diámetro de rueda y una torre de 15 metros de 
altura con base cuadrada de 4,32 metros de lado.  

Se estudiará el caso más desfavorable para el cálculo de los esfuerzos, de tal forma que, 
consideramos que el viento es perpendicular a la torre y las aspas.  

La representación de los esfuerzos existentes en dicho molino, se corresponde con:  
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donde definiremos las abreviaturas de los esfuerzos mostrados en el dibujo:  
 

Fvp = Fuerza viento en palas 
Fvt = Fuerza viento en torre 
Pm = Peso molino 
Pcm = Peso caja multiplicadora 
Pmt = Peso motor 
 

 
2.2.2-Cálculo de esfuerzos:  
 
Para evitar el derrumbe del molino, el esfuerzo vertical debe ser mayor que el esfuerzo 
horizontal:  
 
Fuerza vertical  
 
El esfuerzo vertical abreviado “Fv”, corresponde al peso total de la estructura montada 
sobre la base cuadrada de 4,32 metros de lado. Está formada por los pesos de la torre, del 
generador y de la caja multiplicadora.  

Fv = Pm + Pcm + Pg  
 
donde,  
 

Pm = 4.700 Kg (modelo 7015) 
Pcm = 30 Kg 
Pmt = 42 Kg (modelo CEG) 
 

 
Fv = 4.700 + 30 + 42 = 4.772 Kg  

 
 
 
 
Fuerza horizontal  
 
El esfuerzo horizontal “Fh”, corresponde por ejemplo, al esfuerzo producido por agentes 
exteriores como el causado del viento. 
 

 Fh = Fvt + Fvp  
 
Para el cálculo de los esfuerzos verticales, se han de aplicar las formulas siguientes:  
 
 

Fvp = 0,5 · f a · A · v2 = K · v2   (12)  
  

Fvt = Ca · Lt · v2     (13)  
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donde, 
 
Ca = Coeficiente de resistencia de la torre al aire (0,0555) 
 
Lt = Longitud de la torre 
 
v = Velocidad máxima del viento (para estudiar el caso mas desfavorable tomamos 
la referencia de una velocidad del viento de 100 Km/hora, es decir, 
aproximadamente 28 m/s)  
 
K = Constante que depende del área efectiva del captador al aire, en tal caso, 0,5 · 
0,125 · 38,48 = 2,405.  

 
Aplicamos las fórmulas (12) y(13): 

 
Fvp = = K · v2 = 2,405 · 282 = 1885,5 (Kg) 
 
Fvt = Ca · Lt · v2 = 0,0555 · 15 · 282 = 652,5 (Kg) 
 

Fh = Fvt + Fvp = 1885,5 + 652,5 = 2538 (Kg)  
 
 
 
2.2.3-Cimentación de la torre  
 
 
Una vez vistos los esfuerzos en dicha torre, tendremos que efectuar una base de hormigón 
que ayudará en gran medida a superar los esfuerzos de vuelco.  
 
La torre estará sustentada por un bloque de hormigón preparado, con las dimensiones que 
se calculan a continuación:  
 
Para el cálculo siguiente se ha optado por el método de Sulzberger, dicho método es el 
recomendado en la norma VDE 0210/569 ideal para el cálculo de de postes de dimensiones 
grandes.  
 
Se han de tener en cuenta unas premisas descritas a continuación:  

 
a = b  
t = 1,5 · em  
tg f  = 0,01 (que será la máxima inclinación permitida de la torre)  
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describiendo los parámetros: 
 
em = altura de empotramiento de la torre (m) 
 
t = profundidad de la cimentación (m) 
 
a = b = lado de la cimentación (m) 
 
L = longitud de la torre (m) 
 

 

2.2.4-Altura de empotramiento (em)  

 
Hace referencia a la profundidad a la que irá enterrada y sujetada la torre, es decir, las 
cuatro patas de la base del molino contaran con una cimentación particular para cada una de 
ellas ayudando a soportar los esfuerzos producidos por el viento sobre la torre.  
 

Em = (L/200) + 0,25 = (15/200) + 0,25 = 0,26 (m)  
 
 
 
2.2.5-Lado y profundidad de cimentación (a = b)  
 
Corresponde al cuadrado a cimentar por apoyo. 
 

a = b = D + 0,5 · 0,15 
 

donde, 
 

D = lado del apoyo a cimentar (aprox = 0,3 metros) 
 

 
a = b = D + 0,5 · 0,15 = 0,3 + 0,08 = 0,31 (m)  

 
 
La profundidad de cimentación se corresponde con la siguiente fórmula, según el método 
de Sulzberger:  
 

T = 0,75 · a = 1,5 · 0,31 = 0,56 (m)  
 
Como se ha visto, el molino tendrá una cimentación en cada uno de sus apoyos mediante un 
cubo de las siguientes dimensiones: 

 
 a·b·t = 0,31 · 0,31 · 0,56 = 0,054 m3  
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Dibujo representativo de la cimentación de la base de la torre:  
 

 

 
 
2.2.6-Peso del hormigón (Ght)  
 
Calculamos el peso de las cuatro plataformas donde descansará el molino multipalas M-
7015.  
 

Ght = Gh1 + Gh2 + Gh3 + Gh4 = 4 · Gh  
 

hs
emD

taGh ϕ
π

⋅






 ⋅⋅
−⋅=

4

2
2   (14) 

 
donde 
 

 f hs = peso específico del hormigón sin armar (2000 kg/m3)  
 
sustituyendo en (14):  

)(88,702000
4

26,03,0
56,031,0 2 KgGh =⋅






 ⋅⋅

−⋅=
π
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Ght = 4 · Gh = 4 · 70,88 = 284 (kg)  

 
El peso de las bases de hormigón, han de sumarse a los esfuerzos verticales.  
 

2.2.7-Esfuerzo total en la Torre 

El total de kg que se oponen al vuelco:  

Fv = 4.700 + 30 + 42 = 4.772 (Kg) + 284 (Kg) = 5056 (Kg)  
 
Ante la fuerza máxima de vuelco producida por el viento:  

 
Fh = 1885,5 + 652,5 = 2538 (Kg)  

Conclusión:  

La fuerza vertical es el doble que la fuerza horizontal de esta manera no habrá problema de 
vuelco. En la zona donde se sitúa la Torre, esta considerada zona “A”, dicha zona no cuenta 
con pesos adicionales a causa del congelamiento del agua  debido a que la altura de 
situación de la torre es cercana a la del nivel del mar y no se cuenta la posible existencia de 
escarcha.  

2.3-CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOLINO DE VIENTO  
 
2.3.1-Caso general  
 
Calculamos el caudal teórico, sabiendo que la impulsión se realiza por cada semiciclo de la 
revolución.  
 
La fórmula del caudal teórico (Qt) corresponde:  

 








⋅⋅
=

s
mSnA

Qt
3

60
 

 

donde:  
A = Área transversal del émbolo (m2)  
S = carrera o semiciclo (m)  
n = revoluciones del cigüeñal (min-1)  
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Si loque nos interesa es aumentar el caudal sin que se produzca un aumento de las 
dimensiones de la máquina, la solución será aumentar la velocidad, pero el límite del 
émbolo no excede de 1,5 m/s y el número de revoluciones del émbolo no supera las 600 
rev. por minuto.  
 
En el caso del cálculo del caudal, puesto que no podemos calcular el caudal teórico 
mediante los parámetros A·n·S, en tal caso el rendimiento volumétrico no podrá obtenerse:  
 

    
t

v Q
Q

=η  

 
 
La potencia interna correspondiente, sería:  
 

    
v

SnAPi
Pi

η⋅
⋅⋅⋅

=
60

[W] 

 
donde:  
 

A = área (m2) 
S = carrera (m) 
n = velocidad (min-1) 
pi = presión 
?V = rendimiento volumétrico 
 

Por falta de dadas no podemos hallar dicha fórmula, con lo cual calcularemos la potencia 
útil (P)de la siguiente manera:  
 

P =Q·?·g·H [W]    (15) 
 
donde:  
 

? = densidad del agua (1000) 
g = gravedad (9,8) 
H = altura (m) 
 

A partir de esta fórmula general, encontraremos, para cada caso de molino de viento, su 
potencia.  
 
Haremos un estudio comparativo entre los distintos modelos de la empresa Molins Tarragó.  
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2.3.2-Tipos de molinos de viento Tarragó  
 
 
MODELO M-7015  
 
Molino de viento de 7 metros de diámetro de rueda y torre de 15 metros de altura con dos 
plataformas redondas, barandillas de seguridad y escaleras. Base de la torre cuadrada de 
4,32 metros de lado. A una velocidad del viento de 12 m/seg. genera una potencia de 
12.340 vatios.  
 
Los caudales de agua en función de las variables se detallan en el siguiente cuadro:  
 

Bomba  
Profundidad 
metros  

Caudal 
Màximo 
(litros/hora)  

Caudal Mínimo 
(litros/hora)  

Diametro 
tubería 
galvanizado  

B-150/30  90  9000  5000  2" 1//2  

B-200/22  72  11600  6000  3"  

B-200/40  48  16200  8500  4"  

B-260/40  18  40500  18000  5"  

 
 

 
 
Partiendo de los distintos modelos de bomba dentro del modelo M-7015 de molino de 
viento, y considerando como constantes:  
 

g = 9,8  
 
? = 1000  
 

Obtendremos la siguinente tabla, partiendo de la fórmula (15):  
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P =Q·?·g·H[W]     
 

P = Potencia útil (W)        
 

Q = caudal (m3/s)  
 

 
 

Bomba  Profundidad 
(metros)  

Caudal 
Màximo (m3/s)  

Caudal 
Mínimo 
(m3/s)  

Pot. útil Q. 
Máxima 

(W)  
Pot. útil Q. 

Mínima (W)  

B-150/30  90  0,0025  0,00138  2205  1225  

B-200/22  72  0,00322  0,00166  
2273,6  1176  

B-200/40  48  0,0045  0,00236  
2116,8  1110,67  

B-260/40  18  0,01125  0,005  
1984,5  882  

 
 
 
El modelo de bomba que más potencia nos aporta para el molino M-7015 es el siguiente: 
 
 
 
 

Modelo Bomba Pot. Útil máxima 

B-200/22 2273,6 (W) 
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MODELO M-5015  
 
Molino de viento de 5 metros de diámetro de rueda. La torre es de 15 metros de altura con 
plataforma redonda, barandilla y escaleras. La base de la torre es cuadrada de 3,02 metros 
de lado. Modelo de excelente rendimiento para caudales medios. A una velocidad del 
viento de 12 m/seg. genera una potencia de 6.200 vatios. Los caudales de agua que bombea 
son: 
 

Bomba  Profundidad 
metros  

Caudal Màximo 
(litros/hora)  

Caudal Mínimo 
(litros/hora)  

Diámetro tubería 
galvanizada  

B-8522  90  4000  2300  2"  

B-10022  72  5300  3100  2"  

B-12022  48  7800  5000  2" 1//2  

B-15030  36  11500  7100  3"  

B-20022  18  16200  8500  4"  

 
 

 
Viendo los distintos modelos de bomba dentro del modelo M-5015 de molino de viento y 
considerando las constantes vistas anteriormente:  
 
Obtendremos la siguinente tabla, partiendo de la fórmula (15): 
 

 P =Q·?·g·H [W]  
 
P = Potencia útil (W)    
     
Q = caudal (m3/s)  
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Bomba  Profundidad 
(metros)  

Caudal 
Màximo (m3/s)  

Caudal 
Mínimo 
(m3/s)  

Pot. útil Q. 
Máxima 

(W) 

Pot. útil Q. 
Mínima (W) 

B-8522  90  0,0011  0,00064  970,2 564,5 

B-10022  72  0,00147  0,00086  1037,2 606,8 

B-12022  48  0,00216  0,00138  1016,1 649,2 

B-15030  36  0,00319  0,00197  1125,4 695 

B-20022  18  0,0045  0,00236  793,8 416,3 

 
 

El modelo de bomba que más potencia nos aporta para el molino M-5015 es el siguiente:  

 
 

Modelo Bomba Pot. Útil máxima 

B-15030 1125,4 (W) 
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MODELO M-4012 
 
Molino de viento de 4 metros de diámetro de rueda. La torre es de 12 metros de altura con 
plataforma redonda, barandilla y escaleras. La base de la torre es cuadrada de 2,46 metros 
de lado con posibilidad de un suplemento de torre para llegar a los 15 metros de altura. A 
una velocidad del viento de 12 m/seg. genera una potencia de 4.018 vatios. Los caudales de 
agua que bombea son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bomba  Profundidad 
metros  

Caudal 
Màximo 
(litros/hora)  

Caudal Mínimo 
(litros/hora)  

Diametro 
tubería 
galvanizada  

B-7022  90  2800  1500  1" 1//2  

B-8522  72  4200  2300  2"  

B-100/22  48  5700  3100  2"  

B-120/22  36  8200  5000  2" 1//2  

B-150/22  18  13000  7100  3"  



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA      Memoria de Cálculo 
 
 

      28 
   
       

Con los distintos modelos de bomba dentro del modelo M-4012 de molino de viento y 
considerando las constantes vistas anteriormente, obtendremos la siguinente tabla, 
partiendo de la fórmula (15):  
 
 

Bomba Profundidad 
(metros) 

Caudal Màximo 
(m3/s) 

Caudal 
Mínimo (m3/s) 

Pot. útil Q. 
Máxima 

(W) 

Pot. útil Q. 
Mínima (W) 

B-7022 90 0,00077 0,000416 679,14 366,9 

B-8522 72 0,00116 0,000638 818,5 450,2 

B-100/22 48 0,00158 0,000861 743,2 405 

B-120/22 36 0,00227 0,00138 800,8 486,9 

B-150/22 18 0,00361 0,00197 636,8 347,5 

 
 
El modelo de bomba que más potencia nos aporta para el molino M-4012 es el siguiente:  
 
 
 

Modelo Bomba Pot. Útil máxima 

B-8522 818,5 (W) 
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MODELO M-3009  

Molino de viento de 3 metros de diámetro de rueda. La torre es de 9 metros de altura con 
plataforma rectangular de 1 metro cuadrado y escaleras. La base de la torre es cuadrada de 
1,90 metros de lado. Modelo de rendimiento medio. En pequeños minifundios con elevadas 
necesidades diarias de agua es aconsejable la multi-instalación de este modelo. A una 
velocidad del viento de 12 m/seg., genera una potencia de 2.250 vatios. 

  

Bomba  Profundidad 
metros  

Caudal Màximo 
(litros/hora)  

Caudal Mínimo 
(litros/hora)  

Diámetro tubería 
galvanizada  

B-5015  90  1200  500  1" 1//4  

B-6215  72  1800  800  1" 1//2  

B-7015  48  2400  1100  1" 1//2  

B-8515  36  3500  1500  2"  

B-100/22  24  5000  2100  2"  

B-120/22  18  7100  3000  2" 1//2  
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Con los distintos modelos de bomba dentro del modelo M-3009 de molino de viento y 
considerando las constantes vistas anteriormente, obtendremos la siguinente tabla, 
partiendo de la fórmula (15):  

Bomba Profundidad 
(metros) 

Caudal Màximo 
(m3/s) 

Caudal 
Mínimo (m3/s) 

Pot. útil Q. 
Máxima 

(W) 

Pot. útil Q. 
Mínima (W) 

B-5015 90 0,00033 0,000139 291 122,6 

B-6215 72 0,0005 0,000222 352,8 156,6 

B-7015 48 0,00066 0,0003 310,5 141,1 

B-8515 36 0,00097 0,000416 342,2 146,76 

B-100/22 24 0,00139 0,000583 326,9 137,2 

B-120/22 18 0,00197 0,000833 347,2 146,9 

 
 

El modelo de bomba que más potencia nos aporta para el molino M-3009 es el siguiente:  
 
 
 

Modelo Bomba Pot. Útil máxima 

B-6215 352,8 (W) 
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MODELO M-1806  
Molino de viento de 1,80 metros de diámetro de rueda, torre de 6 metros de altura con 
escaleras. Base de la torre cuadrada de 1,50 metros de lado. A una velocidad del viento de 
12 m/seg., genera una potencia de 803 vatios. Los caudales de agua que bombea son:  

Bomba  Profundidad 
(metros)  

Caudal Màximo 
(litros/hora)  

Caudal Mínimo 
(litros/hora)  

Diametro de 
tubería galvanizada  

B-6012  18  1000  375  1" 1//4  

B-7007  15  1400  525  1" 1//4  

B-8515  10  1800  775  1" 1//2  
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 Con los distintos modelos de bomba dentro del modelo M-1806 de molino de viento y 
considerando las constantes vistas anteriormente, obtendremos la siguinente tabla, 
partiendo de la fórmula (15):  

Bomba  Profundidad 
(metros)  

Caudal 
Màximo (m3/s)  

Caudal 
Mínimo 
(m3/s)  

Pot. útil Q. 
Máxima 

(W)  
Pot. útil Q. 

Mínima (W)  

B-6012  18  0,00028  0,0001  49  18,38  

B-7007  15  0,00039  0,00015  
57,17  21,44  

B-8515  10  0,0005  0,00022  
49  21,1  

 
El modelo de bomba que más potencia nos aporta para el molino M-1806 es el siguiente:  

 

Modelo Bomba Pot. Útil máxima 

B-7007 57,17 (W) 

 
 
 
2.3.3-Elección del modelo del molino  

Hecho el estudio de la potencia máxima capaz de aportar cada tipo de molino, haremos una 
comparación entre las máximas potencias de cada molino de viento de la empresa Molins 
Tarragó, para elegir el modelo de mayor potencia a incluir en el procedimiento restante del 
proyecto.  

Tabla de las potencias máximas de cada molino de viento multipalas:  

 

Modelo Molino:  Modelo Bomba:  
Pot. útil Máxima:  

Representado en 
gráfico:  

M-7015  B-200/22  2273,6 (W)  1  
M-5015  B-15030  1125,4 (W)  2  
M-4012  B-8522  818,5 (W)  3  
M-3009  B-6215  352,8 (W)  4  
M-1806  B-7007  57,17 (W)  5  
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Gráfico representativo de la potencia máxima de cada molino:  

 

 

El molino de viento escogido corresponde a la empresa “Molins de ventTARRAGÓ” cuyo 
modelo es “M-7015”, este molino de viento multipalas cuenta con 7 metros de diámetro de 
rueda y una torre con altura de 15 metros con una plataforma redonda, barandilla de 
seguridad y escaleras. La base de la torre es cuadrada de 4,32 metros de lado.  

Aunque este molino esté diseñado para la extracción y bombeo de agua, nuestro 
objetivo será el de extraer energía eléctrica a partir del elemento del viento.  
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2.3.4-Cálculo de la velocidad de girote las palas (N):  
 
Veremos como influye la incidencia del viento y el diámetro de las palas en la velocidad de 
giro, en revoluciones por minuto, que hay en el captador o rotor.  
 
Partiendo de la fórmula:  
 

   
u

NDck
u

utg

⋅
⋅⋅⋅

==
60

π
λο    (16) 

 
 
donde,  
 

?0 = Velocidad específica  
u = Velocidad del viento  
k = constante fabricante del captador = 6,5  
utg = Velocidad tangencial del captador (m/s)  
Dc = diámetro del captador (m)  
N = Velocidad del captador (min-1)  

 
Despejamos en la fórmula (16) y obtenemos:  
 

     
Dc

u
N

⋅
=

46,20
 

 
 
Hemos considerado una velocidad específica (?0) de 7 m/s.  
 
La velocidad (u) del viento es variable, por eso a diferentes velocidades del viento, nos 
variarán las revoluciones por minuto en el rotor, de forma que a mayor velocidad del 
viento, hay un incremento de las revoluciones en el eje.  
 
Partiendo de los valores del diámetro de nuestro rotor, es decir, del modelo M7015, que 
será constante en todo momento su valor será:  

 
Dc = 7metros  

 
De esta manera, la velocidad del captador, depende de la variable de la velocidad del viento 
(u):  
 
 

    u
u

N ⋅=
⋅

= 92,2
7
46,20
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Para bajas velocidades del viento, a partir de las cuales el molino multipalas M7015 
empieza su funcionamiento, que oscilan entre los 3 m/s y los 4m/s, tendríamos una 
velocidad en el eje de:  

   [ ]rpmu
u

N 12492,292,2
7
46,20

=⋅=⋅=
⋅

=  

 
 
En el caso de la velocidad nominal, que es en el que más nos centraremos, 
considerando u = 7 m/s, obtendremos:  

   [ ]rpmu
u

N 21792,292,2
7
46,20

=⋅=⋅=
⋅

=  

Trabajando a altas velocidades, u = 12 m/s, máxima velocidad que alcanzará el molino 
multipalas M-7015:  

   [ ]rpmu
u

N 351292,292,2
7
46,20

=⋅=⋅=
⋅

=  

 
 
Construiremos el molino de viento M-7015 capaz de cortar las velocidades superiores a 
este valor, para protección del motor y de toda la instalación, de esta forma el molino 
generará desde los 4 m/s hasta los 12 m/s.  

 
2.3.5-Velocidad de funcionamiento en el eje  
 
Partiendo de la fórmula (16), aplicamos dicha fórmula según variación de la velocidad del 
viento:  
 

Velocidad viento 
(m/s)  

Velocidad en el eje 
(min-1)  

4  12  
5  15  
6  18  
7  21  
8  23  
9  26  
10  29  
11  32  
12  35  
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La gráfica representa la velocidad en el eje en función de la variación de la velocidad, 
apreciándose que el molino M-7015 sólo produce entre los valores de viento de 4 y 12 m/s.  
 
 

 
 
 
 
2.4-CARÁCTERÍSTICAS DEL MOTOR ASÍNCRONO  
 
2.4.1-Generalidades. La máquina de inducción como generador 
 
Un motor trifásico asícrono que marcha conducido por una máquina motriz en la dirección 
del movimiento del motor y a una velocidad mayor que la de sincronismo, es capaz de 
producir energia eléctrica cuando su estator recibe una tensión determinada.  
 
El deslizamiento cambia de signo, el sentido de la f.e.m. inducida en las fases del rotor se 
invierte, al igual que la corriente que ésta determina, y la máquina pasa a funcionar como 
generador, cediendo a la red, a la que está conectada, la potencia que desarrolla el motor de 
accionamiento. Tal circunstancia, evidentemente no se da, si en la máquina no existe 
previamente el campo giratorio, lo cual exige que la red suministre a la máquina de 
inducción, la corriente magnetizante que excita el campo magnético. Dicho de otro modo, 
el generador asíncrono no es autoexcitable; para que la máquina de inducción pueda 
funcionar como generador precisa que, sobre la misma red a la que está conectada, se 
hallen otros generadores capaces de facilitarle la corriente magnetizante.  
La frecuencia de esta corriente fija la velocidad del campo giratorio y la frecuencia de la 
corriente activa que el generador asíncrono proporciona a la red, independientemente de la 
velocidad de giro del rotor, superior siempre a la de sincronismo, generalmente un 7% 
superior. 
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La velocidad del rotor influirá en  la frecuencia de deslizamiento, de forma que la onda de 
f.m.m. del rotor se mueva a lo largo del entrehierro a la misma velocidad que la onda de 
f.m.m. de las corrientes estatóricas. 
 
 
Sobre el diagrama circular de la máquina de inducción, el punto figurativo del 
funcionamiento como generador se halla en la zona correspondiente a los deslizamientos 
negativos, es decir, por debajo del punto Po en la parte inferior del círculo. 
 

 
 Fig. 1  Diagrama circular de la máquina de inducción en el funcionamiento  
    como generador. 
 
 
 
Si suponemos, por ejemplo, que este punto es el P (fig. 7.01),vemos que en efecto la 
potencia absorbida de la red, PA, tiene signo negativo, lo que equivale a una potencia 
cedida a la red. El ángulo, f 1, entre la tensión de la red, U1, y la corriente total, OP, se hace 
superior a 90º (coseno negativo), si bien, como se observa, se mantiene el mismo sentido 
para la corriente reactiva o magnetizante, lo cual confirma que debe seguir absorbiéndose 
de la red. 
 
Las pérdidas en el hierro siguen representadas por el segmento AB, las pérdidas mecánicas, 
más el efecto Joule en el estator por BC, y el efecto Joule en el rotor por CD. Por tanto, la 
potencia total que el generador asíncrono precisa del motor de accionamiento viene 
representada por el segmento PD. 
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Si bien la máquina puede, en teoría, llegar a dar la potencia P’A’, el elevado valor de la 
corriente primaria OP’ daría lugar a un calentamiento superior a los límites térmicos 
admisibles. Prácticamente, no suele rebasarse de un deslizamiento negativo igual al 5%. 
 
Como  pone de manifiesto el diagrama del círculo, en los generadores asíncronos, la 
magnitud y la fase de la corriente en el primario están perfectamente definidos para cada 
potencia, siendo imposible modificar una de estas variables sin afectar a la otra, cosa que 
no sucede en los generadores síncronos. 
 
La imposibilidad de generar potencia reactiva y el no poder funcionar de forma 
completamente autónoma limita mucho el empleo de los generadores asíncronos  o de 
inducción. Con todo, las ventajas de no exigir la sincronización con la red en la puesta en 
servicio, que pueden arrancar fácilmente como motores, y que mecánicamente, són 
máquinas muy robustas y relativamente económicas, justifican en determinadas 
aplicaciones su adopción. Son utilizados, por ejemplo, en centrales eléctricas de punta, 
accionadas bien por turbinas hidráulicas o por motores Diesel, y en centrales hidráulicas de 
agua fluyentes automáticas, controladas a distancia desde una central base. 
 
 
 
2.4.2- Excitación del generador inducción por condensadores 
 
Teniendo presente que el condensador eléctrico, sin pérdidas, sobre una red alterna, cabe 
considerarlo como un receptor de corriente decalada en avance de 90º o, como un 
generador de corriente decalada en retraso 90º, respecto a la tensión de la red, es factible 
sustituir, total o parcialmente, el suministro de corriente reactiva que precisa el generador 
de inducción para la excitación de su circuito magnético, por la corriente generada por 
condensadores conectados a sus bornes. 
 
Si toda la corriente reactiva del motor procede de los condensadores, el funcionamiento del 
generador de inducción se dice que es autónomo, o autoexcitado. 
 
El principio de este funcionamiento es similar al de la autoexcitación de las máquinas de 
corriente continua. 
 
Supuesto que la máquina, por excitaciones previas, posee un cierto campo remanente, éste, 
al hacer girar el rotor a velocidades superiores a la de sincronismo, inducirá en el estator 
débiles f.e.ms., que aplicadas a los condensadores, conectados de la forma anteriormente 
indicada, harán que generen corrientes reactivas, que reforzarán el débil campo magnético 
remanente inicial de la máquina. Como consecuencia de este refuerzo aumentará la 
magnitud de las f.e.ms. inducidas y, a su vez, la de las f.m.ms., magnetizantes, hasta que se 
alcanza un estado estacionario, impuesto por la saturación del circuito magnético y la 
característica exterior lineal del condensador, tal cual sucede en las máquinas de corriente 
continua autoexcitadas. 
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  Fig. 2  Estabilidad del sistema de excitación por condensadores 
 
Este estado de equilibrio puede determinarse gráficamente, si se conoce la característica 
magnética de  la máquina, es decir, la relación entre la tensión en bornes de la máquina U1 
y la corriente magnetizante Iµ. 
 
Por otra parte, la característica exterior de los condensadores, o sea, la relación entre la 
tensión y la corriente es: 
 
   Ic = U1 · ? 1 · C = U1 · 2 · p · f1 · C 
 
relación que si, por un adecuado ajuste de la velocidad, la frecuencia f1 se mantiene 
constante, vendrá representada gráficamente por una recta, de pendiente: 
 

   
Cf

tg
⋅⋅⋅

=
12

1
π

α  

 
En régimen estable, la tensión y la corriente tendrán los valores determinados por el punto 
de intersección de la curva magnética y la recta anterior. 
 
Indudablemente, como en las máquinas autoexcitadas, existe un valor de la capacidad, por 
debajo de la cual la recta no corta a la característica magnética, siendo imposible la 
autoexcitación de la máquina.
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Foto 1: Plano general del motor asíncrono tipo jaula de ardilla.  
 

 

2.4.3-Ensayo  en vacío  

La característica de vacío Eo = f (Iex) es una curva que expresa la f.e.m. en el inducido 
de la máquina, en función de la corriente de excitación, siendo nula la corriente de 
inducido, es decir, funcionando la máquina en vacío, y constante la velocidad de la 
máquina (preferiblemente igual a la velocidad nominal).  
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Por lo tanto, la característica de vacío expresa, también, a distinta escala, la característica 
magnética a circuito abierto, es decir, su curva de magnetismo. La característica de vacío da 
a conocer las propiedades magnéticas de una máquina asíncrona.  

Representación gráfica del circuito de conexiones empleado en el laboratorio para la 
conexión del motor asincrono jaula de ardilla en vacío:  

 

En el ensayo en vacío miramos el comportamiento de la tensión (V) en función de 
las revoluciones (n) a  frecuencia (f) constante. Para ver el comportamiento de la máquina, 
aumentando el régimen de velocidad hasta un 7% por encima de la velocidad de 
sincronismo, con la capacidad mínima aplicable para observar a partir de que régimen de 
vueltas empieza a generar electricidad; y comprobando luego si los valores de bajada se 
corresponden con los de subida.   
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En las características de la máquina motor, nos dice que su régimen nominal es de 1455  
r.p.m., aunque realizando la práctica en el laboratorio, debemos subir hasta un 7 % por 
encima de su velocidad de sincronismo, 1500 r.p.m., lo cual nos lleva hasta 1605 r.p.m. 
 

  

 

Foto 2: Ensayo al laboratorio del motor asíncrono en vacío, comprobando la 
respuesta máxima del motor, en este caso, 1605 r.p.m.  

Con los valores de la tabla referentes al ensayo en vacío, podemos deducir que con 
poca carga capacitiva necesitamos trabajar a altas revoluciones. 
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2.4.4-Ensayo en carga  

Para el ensayo en carga, partiremos, para el estudio, desde cero con una carga capacitiva 
mínima y añadiendo progresivamente carga resistiva en función de la velocidad de 
funcionamiento y de las necesidades de carga capacitiva para seguir aumentando la 
potencia resistiva obtenida, así como observar como reacciona la máquina ante las 
variaciones de carga. 
 
Representación gráfica del circuito de conexiones empleado en el laboratorio para la 
conexión del moton asíncrono jaula de ardilla en 
carga:
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En el laboratorio, en el caso del ensayo en carga, vamos aumentando la carga y miramos el 
comportamiento de las potencias y la tensión en función de la corriente ‘I’, la frecuencia 
‘f’ se mantiene  constante, la carga variable es resistiva pura, veremos como el aumento de 
la carga nos aporta una disminución de la tensión, así como de velocidad  y un 
consecuente  aumento de la carga capacitiva conectada en paralelo.  
 
Hacemos ensayos de la máquina a distintas velocidades y potencias, desde cero hasta 
su régimen nominal de funcionamiento como generador.  
 
Observamos que se mantiene estable y generando tensión entre 200 y 400 voltios 
consiguiendo con 3,5 kVar una potencia suministrada por la máquina de 5 kW a unas 1200 
rpm. 
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2.4.5-Especificaciones técnicas de motor asincrono jaula de ardilla CEG 

Especificaciones hechas por el fabricante del modelo M132s: 

NOMBRE  SÍMBOLO  UNIDADES  CEG MATCP 
Potencia Nominal Pn kW  5,5 
Velocidad  Nominal n  Min-1 1425 
Intensidad Nominal In  A  11,5 
Factor de Potencia Cosf   0,85 
Rendimiento ? % 81 
Par Nominal Mn Nm 36,8 
Par Máximo  ( Mm/Mn) Mm  2,5 
Par Arranque  (Ms/Mn) Ms  2,6 
Corriente Rotor Bloqueado (Is/In) Is  5,1 
Momento Inercia J Kgm2 0,01803 
Masa del motor  M  Kg  42 
Fuerza radial  FR  N  1500/1320/1180 
Fuerza axial  FA  N  720/650 
Aislamiento  Clase-F  
Grado de Proteción IP 55 
Rango de temperatura operativa  T  ºC  0º(140%)-

80º(50%) 
 

 
 

 
 
 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA      Memoria de Cálculo 
 
 

      46 
   
       

2.5-CÁLCULO DE LA POTENCIA CAPACITIVA 
 
2.5.1-Determinación de los condensadores 
 
 
La determinación de la potencia capacitiva necesaria es totalmente experimental, en nuestro 
caso y con nuestros ensayos determinamos que precisamos de una carga máxima de 4 kVAr 
y con 3 tramos. 
 
Precisamos los 4 kVAr para bajas velocidades para obtener 5kW de potencia a 1200 rpm., 
así como con una carga de 1,2 kVAr a altas velocidades (1600 rpm.) obtenemos la misma 
potencia. 
 
 
Escogemos una batería de condensadores automática de la marca LIFASA de 5kVAr y 3 
tramos. 
 
 
NOMBRE  SÍMBOLO  UNIDADES  LIFASA 
Potencia  Q kVAr  5 
Dimensiones  mm 467x290x180 
Intensidad Nominal In  A  7,2 
Capacidad C µF 3x33,3 
Peso M Kg 13 
Normas EN 60831-1 y 2/96 
Dieléctrico Film de Polipropilenometalizado 
Impregnante Aceite natural no PCB 
Tolerancia de capacidad +/-  5% a 20º 
Sobretensiones 10-30% + Un 
Sobrecarga de corriente 30% + In 
Temperatura ambiente -25º a 50º 
Condiciones humedad Máx. 95% 
Condicones altitud Máx. 2000m 
Condiciones ventilación Natural 
Condiciones posición Vertical  
Esperanza de vida > 150.000 horas de servicio 
Protección eléctrica Desconectador de sobrepresión 
Protección mecánica IP 54 
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2.6- CÁLCULO DE LA CAJA MULTIPLICADORA  
 
2.6.1-Determinación de la caja multiplicadora 

 
Se pretende a partir de las curvas de potencia del motor asíncrono CEG MTACP estudiado 
y ensayado en laboratorio, buscar el máximo rendimiento del mismo, es decir, intentar que 
su zona de trabajo sea siempre lo mayor posible, de esta manera, como veremos más 
adelante, dependiendo de la velocidad de giro de las palas, la frecuencia nos variará, pero 
siempre jugando con el mayor potencial posible en cada caso. En el caso de que el motor 
trabaje a su máximo permitido, es decir, a 1605 rpm. en el punto más alto de la curva de 
potencia, ésta coincidirá con el máximo de viento que incide en las palas antes de que se 
active el frenado de emergencia por alta velocidad.  

Utilizando el catalogo oficial de la casa TECNOTRANS y teniendo en cuenta las 
velocidades de entrada y salida de la máquina, buscaremos una caja multiplicadora que se 
ajuste a nuestra velocidad nominal de 7 m/s y 1425 min-1.  
 
Escogemos la siguiente caja multiplicadora: 
 
Serie A60, modelo A603_65.0  para servicio intermitente, con golpes moderados y para 
1400 rpm. 
 
 
NOMBRE  SÍMBOLO  UNIDADES  TECNOTRANS 
Relación de multiplicación i  65 
Velocidad  a la salida n2 r.p.m. 1400 
Velocidad a la entrada n1 r.p.m. 21 
Par nominal a la entrada Mn Nm 2800 
Potencia nominal a la salida Pn kW 6,9 
Carga radial a la salida Rn2 N 3370 
Carga radial a la entrada Rn1 N 30000 
Momento Inercia J Kgm2 0,00242 
Masa de la Multiplicadora M Kg 30 
Grado de Protección IP 65 
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2.7-CÁLCULO RECTIFICADORES.  
 

2.7.1-Cálculo rectificador trifásico de media onda  

Representación del rectificador trifásico de media onda:  

 

 En el caso de f = 50 Hz:  
 
 

cc

r

V
V

r =     (17) 

 

r = Rizado 

Vr = Tensión de rizado 

Vcc = Tensión continua 

 

 

Vm
Vm

Vcc ⋅=
⋅⋅

= 827,0
2
33
π

   (18) 
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El valor eficaz de la tensión total de salida a la carga se obtiene aplicando su definición y 
resulta:  
 
 

( ) VmdsenVdttv
T

Vef
T

⋅=⋅== ∫∫ 841,0
2
31 65

6

22

0

2
π

π

θθ
π

  (19) 

 
 
 

 VmVmVVVr ccef ⋅=−⋅=−= 151,0827,0841,0 2222   (20) 

 
 
 
 
Aplicando la fórmula (17) con los valores de (18) y (20):  
 
 
 
 
 

   183,0
827,0
151,0

=
⋅
⋅

=
Vm
Vm

r     (21) 

 
 

 
 

En este circuito rectificador, se puede demostrar que si la corriente continua que 
necesitamos en la carga la denominamos IDC, la corriente continua que debe suministrar 
cada diodo (o devanado del secundario) debe ser  IDC/3.  

Respecto a las tensiones inversas de pico que deben soportar los diodos, se observa que 
cuando un diodo no conduce queda aplicada en sus bornes la tensión compuesta del 
secundario del transformador, lo que supone un valor máximo de 3·VM, siendo Vm el 
valor de pico de la tensión de una fase.  
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2.7.2-Cálculo rectificador trifásico de doble onda (puente)  
 
 
Este puente rectificador trifásico es muy clásico en aplicaciones en alta potencia y responde 
al esquema del circuito mostrado seguidamente:  
 
 
 

 

 Para el caso de 50 Hz, en el rectificador de doble onda en puente: 3·  3·Vm 
 

   Vm
Vm

Vcc ⋅=
⋅⋅

= 6552,1
33
π

   (22) 

 
 

El valor eficaz de la tensión total de salida a la carga se obtiene aplicando su 
definición y resulta:  

Vef =  =1,6554·Vm   (23)  
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Vr = Vef 

2 

- Vcc 

2 

=Vm· 1,6554
2 

- 1,6542
2 

=0,063·Vm    (24)  

Aplicando la fórmula (17) con los valores de (22) y (23), el rizado valdrá:  

   038,0
6542,1
063,0

=
⋅
⋅

=
Vm
Vm

r     (25)   

 
El valor resultante es menor que el obtenido a la misma frecuencia con el 
rectificador de media onda, lo que indica que la salida, prácticamente es una señal 
de corriente continua. Para ver la tensión inversa de picos a la que están sometidos 
los diodos, cuando un diodo no conduce, la tensión existente entre sus terminales  
corresponde al valor de pico de la tensión compuesta (  3·VM).  

En las instalaciones de tracción eléctrica se requiere una corriente continua que 
tenga muy poco rizado, ya que se traduce en un menor coste de los filtros que alisan 
la c.c. de salida. Para ello se construyen rectificadores de más de 6 impulsos 
porciclo.  

Si queremos aprovechar las dos semiondas de la tensión de entrada, conseguimos el 
rectificador de doble onda, en éste, la tensión continua obtenida es  

            mucho mejor que en el rectificador de media onda ya que cuenta con más 
rectificaciones de ondas cada 360º.  



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUEÑA POTENCIA      Memoria de Cálculo 
 
 

      52 
   
       

2.8-CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA  

Siguiendo todas las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión visto 
anteriormente, y aplicando los valores correspondientes a nuestro terreno:  

R = ? / L  

R =? (? ) “resistencia de tierra del electrodo”  
? = 100 (? m)  
L = 2 (m)  

 

Tenemos:  

R = ? / L = 100 / 2 = 50 (? )  

Para saber el número de electrodos a incluir en la puesta a tierra, seguimos la 
fórmula:  

1/Rt = N*(1/R)  
Donde:  

Rt = resistencia de tierra (? )  
N = número de electrodos  
R = resistencia de tierra del electrodo (? )  

1/10 = N*(1/50)  
 

operando, obtenemos:  

 
N = 5 (número de electrodos a instalar en la puesta a tierra).  
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PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.  
 
1.1. Naturaleza y Objeto del Pliego de Condiciones.  
 
Tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a 
la legislación aplicable, a la propiedad, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos 
y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones 
en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
1.2. Condiciones Generales.  
 
El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al contratista el alcance del trabajo 
y la ejecución cualitativa del mismo. El trabajo eléctrico consistirá en la instalación eléctrica 
completa, para alumbrado publico de los accesos al parque Santa Mónica así como el 
alumbrado publico del interior del mismo, y la electrificación y iluminación de la nave 
destinada a oficinas del parque. Incluyendo todas las actuaciones que se tengan que realizar 
para llevar a cabo dichas instalaciones.  
 
1.3. Documentación del Contrato de Obra.  
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto 
al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  
Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiere. 
 
El pliego de condiciones.  
El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
 
 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto 
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, 
las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala.  
 
 
1.4. Autoridad del Técnico Director de la Obra, e Inspección Facultativa.  
 
El adjudicatario ejecutará la obra bajo la dirección de un técnico facultativo, con capacidad 
legal al respecto, cuya libre designación comunicará al ayuntamiento por escrito antes de 
iniciarla.  
Corresponde la inspección general de la obra al Excmo. Sr. alcalde, a los concejales en 
quienes delegue y al secretario o funcionarios a quienes éste designe; y la facultativa al 
técnico con titulación profesional adecuada y suficiente que en cualquier momento determine 
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la corporación, y a la falta de designación expresa, al jefe del servicio municipal a que la 
obra corresponda, bajo la superior autoridad del jefe de la unidad de quien éste dependa.  
La inspección general de la obra tendrá libre acceso a la misma en todo momento, para las 
comprobaciones que estime del caso, y asimismo podrá recabar la presentación de 
documentos justificativos del cumplimiento de las obligaciones contractuales y facturas de 
suministro de materiales acopiados en la obra o incorporados a su ejecución, al efecto de 
verificar sus cualidades y características.  
La inspección facultativa, además de los cometidos atribuidos a la inspección general, tendrá 
especialmente los siguientes:  
-Facilitar a la dirección facultativa y al personal del adjudicatario la interpretación del 
proyecto de obra y su ejecución.  
-Verificar en todo momento el curso de la obra, cumplimiento de las condiciones del 
contrato, desarrollo del mismo con arreglo al proyecto, sistema general de trabajo, etapas o 
plazos del programa de ejecución personal empleado y competencia técnica y práctica del 
mismo, según proceda y rechazar el que no responda a la capacidad de su oficio.  
-Comprobar los acopios de material, sus características y estado y su adecuación al curso de 
las obras, determinar los análisis de aquél que estime procedentes y rechazar los materiales 
inadecuados o imperfectos.  
-Advertir las anomalías que se produzcan y autorizar la suspensión o aplazamiento parcial de 
la obra por plazo no superior a ocho días o proponer mayor plazo cuando lo aconsejen 
circunstancias de seguridad, defensa del patrimonio arqueológico o jardinero de la Ciudad, 
naturaleza distinta a la prevista de las unidades de obras a realizar o circunstancia 
meteorológicas.  
-Disponer señalización de obras en ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad del 
contratista a este respecto. -Comprobar las cimentaciones dispuestas en la obra y disponer lo 
procedente para su adecuación a la naturaleza del terreno.  
-Proponer las modificaciones que vengan aconsejadas sobre el proyecto, durante su 
ejecución, por el estado, naturaleza o accidente del terreno o de la obra, por razones técnicas 
o por la de los materiales disponibles.  
-Autorizar la utilización, materiales, mano de obra especiales que faciliten la labor, sin 
mengua de su perfección.  
-Verificar la fabricación del material a emplear en la obra, previa comunicación del nombre 
y señas del fabricante a quien lo haya encomendado, en su caso, el adjudicatario.  
-Establecer los plazos parciales de ejecución de la obra, cuando no vengan determinados en 
el proyecto, oferta del contratista o acuerdo de adjudicación.  
-Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en caso de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  
-Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. -Participar en las recepciones provisionales y definitivas, redactar la liquidación de 
la obra, conforme a las normas legales establecidas. -El contratista está obligado a prestar su 
colaboración a la inspección facultativa para el normal cumplimiento de las funciones a éste 
encomendadas.  
 
1.5. Corresponde al Constructor.  
 
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.  
Elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra.  
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Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas.  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del técnico director, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  
Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo.  
Facilitar, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido.  
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. Suscribir 
con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
 
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  
El trabajo de contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos, diagramas, 
especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición e instalación del trabajo.  
 
1.6. Reglamentos y Normas.  
 
Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en los 
reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado cumplimiento para este tipo de 
instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como, todas las 
otras que se establezcan en la memoria descriptiva del mismo.  
Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán las 
indicadas por los reglamentos y normas citadas.  
El Contratista está obligado a cumplir cuantas leyes, disposiciones, estatutos, etc. rijan las 
relaciones laborales, en vigor, o que en lo sucesivo se dicten.  
 
1.7. Materiales.  
 
Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las especificaciones y 
tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas técnicas generales, y 
además en las de la compañía distribuidora de Energía, para este tipo de materiales.  
Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los documentos 
del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. En caso de existir 
contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista obtendrá la 
obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, quien decidirá sobre el 
particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la autorización expresa.  
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista presentara 
al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación 
de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que no hayan sido 
aceptados por el Técnico Director.  
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1.8. Ejecución de las Obras.  
 
1.8.1- Comienzo.  
 
El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato establecido con la 
propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o de la firma del 
contrato.  
El contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al 
técnico director la fecha de comienzo de los trabajos.  
 
1.8.2.- Plazo de Ejecución.  
 
La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la propiedad o en 
su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. Cuando el contratista, de 
acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente pliego de condiciones, o bien 
en el contrato establecido con la propiedad, solicite una inspección para poder realizar algún 
trabajo anterior que esté condicionado por la misma, vendrá obligado a tener preparada para 
dicha inspección, una cantidad de obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo.  
Cuando el ritmo de trabajo establecido por el contratista, no sea el normal, o bien a petición 
de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones obligatorias de 
acuerdo con el plan de obra.  
 
1.8.3.- Libro de Ordenes.  
 
El contratista dispondrá en la obra de un libro de ordenes en el que se escribirán las que el 
técnico director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin perjuicio de 
las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de firmar el 
enterado.  
 
1.9. Interpretación y Desarrollo del Proyecto.  
 
La interpretación técnica de los documentos del proyecto, corresponde al técnico director.  
El contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o contradicción que 
surja durante la ejecución de la obra por causa del proyecto, o circunstancias ajenas, siempre 
con la suficiente antelación en función de la importancia del asunto.  
El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la omisión 
de ésta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que 
correspondan a la correcta interpretación del proyecto.  
El contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de la 
obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones o en los 
documentos del proyecto.  
El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al técnico director, y 
con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una de 
las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la misma o para 
aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas. De las unidades de 
obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes de ello, los datos precisos para su medición, 
a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el técnico director de hallarlos correctos. 
De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará en base a los datos o criterios de 
medición aportados por éste.  
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1.10. Obras Complementarias.  
El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean 
indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en cualquiera 
de los documentos del proyecto, aunque en el, no figuren explícitamente mencionadas dichas 
obras complementarias. 
Todo ello sin variación del importe contratado.  
 
1.11. Modificaciones.  
 
El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente variación, 
siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25% del valor 
contratado.  
La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El 
técnico director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con su 
criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las 
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total de 
la obra.  
 
1.12. Contradicciones y Omisiones del Proyecto.  
 
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito 
en este último.  
Las omisiones en los planos y pliegos de condiciones o las descripción es erróneas de los 
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en los planos y pliego de condiciones, y que por uso y costumbre deban ser 
realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de la 
obra omitidos, o erróneamente descritos, si no que por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubiera sido completa y correctamente especificados en los planos y pliego de 
condiciones.  
 
1.13. Obra Defectuosa.  
 
Cuando el contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado en el 
proyecto o en este pliego de condiciones, el técnico director podrá aceptarlo o rechazarlo; en 
el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a las diferencias que hubiera, 
estando obligado el contratista a aceptar dicha valoración, en el otro caso, se reconstruirá a 
expensas del contratista la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de reclamación 
económica o de ampliación del plazo de ejecución.  
 
1.14. Medios Auxiliares.  
 
Serán de cuenta del contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean precisas para 
la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer cumplir todos los 
reglamentos de seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios de protección a sus 
operarios.  
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1.15. Conservación de las Obras.  
 
Es obligación del contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la propiedad, y corren a su cargo los 
gastos derivados de ello.  
 
1.16. Recepción de las Obras.  
 
1.16.1.- Recepción Provisional.  
 
Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se practicará 
en ellas un detenido reconocimiento por el técnico director y la propiedad en presencia del 
contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de garantía si se 
hallan en estado de ser admitida.  
De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al contratista para 
subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional.  
 
1.16.2.- Plazo de Garantía.  
 
El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la recepción 
provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la misma fecha.  
Durante este período queda a cargo del contratista la conservación de las obras y arreglo de 
los desperfectos causados por asiento de las mismas o por mala construcción, no así los 
posibles desperfectos por vandalismo.  
 
1.16.3- Recepción Definitiva.  
 
Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que la provisional.  
A partir de esta fecha cesará la obligación del contratista de conservar y reparar a su cargo 
las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener por defectos ocultos y 
deficiencias de causa dudosa.  
 
1.17. Contratación de la Empresa.  
 
1.17.1- Modo de Contratación.  
 
El conjunto de las instalaciones se adjudicaran a una única la empresa, escogida por el 
concurso-subasta.  
 
1.17.2- Presentación.  
 
Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos en sobre 
lacrado, antes de la fecha indicada en el domicilio del propietario.  
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1.17.3- Selección.  
 
La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo de 
entrega.  
Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el director de la obra, 
sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes.  
 
1.17.4- Subcontratos.  
Sin necesidad de especificación vienen comprendidas en el contrato las prestaciones 
auxiliares necesarias para la realización y determinación de la obra de conformidad al 
proyecto.  
La utilización por el contratista de prestaciones y servicios auxiliares de tercero no implica 
conformidad con ella ni subroga a éste, frente a la corporación, en los derechos de aquél, ni 
releva a dicho contratista de sus obligaciones y responsabilidades.  
El adjudicatario realizará las prestaciones con el personal necesario para el desarrollo del 
programa y plazos de la obra, mediante las relaciones de trabajo o vínculo profesional 
establecidos por la legislación vigente, que se entenderán concertadas entre aquel y éste con 
indemnidad del ayuntamiento.  
Las disposiciones sobre remuneración y demás condiciones de trabajo, seguridad e higiene y 
previsión laboral afectan inexcusablemente al contratista y su incumplimiento, aparte de la 
jurisdicción a quién corresponda su cumplimiento implica el de este contrato. La 
subcontratación de una parte o la totalidad de la obra, no podrá realizarse sin la debida 
revisión y autorización de ésta por parte de la inspección facultativa.  
 
1.18. Permisos y Licencias.  
 
El Contratista deberá obtener a sus costas todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras, corriendo a su cargo la confección de todos los documentos 
(proyecto, certificado y boletines), y trámites necesarios para la legalización de cada 
instalación, ante el servicio de industria de la Generalitat de Catalunya. Las instalaciones no 
se considerarán concluidas hasta que dichos trámites estén totalmente cumplimentados.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS.  
 
2.1. Abono de la Obra.  
 
En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las obras.  
Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación final. 
No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el contrato.  
 
2.2. Fianzas.  
 
2.2.1- Fianza Provisional.  
 
La obra se adjudicara por concurso-subasta pública, y el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 
estipulación distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un tres 
por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de contrata.  
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 
en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en 
su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 
especificadas en el apartado anterior.  
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de 
condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.  
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y 
el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 
subasta.  
 
2.2.2- Ejecución de Trabajos con Cargo a la Fianza.  
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el técnico facultativo, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
 
2.2.3- De su Devolución en General.  
 
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) 
días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que 
el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de 
la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  
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2.2.4- Devolución de la Fianza en el Caso de Efectuarse Recepciones Parciales.  
 
Si la propiedad, con la conformidad del técnico facultativo, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
2.3. Precios.  
 
El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las unidades 
de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y se 
aplicarán a las posibles variaciones que puedan haber.  
Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de obra, 
incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como la parte 
proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles.  
En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará su 
precio entre el técnico director y el contratista antes de iniciar la obra y se presentará a la 
propiedad para su aceptación o no.  
 
2.4. Revisión de Precios.  
 
En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la fórmula 
a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del técnico director 
alguno de los criterios oficiales aceptados.  
 
2.5. Penalizaciones.  
 
Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de penalización 
cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato.  
 
2.6. Contrato.  
 
El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos los 
materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la obra 
proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades defectuosas, la 
realización de las obras complementarias y las derivadas de las modificaciones que se 
introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos previstos.  
La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico de la obra serán 
incorporados al contrato y tanto el contratista como la propiedad deberán firmarlos en 
testimonio de que los conocen y aceptan.  
 
2.7. Responsabilidades.  
 
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición 
de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de excusa el que el 
técnico director haya examinado y reconocido las obras.  
El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal 
cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las mismas.  
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También es responsable de los accidentes o daños que por errores, inexperiencia o empleo de 
métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en general.  
El contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan sobrevenir y de 
los derechos que puedan derivarse de ellos.  
 
2.8. Rescisión del Contrato.  
 
Se consideraran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes:  
-Muerte o incapacitación del Contratista.  
-La quiebra del contratista.  
-Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos 25% del  
valor contratado.  
-Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del original.  
-La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas ajenas a  
la propiedad.  
-La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión sea  
mayor de tres meses.  
-Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique mala fe.  
-Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a completar ésta.  
-Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.  
-Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la autorización  
del técnico director y la propiedad.  
 
2.9. Liquidación en Caso de Rescisión del Contrato.  
 
Siempre que se rescinda el contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de ambas 
partes, se abonará al contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados a 
pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma. Cuando se 
rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener los posibles gastos 
de conservación de el período de garantía y los derivados del mantenimiento hasta la fecha 
de nueva adjudicación.  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS  
 
3.1. Normas a seguir.  
 
El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o recomendaciones 
expuestas en la última edición de los siguientes códigos:  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.  
Normas UNE.  
Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).  
Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.  
Normas de la Compañía Suministradora.  
Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y normas.  
 
3.2. Personal.  
 
El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás 
operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra. El 
encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del técnico director de 
la obra.  
El contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para el 
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud y 
experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a aquel 
personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el trabajo 
defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe.  
 
3.3. Reconocimiento y Ensayos Previos.  
 
Cuando lo estime oportuno el técnico director, podrá encargar y ordenar el análisis, ensayo o 
comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en fábrica de origen, 
laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, aunque estos no estén 
indicados en este pliego.  
En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio oficial que 
el Técnico Director de obra designe.  
Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta del 
Contratista.  
 
3.4. Ensayos.  
 
3.4.1- Introducción.  
 
Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista habrá de hacer los ensayos 
adecuados para probar, a la entera satisfacción del técnico director de obra, que todo equipo, 
aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con las normas 
establecidas y están en condiciones satisfactorias del trabajo.  
Se realizara la comprobación de que se cumplen todas las especificaciones del proyecto, para 
cada una de las partes que componen el sistema eléctrico, así como todas las características 
especificas de los materiales.  
Todos los ensayos serán presenciados por el ingeniero que representa el técnico director de 
obra.  
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Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y nombre de la 
persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional.  
 
3.4.2- Conductores.  
 
Los conductores, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de 
resistencia de aislamiento entre las fases y entre fase y tierra.  
En los conductores enterrados, estos ensayos de resistencia de aislamiento se harán antes y 
después de efectuar el rellenado y compactado.  
 
3.4.3-Alumbrado.  
 
Para el alumbrado se medirán la resistencia de aislamiento de todos los aparatos (armaduras, 
tomas de corriente, etc...), que han sido conectados, a excepción de la colocación de las 
lámparas.  
 
3.4.4. Aparellaje.  
 
-Antes de poner el aparellaje bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de cada 
embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con los 
interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos.  
-Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando contador de 
ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se necesite.  
-Se dispondrá, en lo posible, de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con esto, los 
relés de protección se elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que permita actuar 
primero el dispositivo de interrupción más próximo a la falta.  
-El contratista preparará curvas de coordinación de relés y calibrado de éstos para todos los 
sistemas de protección previstos.  
-Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada interruptor 
será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los interruptores deben ser 
disparados por accionamiento manual y aplicando corriente a los relés de protección. Se 
comprobarán todos los enclavamientos.  
 
3.4.5- Puesta a Tierra.  
 
Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de tierra y sus 
conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra.  
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4. PLIEGO DE CONDICONES TÉCNICAS.  
 
4.1 Condiciones Generales.  
 
4.1.1- Objeto del Pliego  
 
El presente documento se refiere a las condiciones que han de cumplir las unidades de obras 
y sus materiales, integrantes en la ejecución de las obras de las instalaciones tanto, del 
Molino de viento y aerogenerador en el término municipal de Masdenverge, como de la 
electrificación de la vivienda.  
Las condiciones aquí establecidas se exigen para proporcionar las garantías suficientes de 
buen funcionamiento de todos los elementos integrantes en las instalaciones, asignando 
asimismo, las normas de seguridad y duración, tanto de los componentes de los proyectos, 
como de las redes de alimentación de energía eléctrica, correspondientes a los mismos, 
admitiendo para los mencionados elementos, el uso considerado normal en este tipo de 
instalaciones.  
También se indican en los presentes pliegos, los ensayos, que en la recepción de los aparatos 
y dispositivos auxiliares de los mismos, podrán ser efectuados por la dirección facultativa de 
la obra, así como la forma y entidad que deba efectuar éstos.  
Todos los elementos, aparatos, componentes, aparellaje, etc.. deberán ser acompañados en 
caso de que la dirección facultativa así lo exija, de los correspondientes certificados, 
redactados por el fabricante, suministrador o contratista de los mismos, y en los cuales se 
indicará la marca del fabricante, las características técnicas, así como las dimensiones 
geométricas, pruebas a las que han sido sometidos y se consideran como representativos de 
los mismos.  
Se presentarán asimismo los certificados extendidos por Laboratorios oficiales si los tuvieran 
y los de Normalización que sean exigibles oficialmente. 
 
4.1.2- Descripción de las Obras que Comprende.  
 
Las obras objeto del presente pliego de condiciones son las anteriormente mencionadas y que 
se describen a continuación, en general con expresión de sus características especiales.  
-Electrificación y iluminación de la vivienda.  
a-Instalación y montaje de las instalaciones. Comprende la instalación de luminarias y sus 
circuitos de mando, con sus equipos eléctricos necesarios, incluyendo lámparas, reactancias, 
condensadores, interruptores y demás accesorios que sean necesarios para su perfecto 
funcionamiento, así como la instalación de las tomas de corriente, con todos los accesorios 
necesarios.  
b-Red de distribución. En las redes de distribución, se incluye el tendido de los cables de 
suministro en bandejas y tubos preparadas al efecto, incluyéndose los dispositivos y 
accesorios necesarios para garantizar un perfecto aislamiento, así como las conexiones y 
soportes correspondientes.  
c-Acometidas y Cuadros de Control. Comprenden todas las cajas o armarios que se prevean 
para garantizar una fácil maniobra de encendido y apagado, así como la necesaria protección 
de los elementos eléctricos de la red y seguridad en caso de averías y contactos a elementos 
conductores.  
d-Prueba de puesta a punto de la instalación. Comprende el conjunto de pruebas que se 
juzguen necesarias para la comprobación de las instalaciones en su aspecto fotométrico, 
eléctrico, mecánico, químico, para asegurar la puesta apunto del sistema.  
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4.1.3- Programa de Trabajo.  
 
En las obras que a criterio de la inspección facultativa lo requiera y antes del comienzo de 
éstas, el contratista someterá a la aprobación de la misma, un programa de trabajo con 
especificación de los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de 
obra.  
Este plan una vez aprobado se incorporará a éste pliego y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual.  
 
4.1.4- Planteamiento de las Obras.  
 
Antes de iniciar la ejecución de la obra se procederá al replanteo de la misma sobre el 
terreno, extendiéndose acta firmada por ambas panes, y durante la ejecución se realizarán los 
replanteos parciales que interesen al contratista o a la inspección facultativa, uno y otros a 
sus costas, y con responsabilidad técnica y económica a su cargo, aún en el caso en que éste 
nos lo haya requerido.  
 
4.1.5- Iniciación y Prosecución de las Obras.  
 
Después de firmado por ambas partes el contrato, el contratista deberá comenzar las obras 
dentro del plazo señalado.  
Siendo el tiempo uno de los elementos del contrato, el contratista proseguirá la obra con la 
mayor diligencia empleando aquél medio y métodos de realización que aseguren su 
terminación no más tarde de la fecha establecida al efecto, o a la fecha a que se haya 
ampliado el tiempo estipulado para la terminación.  
 
4.1.6- Planos de Detalles de las Obras.  
 
El Contratista presentará todos los píanos o esquemas de detalle que se estime necesario para 
la ejecución de las obras contratadas.  
 
4.1.7- Variaciones.  
 
Se entenderá comprendidas en el objeto del contrato las modificaciones parciales o los 
complementos de obras o suministros que la dirección facultativa determine o que a juicio de 
la misma resulten necesarias por causa no previstas, dentro de los límites autorizados, 
mediante las rectificaciones adecuadas o reformas del proyecto.  
 
4.1.8- Conservación del Entorno Urbano.  
 
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones 
e instalaciones que necesite realizar para la ejecución del contrato, sobre la estética y el 
entorno de las zonas en que se hallan las obras.  
En tal sentido cuidará de los árboles, mobiliario urbano, vallas y demás elementos que 
puedan ser dañados durante las obras, para que sean debidamente protegidas en evitación de 
posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa.  
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4.1.9- Limpieza Final de las Obras.  
 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios 
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y los 
lugares de su emplazamiento restaurados de forma original.  
Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acorde con el paisaje circulante.  
 
4.1.10- Señalización de las Obras.  
 
Todas las obras deberán estar perfectamente delimitadas, tanto frontal como 
longitudinalmente, mediante vallas, u otros elementos análogos de características aprobadas 
por los servicios técnicos municipales, de forma que cierren totalmente la zona de trabajo.  
Deberá protegerse del modo indicado cualquier obstáculo en aceras o calzadas, para libre y 
segura circulación de vehículos y peatones, tales como montones de escombros, materiales 
para la reconstrucción del pavimento, zanjas abiertas, maquinaria y otros elementos.  
Cuando sea necesario se colocarán los discos indicadores reglamentarios, además de lo 
establecido en las ordenanzas vigentes.  
 
4.1.11- Responsabilidad del Contratista Durante la Ejecución de las Obras.  
 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad  
o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o una deficiente organización de las obras.  
Durante el periodo de garantía, será responsable de los perjuicios que puedan derivarse de 
materiales o trabajos incorrectos.  
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de 
manera inmediata, previo aviso a los mismos y de acuerdo a sus instrucciones.  
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, adecuadamente.  
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados, 
en cualquier forma aceptable.  
Asimismo, el contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos a la 
dirección facultativa de las mismas y colocarlos bajo su custodia. 
  
4.2. Condiciones de los Materiales.  
 
4.2.1- Control Previo de los Materiales.  
 
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este pliego, deberán ser de 
primera calidad y salvo indicación contraria, completamente nuevos sin haber sido 
utilizados, aún cuando fuera con carácter de muestra o experimental.  
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el contratista presentará 
a la dirección facultativa, los catálogos, cartas muestras, etc., que se relacionan en la 
recepción de los distintos materiales.  
No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la dirección 
facultativa.  
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Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
dirección facultativa aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas en 
este pliego de condiciones, debiendo ser reemplazados por el contratista, por otros que 
cumplan con las calidades exigidas.  
Se realizarán cuantos análisis y pruebas necesarias para la comprobación de la calidad se 
ordenen por la dirección facultativa, aunque éstos no estén indicados en este Pliego, los 
cuales se realizarán en los laboratorios asignados por el ayuntamiento o en los que, en cada 
caso, indique la dirección facultativa de la obra, siendo los gastos ocasionados por cuenta del 
Contratista.  
 
4.2.2- Condiciones Generales de los Materiales de la Obra Civil.  
 
Todos los materiales empleados en la obra civil de este proyecto deberán cumplir las 
especificaciones que se indican particularmente para cada uno de ellos en los artículos de 
este pliego.  
Independientemente de estas especificaciones, el director de obra está facultado para ordenar 
los análisis y pruebas que crea conveniente y estime necesarias para la mejor definición de 
las características de los materiales empleados.  
 
4.3. Condiciones Especificas de los Materiales de Obra Civil.  
 
4.3.1- Morteros de Cemento.  
 
-Definición.  
Masa construida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener algún 
producto de adición para mejorar sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 
previamente aprobada por la Dirección Facultativa.  
-Materiales.  
a-Árido fino. Se define como árido fino a emplear en morteros, al material granular 
compuesto por partículas duras y resistentes, del cual pasa por el tamiz H4ASTM un mínimo 
del 90%.  
b-Cemento. Los mismos empleados para la ejecución del hormigón. 
c-Agua. Los mismos empleados para hormigones. 
 
-Tipos y dosificaciones  
Para su empleo en las distintas clases de obras, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Portland. MCP-2 para encofrados y enlucidos.  
Dosificación por m3: 
0,883 de árido fino 
0,265 de agua 
600 Kg. de cemento Portland 
 
MCP-5 para fábrica de ladrillos y mampostería ordinaria.  
Dosificación por m3: 
1,100 de árido fino 
0,255 de agua 
250 Kg. de cemento Pórtland 
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-Fabricación del mortero.  
La mezcla podrá a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre una superficie 
impermeable.  
El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de 
color uniforme. A continuación se añadirá el agua estrictamente necesaria para que, una vez 
batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.  
Solamente se fabricará el mortero preciso para su aplicación inmediata, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 
cinco minutos (45 mm) que sigan a su amasado.  
 
4.3.2- Arena.  
 
Se utilizará únicamente arena de río, que deberá cumplir, que el material granular compuesto 
por partículas duras y resistentes, del cual pasa por el tamiz H4ASTM un mínimo del 90%.  
La arena tendrá menos del 5 % del tamaño inferior a 0,15 mm. para los hormigones 
impermeables, cumpliendo en el intervalo marcado por estos límites las condiciones de 
composición granulométricas determinadas para el árido general.  
La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos durante cada 
jornada de trabajo, debiendo el Contratista tomar las disposiciones necesarias para 
conseguirlo, así como los medios para poder determinar en obra su valor de un modo rápido 
y eficiente.  
 
4.3.3- Materiales Para el Relleno de Zanjas.  
 
Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales sacados de la misma excavación 
de la zanja, siempre que cumplan las condiciones que a continuación se concretan.  
No podrán emplearse tierras cuya densidad máxima en el proctor modificado mayor sea de 
1,85 Kg. No contendrán elementos mayores de 10 cm. de diámetro, en cantidad superior a un 
15 %.  
 
4.3.4- Encofrados.  
 
Elemento de madera, metálico o material análogo destinado a servir de molde para la 
ejecución de obras de hormigón, mortero o similar.  
-Materiales.  
Los encofrados serán de madera, metálicos o de cualquier otro material aprobado por la 
Inspección Facultativa.  
-Características generales.  
Los encofrados, cualquiera que sea del material que estén hechos deben reunir análogas 
condiciones de eficacia.  
Serán suficientemente extensos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo 
de compactación previsto.  
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán proveer la 
resistencia y rigidez necesarias para que, durante el endurecimiento del hormigón, no se 
produzcan esfuerzos anormales ni desplazamientos.  
Las caras interiores de los encofrados deben ser tales que los parapetos de hormigón no 
presenten bombeos, resaltos ni rebajas.  
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En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deben permitir el 
entumecimiento de dichas tabla, sin dejar escapar la lechada del cemento, durante el 
hormigonado.  
Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos aplicados a ellos, no 
contendrán sustancias nocivas para el hormigón.  
-Ejecución.  
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar la absorción del agua de amasado del 
hormigón. La Inspección Facultativa podrá autorizar el empleo de tipos y técnicas especiales 
cuyos resultados hayan sido sancionados por la práctica. Al objeto de facilitar la separación 
de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de descofrados tomando las 
precauciones pertinentes.  
-Recepción.  
No se autorizarán aquellos encofrados que presenten restos de amasadas antiguas en sus 
caras interiores y se rechazarán aquellas piezas de hormigón que no presenten el aspecto 
requerido.  
 
4.4. Condiciones Especificas de los Materiales Eléctricos y de la Torre.  
 
4.4.1- Electrificación y Iluminación de la Caseta de control  
 
4.4.1.1- Conductores.  
 
Serán suministradas por casa de conocida solvencia en el mercado.  
Los conductores utilizados para la instalación, serán flexibles, cableados, aislados en PVC, 
del tipo RV-06/l KV, o del tipo H07V-K.  
 
4.4.1.2- Cuadros de Distribución.  
 
El cuadro de distribución cumplirá la norma CEI 23-51 que permite al instalador certificar 
cuadros y centralitas realizados instalando aparatos de mando, maniobra, protección, 
medición y señalización en cajas fabricadas bajo las siguientes condiciones:  
-Las cajas deben contar con la declaración de conformidad con la Norma CEI 23 
49 redactada por el fabricante y la potencia disipable máxima Pinv debe ser  
conocida.  
-La aplicación deberá realizarse para ambientes con temperaturas no superiores a  
25º pero que eventualmente pueden llegar hasta 35º.  
-La tensión no debe ser superar a 440V.  
-A la intensidad de corto circuito presunta en el punto de instalación no debe ser  
superior a 10 KA. o bien los cuadros deben estar protegidos por dispositivos  
limitadores con un límite de intensidad no mayor de l5 KA.  
-Características técnicas.  
El cuadro de distribución será de superficie y de material plástico, con grado de protección 
IP 65 en versión de superficie para paredes de mampostería tradicional o de cartón yeso.  
Se caracterizan por su gran flexibilidad de instalación.  
El cuadro esta dotado de carril EN 50022 para instalar aparatos modulares de cualquier tipo 
y marca.  
Los carriles estarán montados en un bastidor removible y con profundidad regulable 
preparado para alojar interruptores modulares de hasta 125A junto a interruptores de hasta 
63A separándolos mediante distanciadores, en el bastidor también podrán montarse placas 
para fijar aparatos no modulares y en la parte frontal podrán instalarse carátulas ciegas para 
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instrumentos de medición, pulsadores y pilotos de diámetro 22 mm, al no tener componentes 
metálicos pasantes, la caja permite obtener el doble aislamiento previsto por la EN 60439-1.  
Tendrá una resistencia al calor intenso y al fuego permitan colocarlos en lugares en los que 
hay riesgo de incendio o explosión que admiten instalaciones AD-FT.  
 
4.4.1.3- Interruptores Magnetotermicos y Diferenciales.  
 
Toda la aparamenta será proporcionada por reconocidos fabricantes. Se entregara a la 
dirección facultativa una certificación con las normas que cumplen dicha aparamenta, así 
como una copia de los ensayos características, curvas de disparo,etc..  
-Normas de referencia.  
Interruptores magnetotermicos UNE EN 60898. 
Interruptores diferenciales UNE EN 61008-1. 
 
-Características comunes.  
-Resistencia del frontal al impacto grado IK 06 
-Temperatura de instalación ºC -5 +60 
-Resistencia de las cajas al calor: 
 
a-Termopresion con bola ºC 70  
b-Prueba de hilo incandescente ºC 960  
-Resistencia de las partes activas al calor:  
a-Termopresion con bola C 125 b-Prueba de hilo incandescente ºC 960 .  
 
4.4.2- Montaje de la Torre y del sistema de control.  
 
4.4.2.1- Tubería de la Torre.  
 
Será de acero sin soldadura según DIN 2448/1629/3, material R-St 35 (resistencia a la 
tracción de 340 a 440 N/mm2) probada con certificado de fabricación según DIN 50049/2.2 
con el perfil en L.  
 
4.4.2.2- Hormigón de la Torre.  
 
Será un de H-200 de consistencia fluida, con el tipo de cemento de II – S/35 con aditivo 
fluidificante y granulado calcáreo de diámetro máximo 20 mm.  
 
4.4.2.3- Pintura de torre, carcasa y escalera.  
 
En la primera capa: 
Será de imprimación epoxy de 75 p de espesor de referencia EP Universal Primer 
de la marca Sigmadur o similar.  
En la segunda capa:  
Será de pintura acrílica de 70 II de espesor con una referencia de Gloss de la marca  
Sigmadur o similar.  
 
4.4.2.4- Aleta estabilizadora.  
 
Será de aleación ultraligera para colada “electrón” cuya composición es la siguiente: 3% de 
Al, 1,5% de Zn, 0,3% de Mn, 0,2% de Si y el resto esta totalmente formado por Mg.  
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4.4.2.5- Escalera de la torre.  
 
La escalera de la torre será de tubo de acero A42/b de 45 mm de diámetro y S mm de 
espesor.  
 
4.4.2.6- Palas del molino.  
 
Las palas serán de fibra de vidrio endurecidos con poliéster de sección doble trapezoidal y 
del perfil NACA 4412. Vendrán ensambladas por parte del proveedor del sistema con un 
sistema de regulación de paso “Powerflex” suministrado por Bergey and Thompson 
Corporation.  
 
4.4.2.7- Sistema de desorientación del captador.  
 
Este serán del sistema patentado con el nombre “Autofurl” suministrado por Bergey and 
Thompson Corparation.  
 
4.4.2.8- Útiles para el montaje.  
 
Todos los útiles y herramientas usados en la fabricación, montaje y puesta en marcha de la 
máquina, deberán cumplir con la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el trabajo.  
 
 
4.4.2.9- Armarios.  
 
Serán estancos con grado de protección de IP559 y también de plástico autoextinguible a 960 
ºC, en 30 s. según la normativa CEI 695.2.1.  
Tendrán puertas transparentes. Serán de la marca Merlín de la serie Prisma. Con PH o 
similar.  
 
4.4.2.10- Bornes de potencia.  
 
Estos bornes de potencia serán de la casa Entrelec o similar que permitan la conexión hasta 
un máximo de 70 mm2 de doble tornillo.  
 
4.4.2.11- Fusibles y portafusibles.  
 
Los fusibles serán de la clase gG y también gL tamaño 0 y 1 según la normativa UNE,1.103-
80 y la propuesta UNE 21.103-89-2-1189, IEC 269-2-1/87 y VDE 0636/21 de In de 80 A y 
de 50 A.  
Los portafusibles serán de zócalo cerámico unipolares de tamaño igualmente 0 y 1 de Simón 
serie 14 NH.  
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4.4.2.12- Interruptor automático.  
 
La intensidad de uso será de 100 A. con protección magnetotérmico y un poder de corte de 
25 kA.  
En su interior llevará una bobina de disparo y un contacto auxiliar que llevará una salida para 
la alarma en caso de disparo.  
Será tripolar con un mando rotativo . La marca será Merlin Gerin Compact. NS o similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Montblanc, Septiembre del 2.006 
 
 
 
 
                                                                                           Xavier Jiménez Sans 
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Presupuesto 
1. CUADRO DE PRECIOS      
         
1.1.CAPÍTULO 1: GENERADOR ASÍNCRONO  
         
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  COMPONENTES   
         
1.1. ud  203,45 
    
  

Motor asíncrono jaula de ardilla de la casa CEG modelo 
MATCP M132s 

  
         
1.2. ud  1185,35 
    
  

Caja multiplicadora de la casa TECNOTRANS serie 
A60, modelo A603_65.0.  

  
         
1.3. ud  645,33 
    
  

Bateria de condensadores automática LIFASA modelo 
BATM0340005 de 5kVAr y 3 tramos para 400 V. 

  
         
         
1.4. ud  120,31 
    
  

Armario metálico  de 500x600x120, para servicio 
exterior y fijado en columna, con regletas y material para 
la conexión de los diferentes circuitos   

         
  MONTAJE Y ACOPLAMIENTO   
         
1.5. h  42,10 
    
    
  

Montaje y acoplamiento del rotor del molino a la caja 
multiplicadora y esta al motor. Realización de la placa de 
bornes, conexión de los condensadores y salida de fases. 
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1.2.CAPÍTULO 2: MOLINO MULTIPALAS  
         
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  FABRICACIÓN DE LA TORRE   
         
2.1. ---  4981,51 
    
    
  

Realización de uniones por soldadura de los diferentes 
tramos de acero. Mecanización, perforación, aplicación 
de pintura y secado al exterior. 

  
         
  FABRICACIÓN DE LOS ÁLABES Y 

CORONA MULTIPALAS 
   

         
2.2. ---  1196,00 
    
    
    
  

Realización de uniones por soldadura de los diferentes 
tramos de acero de la corona. Mecanización, perforación, 
aplicación de pintura y secado al exterior. Mecanización, 
perforación, pintura y secado al exterior de los álabes. 

  
         
  FABRICACIÓN DE LA CARCASA   
         
2.3. ---  309,25 
    
    
  

Realización de la soldadura de las paredes de la carcasa, 
mecanización, realización de taladros, aplicar pintura y 
secado al exterior. 

  
         
  FABRICACIÓN DE LAS ALETAS DE FRENADO Y 

DIRECCIONAMIENTO 
  

         
2.4. ---  266.50 
    
    
    
    
  

Fabricación de las aletas de frenado y direccionamiento 
del aerogenerador multipalas, realización de las aletas 
por soldadura de las diferentes partes. Mecanización, 
realización de taladros, aplicación de la pintura y secado 
al exterior.  

  
         
  FABRICACIÓN DE LAS ZAPATAS DE 

SUSTENTACIÓN 
  

         
2.5. ---  79,51 
    
    
  

Referente a la soldadura de las zapatas a la torre 
mecanizada, realización de taladros, aplicación de la 
pintura para anclajes y secado al exterior. 
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  FABRICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y 
ESCALERA DE ACCESO 

  

         
2.6. ---  159,33 
    
    
  

Referente a la soldadura de la estructura de la 
plataforma, soldadura de la barandilla, etc… 
Montaje y soldadura de los tramos para escalera de 
acceso y realización de taladros. 
Pintura y secado interior a la torre. 
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1.3.CAPÍTULO 3: OBRA CIVIL  
         
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  OBRA CIVIL   
         
3.1. h  15 
 h  28 
    
  

Excavación zanja  BT apertura a máquina en tierra con 
protección arena. Comprende la apertura y demolición 
de 56m de zanja de 0,40m x 0,80 m, vallado y tapado 
con retiro de tierras sobrantes.    

         
3.2. h  15 
 h  28 
    
  

Excavación rectangular-circular de 6 metros de lado para 
la cimentación de la torre, con retroexcavadora y 
colocación  de tierras de alrededores. 

  
         
3.3. h  24 
    
  

Carga mecánica y transporte de la tierra con camión de 
7T con un recorrido máximo de 20 km. 

  
         
3.4. h  24 
    
  

Suministro de la tierra seleccionada para el relleno, con 
camión de 7T con un recorrido máximo de 20 km. 

  
         
3.5. h  15 
    
    
  

Perforación de la pared posterior de la caseta para sala de 
control, con repaso de la pared y el pintado. 

  
         
3.6. h  90 
 h  15 
 m3  54 
    
  

Realización de la cimentación de la base del 
aerogenerador con hormigón H-200 y posterior relleno 
de las zanjas. 
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1.4.CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR   
         
4.1. m  4 
 h  15 
    
  

Colocación del conductor de cobre desnudo unipolar de 
1x35 mm2 superficialmente junto con la conexión a la 
torre. 

  
         
  CLAVADO DE LA PIQUETA   
         
4.2. Ud 

h 
Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de 
cobre de 1500 mm de largo, 14,6 mm de diámetro, 300 
micras y enterrada bajo tierra, incluida la colocación y 
obra civil. 

 166,21 
15 

         
  COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR DE COBRE   
         
4.3. m  4 

 h  15 
  

Colocación del conductor de Cobre desnudo unipolar 
1x16 mm2 montado y conectado adecuadamente. 

  
         

 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUÑA POTENCIA      _________Presupuesto 
 

 7 

 
1.5.CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  COLOCACIÓN DE LA  CANALIZACIÓN   
         
5.1. m  4 
 m  2 
 h  15 
 m3 

Colocación de la canalización con un tubo de PVC 
corrugado de 150mm y de recubrimiento con hormigón 
H-200 

 54 
         
  PASO INTERIOR CANALIZACIÓN 1x6mm2   
         
5.2. m 

h 
Paso por el interior de la canalización del conductor de 
Cobre de designación UNE vv 0,6/1 kV unipolar 
1x6mm2 
 

 4 
15 

         
  PASO INTERIOR CANALIZACIÓN 3x6mm2   
         
5.3. m  4 

 h  15 
  

Paso por el interior de la canalización del conductor de 
Cobre de designación UNE vv 0,6/1 kV unipolar 
3x1x6mm2 
   

         

 



DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO DE PEQUÑA POTENCIA      _________Presupuesto 
 

 8 

 
1.6.CAPÍTULO 6: EQUIPO DE MEDIDA Y CONTROL  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  CONEXIÓN DE LOS CONTADORES TRIFÁSICOS   
         
6.1. ud  92,55 
 h  15 
 ud  103,45 
  

Conexión de los contadores trifásicos de la energía 
activa y rectiva sobre raíles con la posterior realización 
de las conexiones. 

  
         
  COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS 

MAGNETOTÉRMICOS 
  

         
6.2. ud 

h 
Colocación y conexión del magnetotérmico 10 A, de 
intensidad nominal, tripular, tipo pía y fijado a presión. 

 15,17 
15 

         
  COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS 

INTERRUPTORES 
  

         
6.3. ud  21,22 

 h  15 
 ud  18 
  

Colocación y conexión de los interruptores Diferencial 
de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar con 
sensibilidad 0,03 A y fijado a presión. Conexión de los 
contadores. 

  
         
  MONTAJE Y CONEXIÓN DE FUSIBLES   
         
6.4. ud  9 
 h  15 
 ud  90 
  

Montaje y conexión de los fusibles y del seccionador 

  
         
  CONEXIÓN DEL INVERSOR   
         
6.5. ud  2210 
 m  2 
 h  15 
  

Conexión del inversor Sunny Boy 2500. incluye 
conductor Pirelli 1x10mm2 
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1.7.CAPÍTULO 7: MONTAJE MOLINO MULTIPALAS  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  TRANSPORTE DE LA TORRE   
         
7.1. h  48 
    
    
  

Transporte de la Torre, del rotor Multipalas, del 
aerogenerador al emplazamiento y de la caja 
multiplicadora. Mediante camión de 7T. 

  
         
  MONTAJE DE LA TORRE   
         
7.2. h 

h 
Montaje y elevación de la torre, del rotor multipalas, del 
aerogenerador y de la caja multiplicadora. Y 
acoplamiento del sistema. 

 15 
61 

         
  ENCLAVAMIENTO   
         
7.3. h  15 

 h  13 
 ud  18 
  

Enclavamiento a anclajes y montado de las aletas. 
Conectado posterior. 
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1.8.CAPÍTULO 8: CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  PRECIO 
         
  TENDIDO DE LINEA CONEXIÓN PT   
         
8.1. m  19,33 
  

Tendido cable RZ 3x240+TTx1x120mm2 AL y tensado. 
   

         
  MONTAJE CGP CONEXIÓN VALLA   
         
8.2. ud 

h 
Montaje e instalación de la CGP 250 A esquema 7 
conexión valla. Conexión tierra y conexión a equipo de 
interconexión. 

 110,52 
15 

         
  EQUIPO PROTECCIÓN INTERCONEXIÓN   
         
8.3. ud  35 

 ud  15,17 
 ud  21,22 
 ud 

Montaje equipo interconexión compuesto por:  
ICP 30 A, PIA 10 A, Diferencial 40 A 0,03 A, Relé 
máxima tensión y mínima tensión, Rele máxima y 
mínima frecuencia y interruptor automático 30 A. 

 100 
 ud       100 
 ud   24 
 h   15 
     
  MONTAJE DIFERENTES ACCESORIOS   
         
8.4. ud  0,98 
 m  4,35 
 m  15 
 h 

Montaje accesorios para conexión valla tales como 
bridas de sujeción, tubo de PVC rígido y tubo acero 
101,6 mm de diámetro 

 15 
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2. MEDICIONES      
         
2.1.CAPÍTULO 1: GENERADOR ASÍNCRONO    
         
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds. 
         
  GENERADOR ASÍNCRONO   
         
1.1. ud  1 
    
    
  

Motor asíncrono jaula de ardilla de la casa CEG modelo 
MATCP M132s. 

  
         
1.2. ud  1 
    
    
  

Caja multiplicadora de la casa TECNOTRANS serie A60, 
modelo A603_65.0. 

  
         
1.3. ud  1 
    
  

Bateria de condensadores automática LIFASA modelo 
BATM0340005 de 5kVAr y 3 tramos para 400 V. 

  
         
1.4. ud  1 
    
    
  

Armario metálico  de 500x600x120, para servicio exterior y 
fijado en columna, con regletas y material para la conexión de 
los diferentes circuitos 

  
         
  MONTAJE Y ACOPLAMIENTO   
         
1.5. h  4 
    
    
  

Montaje y acoplamiento del rotor del molino a la caja 
multiplicadora y esta al motor. Realización de la placa de 
bornes, conexión de los condensadores y salida de fases. 
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2.2.CAPÍTULO 2: MOLINO MULTIPALAS  
         
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds. 
         
  FABRICACIÓN DE LA TORRE    
         
2.1. ---  1 
    
    
  

Realización de uniones por soldadura de los diferentes tramos de 
acero. Mecanización, perforación, aplicación de pintura y 
secado al exterior. 

  
     
  FABRICACIÓN DE LOS ÁLABES Y CORONA 

MULTIPALAS 
 

  

     
2.2. ---  1 
    
    
    
    
    
  

Realización de uniones por soldadura de los diferentes tramos de 
acero de la corona. Mecanización, perforación, aplicación de 
pintura y secado al exterior. Mecanización, perforación, pintura 
y secado al exterior de los álabes. 

  
         
  FABRICACIÓN DE LA CARCASA   
         
2.3. ---  1 
    
    
    
    
    
    
  

Realización de la soldadura de las paredes de la carcasa, 
mecanización, realización de taladros, aplicar pintura y secado 
al exterior. 

  
 
 

        

  FABRICACIÓN DE LAS ALETAS DE FRENADO Y 
DIRECCIONAMIENTO 

  

         
2.4. ---  1 
    
    
    
    
  

Fabricación de las aletas de frenado y direccionamiento del 
aerogenerador multipalas, realización de las aletas por soldadura 
de las diferentes partes. Mecanización, realización de taladros, 
aplicación de la pintura y secado al exterior.  
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  FABRICACIÓN DE LAS ZAPATAS DE SUSTENTACIÓN   
         
2.5. ---  1 
    
    
    
    
  

Referente a la soldadura de las zapatas a la torre mecanizada, 
realización de taladros, aplicación de la pintura para anclajes y 
secado al exterior. 

  
         
  FABRICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y ESCALERA DE 

ACCESO 
  

         
2.6. ---  1 
    
    
  

Referente a la soldadura de la estructura de la plataforma, 
soldadura de la barandilla, etc… 
Montaje y soldadura de los tramos para escalera de acceso y 
realización de taladros. 
Pintura y secado interior a la torre. 
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2.3.CAPÍTULO 3: OBRA CIVIL  
         
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds. 
         
  OBRA CIVIL   
         
3.1. h  6,5 
 h  25 
    
  

Excavación zanja  BT apertura a máquina en tierra con 
protección arena. Comprende la apertura y demolición de 56m 
de zanja de 0,40m x 0,80 m, vallado y tapado con retiro de 
tierras sobrantes.    

         
3.2. h  23 
 h  24 
    
  

Excavación rectangular-circular de 6 metros de lado para la 
cimentación de la torre, con retroexcavadora y colocación  de 
tierras de alrededores. 

  
         
3.3. h  6,1 
    
  

Carga mecánica y transporte de la tierra con camión de 7T con 
un recorrido máximo de 20 km. 

  
         
3.4. h  6,2 
    
  

Suministro de la tierra seleccionada para el relleno, con camión 
de 7T con un recorrido máximo de 20 km. 

  
         
3.5. h  4,5 
    
  

Perforación de la pared posterior de la caseta para sala de 
control, con repaso de la pared y el pintado. 

  
     
3.6. h  6,4 
 h  1 
 m3 

Realización de la cimentación de la base del aerogenerador con 
hormigón H-200 y posterior relleno de las zanjas. 

 45 
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2.4.CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds 
         
  COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR   
         
4.1. h  0,8 
 m  8 
  

Colocación del conductor de cobre desnudo unipolar de 1x35 
mm2 superficialmente junto con la conexión a la torre. 

  
         
  CLAVADO DE LA PIQUETA    
         
4.2. h  5 

 ud  10 
  

Clavado de la piqueta de conexión  a tierra de acero y recubierto 
de cobre de 2 metros de longitud, con un diámetro de 17,5 mm, 
estándar, conectado y clavado a tierra. 
   

     

  COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR DE COBRE   

     

4.3. h  1,2 

 m  5 
  

Colocación del conductor de Cobre desnudo unipolar 1x16 mm2 
montado y conectado adecuadamente. 
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2.5.CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds 
         
  COLOCACIÓN DE LA CANALIZACIÓN   
         
5.1. h  12 
 m 

Colocación de la canalización con un tubo de PVC corrugado de 
150mm y de recubrimiento con hormigón H-200  56 

 m3       6 
      
  PASO INTERIOR CANALIZACIÓN 1x6mm2    
         
5.2. h  2 

 m  56 
  

Paso por el interior de la canalización del conductor de Cobre de 
designación UNE vv 0,6/1 kV unipolar 1x6mm2 
   

     

  PASO INTERIOR CANALIZACIÓN 3x1x6mm2   

     

5.3. h  2 

 m  168 
  

Paso por el interior de la canalización del conductor de Cobre de 
designación UNE vv 0,6/1 kV unipolar 3x1x6mm2 
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2.6.CAPÍTULO 6: EQUIPO DE MEDIDA Y CONTROL  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds 
         
  CONEXIÓN DE LOS CONTADORES   
         
6.1. ud  1 
 h  2 
 ud 

Conexión de los contadores trifásicos de la energía activa y 
rectiva sobre raíles con la posterior realización de las 
conexiones.  1 

         
  COLOCACIÓN Y CONEXIÓN MAGNETOTÉRMICO    
         
6.2. ud  3 

 h  1 
  

Colocación y conexión del magnetotérmico 10 A, de intensidad 
nominal, tripular, tipo pía y fijado a presión. 

  
     

  COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS INTERRUPTORES   

     

6.3. ud  4 

 h  2 
 ud 

Colocación y conexión de los interruptores Diferencial de 40 A 
de intensidad nominal, tetrapolar con sensibilidad 0,03 A y 
fijado a presión. Conexión de los contadores.  5 

         
  MONTAJE Y CONEXIÓN FUSIBLES   

     

6.4. ud  4 

 h  2 
 ud 

Montaje y conexión de los fusibles y del seccionador 

 1 
         
  CONEXIÓN DEL INVERSOR   

     

6.5. ud  1 

 m  2 
 h 

Conexión del inversor Sunny Boy 2500. incluye conductor 
Pirelli 1x10mm2 

 2,8 
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2.7.CAPÍTULO 7: MONTAJE MOLINO MULTIPALAS  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds 
         
  TRANSPORTE DE LA TORRE   
         
7.1. h  2 
    
  

Transporte de la Torre, del rotor Multipalas, del aerogenerador 
al emplazamiento y de la caja multiplicadora. Mediante camión 
de 7T.   

         
  MONTAJE DE LA TORRE    
         
7.2. h  2 

 h  2 
  

Montaje y elevación de la torre, del rotor multipalas, del 
aerogenerador y de la caja multiplicadora. Y acoplamiento del 
sistema.   

     

  ENCLAVAMIENTO   

     

7.3. h  1 

 h  2 
 ud 

Enclavamiento a anclajes y montado de las aletas. Conectado 
posterior. 

 1 
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2.8.CAPÍTULO 8: CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN  
         
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  Uds 
         
  TENDIDO CABLE   
         
8.1. m  45 
    
  

Tendido cable RZ 3x240+TTx1x120mm2 AL y tensado. 
 

  
         
  MONTAJE CGP CONEXIÓN VALLA    
         
8.2. ud  1 

 h  2 
  

Montaje e instalación de la CGP 250 A esquema 7 conexión 
valla. Conexión tierra y conexión a equipo de interconexión. 

  
     

  EQUIPO PROTECCIÓN INTERCONEXIÓN   

     

8.3. ud  1 

 ud  1 
 ud 

Montaje equipo interconexión compuesto por:  
ICP 30 A, PIA 10 A, Diferencial 0,03 A, Relé máxima tensión y 
mínima tensión, Rele máxima y mínima frecuencia y interruptor 
automático 30 A.  1 

 ud       1 
 ud       1 
 ud       1 
 h   3,6 

     

  MONTAJE DIFERENTES ACCESORIOS   

     

8.4. ud  10 

 m  5 
 m 

Montaje accesorios para conexión valla tales como bridas de 
sujeción, tubo de PVC rígido y tubo acero 101,6 mm de 
diámetro  6 

 h       2,2 
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3. PRESUPUESTO       
          
3.1.CAPÍTULO 1: GENERADOR ASÍNCRONO     
          
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  COMPONENTES     
          
1.1. ud  203,45 1 203,45 
      
      
  

Motor asíncrono jaula de ardilla de la casa CEG 
modelo MATCP M132s. 

    
          
1.2. ud  1185,35 1 1185,35 
      
      
  

Caja multiplicadora de la casa TECNOTRANS 
serie A60, modelo A603_65.0.  

    
          
1.3. ud  645,33 1 645,33 
      
  

Bateria de condensadores automática LIFASA 
modelo BATM0340005 de 5kVAr y 3 tramos para 
400 V.     

          
1.4. ud  185,45 1 185,45 
      
      
  

Armario marca Himel modelo g324 para 
protección de los condensadores. 

    
       
  MONTAJE Y ACOPLAMIENTO     
          
1.5. h  42,10 4 168,40 
      
      
      
  

Montaje y acoplamiento del rotor del molino a la 
caja multiplicadora y esta al motor. Realización de 
la placa de bornes, conexión de los condensadores 
y salida de fases. 

    
          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 1: 2.387,98 € 
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3.2.CAPÍTULO 2: MOLINO MULTIPALAS    
          
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  FABRICACIÓN DE LA TORRE     
       
2.1 ---  4981,51 1 4981,51 
      
      
  

Realización de uniones por soldadura de los diferentes 
tramos de acero. Mecanización, perforación, aplicación 
de pintura y secado al exterior. 

    
          
  FABRICACIÓN DE LOS ÁLABES Y CORONA 

MULTIPALAS 
    

          
2.2. ---  1196 1 1196 
      
      
  

Realización de uniones por soldadura de los diferentes 
tramos de acero de la corona. Mecanización, perforación, 
aplicación de pintura y secado al exterior. Mecanización, 
perforación, pintura y secado al exterior de los álabes.     

          
  FABRICACIÓN DE LA CARCASA      
          
2.3. ---  309,25 1 309,25 
      
      
  

Realización de la soldadura de las paredes de la carcasa, 
mecanización, realización de taladros, aplicar pintura y 
secado al exterior. 

    
          
  FABRICACIÓN DE LAS ALETAS DE FRENADO Y 

DIRECCIONAMIENTO 
     

          
2.4. ---  266,55 1 266,55 
      
      
  

Fabricación de las aletas de frenado y direccionamiento 
del aerogenerador multipalas, realización de las aletas por 
soldadura de las diferentes partes. Mecanización, 
realización de taladros, aplicación de la pintura y secado 
al exterior.  

    

          
  FABRICACIÓN DE LAS ZAPATAS DE 

SUSTENTACIÓN 
     

          
2.5. ---  79,51 1 79,51 
      
      
  

Referente a la soldadura de las zapatas a la torre 
mecanizada, realización de taladros, aplicación de la 
pintura para anclajes y secado al exterior. 
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  FABRICACIÓN DE LA PLATAFORMA Y 
ESCALERA DE ACCESO 

    

       
2.6. ---  159,33 1 159,33 
      
      
      
  

Referente a la soldadura de la estructura de la plataforma, 
soldadura de la barandilla, etc… 
Montaje y soldadura de los tramos para escalera de 
acceso y realización de taladros. 
Pintura y secado interior a la torre. 

    
          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 2: 6.992,15 € 
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3.3.CAPÍTULO 3: OBRA CIVIL    
          
Ref. Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  OBRA CIVIL     
          
3.1. h  15 6,5 97,5 
 h  25 28 700 
  

Excavación zanja  BT apertura a máquina en tierra 
con protección arena. Comprende la apertura y 
demolición de 56m de zanja de 0,40m x 0,80 m, 
vallado y tapado con retiro de tierras sobrantes.  

    

          
3.2. h  15 23 245 
 h  28 24 672 
  

Excavación rectangular-circular de 6 metros de 
lado para la cimentación de la torre, con 
retroexcavadora y colocación  de tierras de 
alrededores. 

    

          
3.3. h  24 6,1 146,4 
      
  

Carga mecánica y transporte de la tierra con 
camión de 7T con un recorrido máximo de 20 km. 

    
          
3.4. h  24 6,2 148,8 
      
  

Suministro de la tierra seleccionada para el relleno, 
con camión de 7T con un recorrido máximo de 20 
km.     

          
3.5. h  15 4,5 67,5 
      
  

Perforación de la pared posterior de la caseta para 
sala de control, con repaso de la pared y el pintado. 

    
          
3.6. h  15 6,4 98 
 h  90 1 90 
 m3  45 54 2430 
  

Realización de la cimentación de la base del 
aerogenerador con hormigón H-200 y posterior 
relleno de las zanjas. 

    
    
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 3: 4.695,20 € 
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3.4.CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN  PUESTA A TIERRA    
          
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR      
          
4.1. m  4 8 32 
 h  15 0,8 12 
  

Colocación del conductor de cobre desnudo 
unipolar de 1x35 mm2 superficialmente junto con 
la conexión a la torre.     

          
  CLAVADO DE LA PIQUETA      
          
4.2. ud  166,21 10 1662,10 

 h 

Piqueta de conexión a tierra de acero y 
recubrimiento de cobre de 1500 mm de largo, 14,6 
mm de diámetro, 300 micras y enterrada bajo 
tierra, incluida la colocación y obra civil. 

 15 7 105 

          
  COLOCACIÓN DEL CONDUCTOR      
          
4.3. m  5 4 20 

 h  1,2 15 18 
  

Colocación del conductor de Cobre desnudo 
unipolar 1x16 mm2 montado y conectado 
adecuadamente.     

          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 4: 1.849,10 € 
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3.5.CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN LÍNEA PRINCIPAL    
          
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  COLOCACIÓN DE LA CANALIZACIÓN      
          
5.1. m  4 56 224 
 h  15 12 180 
 m3 

Colocación de la canalización con un tubo de PVC 
corrugado de 150mm y de recubrimiento con 
hormigón H-200  54 6 324 

          
  PASO INTERIOR CANALIZACIÓN 1x6mm2      
          
5.2. m  4 56 224 

 h 

Paso por el interior de la canalización del 
conductor de Cobre de designación UNE vv 0,6/1 
kV unipolar 1x6mm2 
 

 15 2 30 

          
  PASO INTERIOR CANALIZACIÓN 3x6mm2      
          
5.3. m  4 168 672 

 h  2 15 30 
  

Paso por el interior de la canalización del 
conductor de Cobre de designación UNE vv 0,6/1 
kV unipolar 3x1x15mm2 
     

          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 5: 1.684,00 € 
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3.6. CAPÍTULO 6: EQUIPO DE MEDIDA Y CONTROL    
          
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  CONEXIÓN CONTADORES TRIFÁSICOS      
          
6.1. ud  92,55 1 92,55 
 h  15 2 30 
 ud 

Conexión de los contadores trifásicos de la energía 
activa y rectiva sobre raíles con la posterior 
realización de las conexiones.  103,45 1 103,45 

          
  COLOCACIÓN Y CONEXIÓN 

MAGNETOTÉRMICO 
     

          
6.2. ud  15,15 1 15,15 

 h 

Colocación y conexión del magnetotérmico 10 A, 
de intensidad nominal, tripular, tipo pía y fijado a 
presión. 

 15 1 15 

          
  COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE  LOS 

INTERRUPTORES 
     

          
6.3. ud  21,22 4 84,88 

 h  15 2 30 
 ud 

Colocación y conexión de los interruptores 
Diferencial de 40 A de intensidad nominal, 
tetrapolar con sensibilidad 0,03 A y fijado a 
presión. Conexión de los contadores.  18 5 90 

        
  MONTAJE Y CONEXIÓN FUSIBLES      
          
6.3. ud  9 4 36 

 h 

Montaje y conexión de los fusibles y del 
seccionador  15 2 30 

 ud      90 1 90 
          
  CONEXIÓN INVERSOR      
          
6.3. ud  2210 1 2210 

 m 

Conexión del inversor Sunny Boy 2500. incluye 
conductor Pirelli 1x10mm2  2 2 4 

 h      15 2,8 42 
          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 6: 2.873,03 € 
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3.7. CAPÍTULO 7: MONTAJE MOLINO MULTIPALAS    
          
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  TRANSPORTE DE LA TORRE      
          
7.1. h  48 2 96 
      
  

Transporte de la Torre, del rotor Multipalas, del 
aerogenerador al emplazamiento y de la caja 
multiplicadora. Mediante camión de 7T.     

          
  MONTAJE DE LA TORRE      
          
7.2. h  15 2 30 

 h 

Montaje y elevación de la torre, del rotor 
multipalas, del aerogenerador y de la caja 
multiplicadora. Y acoplamiento del sistema. 

 61 2 122 

          
  ENCLAVAMIENTO      
          
7.3. h  15 1 15 

 h  13 2 26 
 ud 

Enclavamiento a anclajes y montado de las aletas. 
Conectado posterior. 

 18 1 18 
          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 7:         307,00 € 
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3.8. CAPÍTULO 8: CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN    
          
Ref Uds DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL  € Uds. TOTAL 
          
  TENDIDO LÍNEA CONEXIÓN PT      
          
8.1. h  19,33 45 869,85 
      
  

Tendido cable RZ 3x240+TTx1x120mm2 AL y 
tensado. 
     

          
  MONTAJE CGP CONEXIÓN VALLA      
          
8.2. ud  110,52 1 110,52 

 h 

Montaje e instalación de la CGP 250 A esquema 7 
conexión valla. Conexión tierra y conexión a 
equipo de interconexión. 

 15 2 30 

          
  EQUIPO PROTECCIÓN INTERCONEXIÓN      
          
8.3. ud  35 1 35 

 ud  15,17 1 15,17 
 ud 

Montaje equipo interconexión compuesto por:  
ICP 30 A, PIA 10 A, Diferencial 40 A 0,03 A, 
Relé máxima tensión y mínima tensión, Rele 
máxima y mínima frecuencia y interruptor 
automático 30 A. 

 21,22 1 21,22 

 ud    100 1 100 
 ud    100 1 100 
 ud    24 1 24 
 h    15 3,6 54 
        
  MONTAJE DIFERENTES ACCESORIOS      
          
8.4. ud  0,98 10 9,8 

 m  4,35 5 26 
 m 

Montaje accesorios para conexión valla tales como 
bridas de sujeción, tubo de PVC rígido y tubo 
acero 101,6 mm de diámetro  15 6 18 

 h      15 2,2 33 
          
 Total Presupuesto Parcial  Capitulo 8:      1.446,56 € 
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4. Resumen de Presupuesto 
 
El presupuesto del proyecto asciende al total de: 
 

CAPÍTULO 1: 2.387,98 Euros 

CAPÍTULO 2: 6.992,15 Euros 

CAPÍTULO 3: 4.695,20 Euros 

CAPÍTULO 4: 1.849,10 Euros 

CAPÍTULO 5: 1.684,00 Euros 

CAPÍTULO 6: 2.873,03 Euros 

CAPÍTULO 7: 307,00 Euros 

CAPÍTULO 8: 1.446,56 Euros 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 22.235,02 Euros 

Gastos generales (15%): 3.335,25 Euros 

Beneficio Industrial (6%): 1.334,10 Euros 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 26.904,37 Euros 

IVA (16%): 4.304,70 Euros 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN: 31.209,07 Euros 
 
 
EL PRESUPUESTO ASCIENDE A:  
 
Treinta y un mil dos cientos nueve euros con siete céntimos de euro. 
 
 
 

 
A 5 de Septiembre de 2006, Montblanc 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Técnico eléctrico  
 

     Xavier Jiménez Sans 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 
  
 
1.- ESTUDIO DE LA INVERSIÓN 
 
1.1.- Cálculo de la retribución anual 
 
Para calcular el rendimiento de la inversión y  comprobar la viabilidad del proyecto, 
realizaremos un pequeño estudio económico basado en el cálculo del Valor Actual Neto 
(VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 
 
 
En el cálculo de los ingresos nos basaremos en el R.D. 2818/1998 donde se nos dice: 
 
 b.2.- Tipo de instalación que únicamente utilice como energía primaria energía 
eólica. 
 Precio de la electricidad cedida a la empresa distribuidora por parte de las 
instalaciones que no se acojan al régimen general de ofertas, para las intalaciones del grupo 
b.2 podrán aplicar un precio total a percibir de 0,06612 €./kWh. 
 
 
Para calcular la retribución  anual  nos basaremos en el R.D. 7/2006 en su artículo 9 donde se 
nos dice que la retribución anual que nos corresponde viene dada por la siguiente fórmula: 
 
  cge = PMP · Pdisponible · horas funcionamiento anual 
 
siendo:  

cge: el coste de generación de energía eléctrica (€) 
  PMP: precio medio peninsular (€/kWh) 
  Pdisponible: potencia disponible del grupo (kW) 
 
sustituyendo obtenemos: 
 
  cge = 0,06612 · 5 · 3.209 = 1.060,90 € 
 
 
Para llegar a una conclusión fiable se realizará el cálculo a 25 años, teniendo cuenta la tasa 
de descuento para cada año, el coste de mantenimiento de la instalación y el coste de 
oportunidad.  
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1.2.- Cálculo del rendimiento de la inversión 
 
 
 

 

AÑO Ingresos € Gastos € Diferencia VAN 10% TIR
1 1.060,90 31.209,07 -30.148,17 70,73 € -6%
2 1.060,90 300 760,90
3 1.060,90 310 750,90 VAN 5% TIR

4 1.087,37 315 772,37 212,20 € -6%
5 1.087,37 320 767,37
6 1.087,37 325 762,37 VAN 2% TIR

7 1.087,37 330 757,37 530,94 € -6%
8 1.087,37 340 747,37
9 1.087,37 355 732,37

10 1.087,37 360 727,37
11 1.120,10 370 750,10
12 1.120,10 375 745,10
13 1.120,10 380 740,10
14 1.120,10 400 720,10
15 1.120,10 420 700,10
16 1.120,10 425 695,10
17 1.120,10 435 685,10
18 1.120,10 445 675,10
19 1.120,10 450 670,10
20 1.140,02 2.670 -1.529,98
21 1.140,02 480 660,02
22 1.140,02 485 655,02
23 1.140,02 490 650,02
24 1.140,02 500 640,02
25 1.140,02 515 625,02
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1.3.- Cálculo para máxima potencia permitida para B/T 
 
Para hallar el punto de equilibrio deberíamos calcular el número de aerogeneradores  
multipala necesarios para que el VAN y el TIR sean igual al coste de oportunidad. 
 
Para simplificar el cálculo supondremos que instalamos 19 aerogeneradores, el máximo para 
conectar a B/T, consiguiendo una retribución anual de 20.157,012 €. 
 
El coste de los 19 aerogeneradores haciendo una aproximación será de 229,209,07 € 
 
 
 AÑO Ingresos € Gastos € Diferencia VAN 10% TIR

1 20.157,01 229.209,07 -209.052,06 1.343,81 € 3%
2 20.157,01 5.700 14.457,01
3 20.157,01 5.890 14.267,01 VAN 5% TIR

4 20.660,02 5.985 14.675,02 4.031,87 € 3%
5 20.660,02 6.080 14.580,02
6 20.660,02 6.175 14.485,02 VAN 2% TIR

7 20.660,02 6.270 14.390,02 10.087,83 € 3%
8 20.660,02 6.460 14.200,02
9 20.660,02 6.745 13.915,02

10 20.660,02 6.840 13.820,02
11 21.281,93 7.030 14.251,93
12 21.281,93 7.125 14.156,93
13 21.281,93 7.220 14.061,93
14 21.281,93 7.600 13.681,93
15 21.281,93 7.980 13.301,93
16 21.281,93 8.075 13.206,93
17 21.281,93 8.265 13.016,93
18 21.281,93 8.360 12.921,93
19 21.281,93 8.550 12.731,93
20 21.812,37 50.730 -28.917,63
21 21.812,37 9.120 12.692,37
22 21.812,37 9.215 12.597,37
23 21.812,37 9.310 12.502,37
24 21.812,37 9.500 12.312,37
25 21.812,37 9.785 12.027,37
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Observando los resultados podemos decir que nuestro punto de equilibrio a día de hoy 
correspondería a la instalación de 19 aerogenradores multipala. 
 
Si observamos el TIR vemos que corresponde al 3%, la tasa que actualmente obtendríamos 
de intereses si invirtiéramos la suma total de la inversión en el banco. 
 
Por lo tanto la conclusión a la que llegamos es que para que sea viable la inversión en 
energía eólica, debemos siempre hablar de megavatios. 



 

 
 

 

 

 

 

DISEÑO DE UN GRUPO EÓLICO 
DE PEQUEÑA POTENCIA 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                AUTOR: Xavier Jiménez Sans 
DIRECTOR: Lluís Massagués Vidal 

             FECHA: Septiembre 2006 















M O L I N S  D E  V E N T

Memoria de Empresa

M O L I N S  D E  V E N T

®



Molins de Vent TARRAGÓ®

Raval Santa Anna, 30-32
E-43400 Montblanc

Email: info@tarrago.es
Tel. / Fax: +34 977 860908

enero 2002

M O L I N S  D E  V E N T

M O L I N S  D E  V E N T

®



1 Resumen ejecutivo, pág. 4

2 Presentación de empresa e historia, pág. 4

3 Funcionamiento del molino de viento, pág. 8

4 Partes del molino de viento, pág. 8

5 Cálculo de una instalación, pág. 9

6 Características especiales de los molinos de viento TARRAGÓ, pág. 10

 6.1 Sistema de frenado automático, pág. 10
 6.2 Sistema de válvulas de la bomba de pistón, pág. 10
 6.3 Sistema de regulación, pág. 10
 6.4 Sistema de engrase, pág. 10
 6.5 Características de los modelos, pág. 11
 6.6 Rendimiento de los modelos, pág. 12

7 Aplicaciones de los molinos de viento TARRAGÓ, pág. 14

 7.1 Suministro de agua a poblaciones, pág. 14
 7.2 Suministro de agua en la agricultura y ganadería, pág. 14
 7.2.1 Multi instalaciones en grandes explotaciones, pág. 14
 7.2.2 Instalaciones en pequeñas explotaciones, pág. 15
 7.3 Calidad del agua, pág. 15
 7.4 Otras aplicaciones, pág. 15

8 Contacto, pág. 16



M O L I N S  D E  V E N T

Molins de Vent TARRAGÓ® Memoria de Empresa
pág. 4 de 16

Figura 1: Embalaje y carga en la zona exte-
rior de la sede de Molins de Vent TARRAGÓ®

1. Resumen ejecutivo

Este documento es una memoria de presenta-
ción de Molins de Vent TARRAGÓ®, la empresa, 
sus productos y sistemas de bombeo de agua 
aprovechando energías renovables.

2. Presentación de Empresa e Historia

Molins de Vent TARRAGÓ® es una empresa dedi-
cada a la producción, comercialización e insta-
lación de molinos de viento para el bombeo de 
agua. Además, ofrece servicios de consultoría 
y gestión en instalaciones y explotaciones que 
utilizan la energía eólica para el bombeo de 
agua. El principal producto de Molins de Vent 
TARRAGÓ® son los molinos de viento multipala.

Molins de Vent TARRAGÓ® fue fundada en 1984, 
aunque los orígenes de la actividad se remon-
tan al año 1964. En 1964, el fundador Josep 
Tarragó i Vilarrubí, a la edad de 16 años, cons-
truyó su primer molino de viento para el uso 
personal.

En 1984 empieza la actividad comercial de 
Molins de Vent TARRAGÓ®. La empresa, origi-
nariamente de carácter regional, instaló sus 
primeros molinos de viento en la comarca deno-
minada La Conca de Barberà (ver Figura 2). La 
Conca de Barberà tiene una superfície total de 
648,80 km2, con una densidad de población de 
27,96 h/km2.(1)

(1): www.pradesmontsant.com
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Molins de Vent TARRAGÓ® expandió muy pronto sus actividades al 
resto de Cataluña, la península e Islas Baleares (ver Figura 3). 
En la península ibérica destaca la gran cantidad de molinos ins-
talados en Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja, 
Navarra y Portugal.

Figura 2: Ubicación 
de Molins de Vent 

TARRAGÓ®

Figura 3: Molins de 
Vent TARRAGÓ® en 

España (provincias), 
Portugal, Andorra y 

Marruecos.
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Adicionalmente, Molins de Vent TARRAGÓ® ha exportado a los mercados de Alemania, 
Andorra, Brasil, Marruecos, Panamá y Portugal. Siguiendo esta tendencia internacional 
Molins de Vent TARRAGÓ® ha realizado un primer estudio sobre las oportunidades de 
internacionalización en Sudamérica y México. Las variables de decisión en este estudio 
preliminar están especificadas en el Cuadro 1.

 Variable Influencia

 Situación Política del País A mayor estabilidad política,
  mayor seguridad en el trato comercial

 Densidad de Población Menor densidad de población, mayor existencia
  de zonas rurales, más aceptación del producto

 Poder Adquisitivo El poder adquisitivo indica la capacidad de compra
  del consumidor final. Cuanto mayor, más favorable.
  El consumidor final es un cliente importante para
  Molins de Vent TARRAGÓ® junto con el cliente
  institucional

 Grado de Electrificación 1) es una variable importante, para valorar el grado
  de penetración al mercado de sistemas de bombeo
  competitivos como las bombas eléctricas

  2) para valorar una futura penetración al mercado con
  una segunda gama de productos como el molino de
  viento multipala para la generación de electricidad

 Grado de Liberalización La experiencia en Europa demuestra que en mercados
 del Mercado de la Energía eléctricos liberalizados, las compañías eléctricas
  invierten más en métodos respetuosos con el medio
  ambiente, hecho que favorece también a Molins de
  Vent TARRAGÓ®

 Derechos de Propiedad Su existencia es necesaria para proteger
 Intelectual e Industrial debidamente el producto

 Participación del País en Esta participación incentiva el comercio
 Asociaciones Internacionales
 de Comercio Exterior

 Otras Existencia de Subvenciones, Tratados Bilaterales de
  Ayuda al Desarrollo Económico y Sostenible...

Cuadro 1: Variables del Estudio Preliminar para la Internacionalización
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Cada una de estas variables recibió un valor (de 1 a 3) dependiendo de su grado de 
importancia y a la vez, este valor fue ponderado por el grado de ocurrencia en cada 
país (valores de 1 a 3). Por ejemplo, la variable protección de derechos de propiedad 
intelectual e industrial tomó el valor de 3 por tener importancia máxima y en Argentina 
esta variable tomó el valor a su vez de 3 por ser un país con legislación internacional 
adecuada. Total: 3 x 3 = 9. El valor máximo que puede alcanzar un país teniendo en 
cuenta todas las variables es de 45. Los máximos valores los alcanzaron Argentina y 
Brasil con 42 puntos.

Los resultados de estudio preliminar están recogidos en la siguiente Figura 4:

El objetivo de Molins de Vent TARRAGÓ® es ampliar el negocio a mercados internaciona-
les donde los sistemas de bombeo de agua mediante molinos de viento no sólo repre-
sentan una alternativa económica para el país, sino que también ecológica. Se trata 
de proveer soluciones técnicas para el bombeo que permitan a los clientes ser energé-
ticamente autosuficientes utilizando una energía gratuita, renovable y respetuosa con 
el medio ambiente: la energía del viento.

La filosofía de empresa de Molins de Vent TARRAGÓ® consiste en ofrecer productos que:

 Sean respetuosos con el medio ambiente
 Reduzcan costes
 Faciliten autonomía energética
 Utilicen una energía renovable y gratuita
 Minimicen la contaminación.

Uno de los factores que han garantizado el éxito de Molins de Vent TARRAGÓ® hasta 
ahora ha sido el equipo de trabajadores de la empresa, excepcionalmente motivados y 
la calidad en el servicio de las empresas de subcontratación.

0

10

20

30

40

50

5

15

25

35

45

A
rg

en
tin

a

B
ra

si
l

C
hi

le

M
éx

ic
o

P
er

ú

B
ol

ív
ia

C
ol

om
bi

a

V
en

ez
ue

la

E
cu

ad
or

G
uy

an
a

G
ua

ya
na

S
ur

in
am

Listo para ir

Espera

No ir

Figura 4: Estudio Preli-
minar de Internacionali-
zación



M O L I N S  D E  V E N T

Molins de Vent TARRAGÓ® Memoria de Empresa
pág. 8 de 16

3. Funcionamiento del Molino de Viento

El molino de viento empieza bombear agua a una velocidad del viento de 4 m/seg. 
La rotación de la rueda acciona, a través de la biela y por medio de los vástagos - 
instalados en el interior de los tubos galvanizados -, la bomba de pistón (situada en 
el fondo del pozo).

La bomba dispone de un pistón y un sistema de válvulas que, de forma coordinada con 
el movimiento transmitido por los vástagos, van impulsando el agua por el interior de 
los tubos hasta la superficie para desembocar en un depósito. Una de las características 
principales de las bombas de pistón es que en caso de que el pozo quedara con un 
caudal inferior al previsto para la bomba, esta seguiría bombeando agua y aire sin 
resultar perjudicada.

El molino de viento traslada el agua y, si es necesario, también la eleva por encima de 
la altura de la torre, simplemente colocando un prensa-estopas que impide el rebosa-
miento del agua.

Los Molinos de Viento TARRAGÓ® están protegidos contra vientos excesivos ya que están 
dotados de un sistema de frenado automático. Además del sistema de frenado automá-
tico, el molino de viento dispone de un sistema de frenado manual a pie de torre, para 
pararlo cuando se desee.

4. Partes del Molino de Viento

Figura 5: Partes del Molino de Viento

1- Eje de la Rueda: transmite el movi-
miento rotativo de la rueda en un movi-
miento alternativo vertical por medio de 
vástagos.

2- Rueda: transforma la energía eólica 
en energía mecánica.

3- Cabezal: alberga la excéntrica y la 
biela del molino de viento.

4- Cola Orientadora: orienta la rueda en 
la dirección del viento.

5- Cola Desorientadora: desorienta pro-
gresivamente la rueda en caso de vientos 
excesivos o cuando se quiera parar el 
molino de viento.

6- Torre: permite colocar la rueda a la 
altura óptima para alcanzar vientos más 
constantes y de mayor velocidad.
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5 Cálculo de una instalación

Molins de Vent TARRAGÓ® ofrece 6 modelos distintos de molinos de viento para el 
bombeo de agua. El modelo más adecuado se determina siempre en función de las 
siguientes variables:

 Velocidad del viento en la región
 Tipo de acuífero (pozo, sondeo, lago…)
 Nivel estático y dinámico del agua
 Distancia desde el pozo hasta el depósito
 Desnivel desde el pozo hasta el depósito
 Impacto medioambiental
 Tipo de explotación y/o necesidades de agua
 Topografía de la zona

En un molino de viento la potencia disponible depende del diámetro de la rueda y de 
la velocidad del viento. A mayor diámetro de rueda, más potencia y en consecuencia 
un aumento del caudal de agua bombeada.

La torre de un molino de viento debe de tener la altura suficiente para que el viento 
llegue a la rueda de forma continua y sin turbulencias, salvando con holgura los obs-
táculos existentes alrededor del lugar de instalación.

M O L I N S  D E  V E N T

distancia
desnivel

profundidad del pozo
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Figura 6: Esquema de una instalación
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6. Características Especiales de nuestros Molinos de Viento

Los molinos de viento de Molins de Vent TARRAGÓ® tienen una imagen tradicional, 
armónica con el medio ambiente y viva. Su gran aceptación depende en parte de sus 
colores y diseño imitando la flor del girasol.

Los molinos de viento TARRAGÓ unen una imagen tradicional con las ventajas de las 
nuevas tecnologías: diseño asistido por ordenador, producción con estrictos controles 
de calidad, mecanismos de elevada precisión, nuevos materiales de alta resistencia, 
entre otros.

Los elementos que hacen de los molinos de viento TARRAGÓ un conjunto homogéneo 
de elevado rendimiento, que supera los antiguos molinos de bombeo, son el Sistema 
de Frenado Automático (ver Sección 6.1), el Sistema de Válvulas de la Bomba de Pistón 
(ver Sección 6.2), el Sistema de Regulación (ver Sección 6.3) y el Sistema de Engrase 
(ver Sección 6.4).

6.1 Sistema de Frenado Automático

Las colas orientadora y desorientadora junto con varios resortes forman el mecanismo 
que permite que el molino de viento detecte de forma instantánea una velocidad de 
viento excesiva, frenándose de forma progresiva al aumentar dicha velocidad, y vol-
viendo a funcionar normalmente cuando disminuye el viento.

6.2 Sistema de Válvulas de la Bomba de Pistón

Las válvulas de la bomba de pistón están diseñadas de forma que pueden trabajar 
en condiciones muy duras, incluso bombeando aguas que para otros tipos de bombas 
resultan imposibles. Tampoco se ven afectadas por las disminuciones del nivel del 
agua, bombeando en este caso el agua naciente y aire.

6.3 Sistema de Regulación

Este sistema permite, al usuario-instalador del molino de viento, decidir la velocidad 
de viento en la que se iniciará el frenado automático, ajustando dicho límite a las 
condiciones locales y a la época del año.

6.4 Sistema de Engrase

Todas las partes móviles, y por lo tanto expuestas a desgaste, disponen de dispositivos 
de engrase, estando las piezas, que resisten mayores esfuerzos, soportadas por roda-
mientos de máxima calidad y larga duración. Los molinos de viento TARRAGÓ están 
diseñados para reducir al mínimo el mantenimiento de engrase, siendo aconsejable 
realizarlo una o dos veces al año.
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Figura 8: M-1806

6.5 Características de los Modelos

 Características M-1018

 Diámetro de la Rueda 10 m.
 Altura de la Torre 18 m.
 Plataformas 2 con escaleras y barandilla
 Base de la Torre cuadrada de 5,16 m. de lado

 Características M-7015

 Diámetro de la Rueda 7 m.
 Altura de la Torre 15 m.
 Plataformas 2 con escaleras y barandilla
 Base de la Torre cuadrada de 4,32 m. de lado

 Características M-5015

 Diámetro de la Rueda 5 m.
 Altura de la Torre 15 m.
 Plataforma 2,13 Ø m. con barandilla y
  escaleras de acceso
 Base de la Torre cuadrada con 3,02 m. de lado

 Características M-4012

 Diámetro de la Rueda 4 m.
 Altura de la Torre 12 m.
 Plataforma 2,13 Ø m. con barandillas y
  escaleras de acceso
 Base de la Torre cuadrada con 2,46 m. de lado
 Suplemento de la Torre 3 m. (posible de adaptar)

 Características M-3009

 Diámetro de la Rueda 3 m.
 Altura de la Torre 9 m.
 Plataforma rectangular de 1 m2 y
  escaleras de acceso
 Base de la Torre cuadrada de 1,90 m. de lado

 Características M-1806

 Diámetro de la Rueda 1,80 m.
 Altura de la Torre 6 m.
 Base de la Torre cuadrada de 1,50 m. de lado
 Suplemento de la Torre 2 m. (posible de adaptar)

Figura 7: M-4012
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6.6 Rendimiento de los Modelos

 RENDIMIENTOS M-1018

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-20040 90 11.600 6.000 3”
 B-25040 66 16.000 8.500 4”
 B-26040 42 40.500 18.000 5”
 B-30040 18 60.000 24.000 8”

 RENDIMIENTOS M-7015

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-15030 90 9.000 5.000 2” 1/2
 B-20022 72 11.600 6.000 3”
 B-20040 48 16.200 8.500 4”
 B-26040 18 40.500 18.000 5”

 RENDIMIENTOS M-5015

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-8522 90 4.000 2.300 2”
 B-10022 72 5.300 3.100 2”
 B-12022 48 7.800 5.000 2” 1/2
 B-15030 36 11.500 7.100 3”
 B-20022 18 16.200 8.500 4”

 RENDIMIENTOS M-4012

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-7022 90 2.800 1.500 1” 1/2
 B-8522 72 4.200 2.300 2“
 B-10022 48 5.700 3.100 2”
 B-12022 36 8.200 5.000 2” 1/2
 B-15022 18 13.000 7.100 3”
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 RENDIMIENTOS M-3009

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-5015 90 1.200 500 1” 1/4
 B-6215 72 1.800 800 1” 1/2
 B-7015 48 2.400 1.100 1” 1/2
 B-8515 36 3.500 1.500 2”
 B-10022 24 5.000 2.100 2”
 B-12022 18 7.100 3.000 2” 1/2

 RENDIMIENTOS M-1806

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-6012 18 1.000 375 1” 1/4
 B-7007 15 1.400 525 1” 1/4
 B-8515 10 1.800 775 1” 1/2

Todos los caudales de agua están expresados en litros por hora a fin de poder comparar 
el rendimiento de los molinos de viento con los datos de otros sistemas de bombeo de 
agua. Sin embargo, es mucho más significativa la cantidad de agua bombeada por día.

El motivo son las fuertes oscilaciones de la velocidad del viento durante las 24 horas 
del día. Los caudales máximos se refieren a una velocidad del viento de unos 12 m/seg. 
y los caudales mínimos se refieren a una velocidad del viento de 4 m/seg. Siempre es 
aconsejable utilizar una bomba que permita aprovechar al máximo las horas de vientos 
suaves.

M O L I N S  D E  V E N T
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7. Aplicaciones de los Molinos de Viento

7.1 Suministro de Agua a Poblaciones

Cada vez es más común el uso de molinos de viento para el bombeo de agua en muni-
cipios. El Cuadro 2 muestra las instalaciones realizadas hasta ahora para el suministro 
de agua.

 Municipio Provincia Habitantes Modelo Año de Instal.

 Vilanova de Prades Tarragona 157 (1998) M-4012 1987
 Blancafort Tarragona 395 (1999) M-4012 1988
 Vic Barcelona 30.397 (1999) M-3009 1998
    M-4515 1999
    M-4515 2001
 St. Feliu Llobregat Barcelona 37.849 (1981) M-4015 1997
 Villarquemado Teruel 1.176 (1983) M-3009 1996
 Vilamalla Girona 606 (1996) M-3009 2001

Cuadro 2: Ayuntamientos con Molinos de Viento

7.2 Suministro de Agua en la Agricultura y Ganadería

Los molinos de viento se instalan tanto en pequeñas como en grandes explotaciones.

7.2.1 Multi-Instalaciones en Grandes Explotaciones
En caso de grandes explotaciones, se recomienda instalar más de un molino de viento 
(multi-instalación). La principal ventaja de una multi-instalación es la posibilidad de 
captar los distintos puntos de agua existentes en la finca.
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7.2.2 Instalaciones en Pequeñas Explotaciones

En caso de pequeñas explotaciones (ganadería, frutales, viñedos, cul-
tivos hortícolas...) se recomienda mayoritariamente la instalación de 
los modelos M-3009 y M-4012 (ver Sección 6.5). En explotaciones gana-
deras, con altas necesidades de agua para abrevar los animales, estos 
modelos cubren sobradamente las necesidades. Las variables que deter-
minan la instalación de un modelo u otro en estas explotaciones están 
especificadas en la Sección 6.6.

7.3 Calidad del Agua

Los molinos de viento bombean agua de estanques (u otras zonas) para 
asegurar los niveles apropiados de oxígeno disuelto en el estanque. En 
muchos casos el agua del estanque tiene concentraciones muy bajas de 
oxígeno disuelto, a veces está totalmente desprovisto de él, causando 
mortalidad de organismos acuáticos. El bombeo del agua mediante el 
molino de viento asegura la calidad del agua necesaria de una forma 
económica y respetuosa con el medio ambiente. Un ejemplo de tal insta-
lación está en el Parque Natural del Delta de l’Ebre (Tarragona, España).

Recientemente también se han realizado estudios para la aplicación del 
molino de viento en depuradoras y desalinización de aguas.

7.4 Otras Aplicaciones

Otras aplicaciones especiales del molino de viento son:

 Trasvase de agua entre embalses a distintos niveles
 Desecación de Humedales
 Suministro de agua a pequeños lagos, jardines públicos y fuentes
 Suministro de agua a parques naturales
 Suministro de agua a industrias
 Instalación para el saneamiento y reciclaje de agua
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ENERGÍA EÓLICA

1. INTRODUCCIÓN

La energía eólica es una manifestación de la energía solar indirecta, el Sol calienta
distintamente  la superficie de la Tierra, produciendo diferencias de presión en el aire y
estableciendo, consecuentemente, movimientos de éste. Debido a esto, se presenta
en casi todas las áreas de la Tierra, pero su intensidad y regularidad es diversa.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Las máquinas para la captación de la energía del viento, conocidas vulgarmente como
molinos de viento, son uno de los artefactos más antiguos construidos por el hombre.
Las primeras reseñas se remontan al imperio persa, del que se tiene noticias que
empleaban molinos de eje vertical, como el mostrado en la Figura 1(a), para la
molienda de grano.

Figura 1.  (a) Molino de eje vertical  (b) Molino mediterráneo

A partir del siglo XI, la aplicación de los molinos de viento sufrió un gran desarrollo en
Europa. Ejemplo típico de este período lo constituye el molino mediterráneo, mostrado
en la  Figura 1(b).

En el período del Renacimiento, las ruedas hidráulicas, y los molinos de viento
constituyen las únicas máquinas motrices conocidas, tanto para el bombeo de aguas,
como para la molienda de los granos y el accionamiento de pequeñas máquinas
herramienta.
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En el siglo XVIII se inicia un cambio apreciable
en la tecnología de los molinos de viento, con la
implantación de sistemas complejos de
orientación y regulación, alcanzando un gran
desarrollo en los Países Bajos.

En el año 1.802 se pensó, por primera vez, en la
transformación de la energía eólica en energía
eléctrica. Lord Kelvin, en efecto, trató de asociar
un generador eléctrico a un aeromotor, pero hubo
que esperar hasta 1.850, al acontecimiento de la
dínamo, para que llegara el día, de lo que hoy
conocemos como aerogeneradores . Fue en esas
fechas cuando el faro de la Hève fue equipado
con la primera instalación de balizamiento marí-
timo accionada con una fuente de energía
eléctrica autónoma mediante un aerogenerador.
Esta nueva aplicación de la energía eólica tuvo
cierto éxito.

Figura 2.  Molino americano (multipala)

En la segunda mitad del siglo XIX aparece una nueva generación de turbinas eólicas,
con un diseño y fabricación acordes con la nueva era industrial ya iniciada. Se trataba
de pequeños rotores multipala, acoplados a una bomba alternativa, para el bombeo de
agua en zonas rurales aisladas. Conocido como "molino americano", su uso se

extendió por todo el mundo, llegando a fabricarse más
de 6 millones de unidades, estando aún en
funcionamiento cerca de 200.000, Figura 2.

En las primeras décadas del siglo XX, la fabricación de
los molinos de viento sufrió un impulso decisivo, desde
el punto de vista tecnológico, al aplicárseles a su diseño
los nuevos conocimientos sobre aerodinámica
desarrollados en aviación, que permitían aumentar
extraordinariamente el rendimiento de estas máquinas.
El hito culminante de este período lo constituyó el
aerogenerador (molino para producir electricidad)
construido por la empresa Smith-Putman, de U.S.A. en
1.945, que con sus 1.250 KW constituyó la mayor
máquina eólica construida.

La construcción de aerogeneradores sufrió un parón
considerable, debido a la rápida expansión del motor de
explosión y los bajos costos del petróleo. En la década
de los 70, la crisis generada por los altos precios del
petróleo impuestos por los países productores, y los
signos claros de problemas derivados de la conta-
minación, dieron un nuevo impulso al desarrollo de las
energías renovables y especialmente la eólica, en los
países de Europa y América del Norte.

Figura 3.  Aeroturbina MOD-5B DE 7,5 MW, diseño de BOEING
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En este nuevo marco se desarrollaron prototipos de máquinas de elevada potencia,
por encima de los 2.000 kW, (ejemplo en Figura 3) especialmente en U.S.A., a la par
que renacía una importante industria productora de máquinas perfectamente
operativas y rentables, en la gama de potencias de 100 a 500 kW. Estas máquinas se
han ido instalando en gran número, agrupadas en zonas favorecidas por el viento,
constituyendo lo que se ha dado en llamar "parques eólicos".

En la actualidad, el desarrollo de las nuevas máquinas eólicas se caracteriza por los
siguientes aspectos:

• Tendencia al aumento de las potencias nominales

• Empleo de materiales sintéticos en su construcción

• Sofisticados sistemas electrónicos de control

• Elevada fiabilidad

• Reducción de costos de fabricación y explotación

En la tabla siguiente puede observarse la producción de energía eólica predecible para
algunos países de la Unión Europea para el año 2.001.

País Capacidad
en MW

Crecimiento predecible en MW Nueva
capacidad MW

Capacidad
total MW

1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 1.997-2.001 2.001

Alemania 1.552 450 300 300 300 300 1.650 3.202

Dinamarca 835 300 125 125 150 150 850 1.685

España 249 200 250 250 250 250 1.200 1.449

Reino Unido 273 60 100 150 100 100 510 783

Italia 71 40 40 40 40 50 210 281

Grecia 29 40 50 50 50 50 240 269

Irlanda 11 40 30 30 30 50 180 191

Total 3.020 1.130 895 945 920 950 4.840 7.860

 Tabla 1. Energía eólica predecible para el 2.001
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VIENTO

El movimiento del aire es el resultado de los diferentes niveles de absorción de la
energía solar, lo que provoca diferentes niveles de calentamiento y presión, en la
atmósfera. El desplazamiento del aire tiende a eliminar estos desequilibrios de presión,
produciendo así lo que conocemos como el viento.

En la Figura 4 tenemos un esquema general de circulación del aire en la superficie
terrestre. En cada hemisferio, aparecen dos franjas de vientos frecuentes, una de
latitudes bajas, vientos alisios, y otra en latitudes por encima del paralelo 40º,
separadas por otras de calmas persistentes. La zona ecuatorial es un área de baja
circulación horizontal de aire.

Por otro lado, los accidentes geográficos condicionan la circulación de vientos
regionales o locales. Las costas son áreas que frecuentemente disponen de vientos en
general suaves, brisas marinas y terrestres. Los estrechos de comunicación entre dos
mares  son caminos para vientos muy fuertes. Los valles de los ríos encauzan
corrientes de aire paralelas a las de agua. Los pasos en algunas zonas montañosas
pueden ser puntos de viento. El calentamiento solar causado por la diferencia entre
una llanura y una montaña puede dar lugar a un viento local de efecto ladera.

(b)

(c)

(a)

Figura 4.  Corrientes de viento a escala planetaria

Se puede definir la existencia de los tipos de vientos: los generales debidos a la
circulación del aire del planeta y otros de carácter local. Estos últimos provienen de
calentamientos diferenciales (brisas marinas, corrientes valle – montaña, etc.) o están
provocados por las características orográficas, (efecto de encauzamiento, etc.)  y
topográficas del terreno (efecto de choque, ladera, esquina, etc.). Los vientos locales
se manifiestan más claramente cuando los generales son débiles, existiendo zonas en
las que son de tal importancia que encubren al general.

Cerca de la superficie, el viento es modificado en su trayectoria y frenado por efecto de
la interacción con el terreno. Este hecho provoca la existencia de una variación de la
velocidad del viento en función de la altura. Para una determinada área la presencia
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de distintas rugosidades en el terreno, provoca turbulencias variables que dificultan el
aprovechamiento del viento a poca distancia de la superficie del terreno en que se
asienta la instalación.

Figura 5.  Variación de la velocidad del viento con respecto a la altura

La variación de la velocidad del viento respecto a la altura puede evaluarse en primera
aproximación mediante la siguiente expresión:

n

h
h

VV 







⋅=

0
0

V = Velocidad del viento, a la altura h respecto al suelo.

V0 = Velocidad del viento conocida a una altura h0.

h =  Altura a la que se desea estimar la velocidad del viento.

h0 = Altura de referencia.

n = Valor que depende de la rugosidad existente en el emplazamiento.

Los valores estimados pueden encontrarse en el siguiente cuadro:

Estimación del valor de n para distintos terrenos

Tipo de terreno n
Liso (mar, arena, nieve) 0,10 – 0,13
Moderadamente rugoso (hierba, campos
de cereales, regiones rurales)

0,13 – 0,20

Rugoso (bosques, barrios) 0,20 – 0,27
Muy rugoso (ciudades, altos edificios) 0,27 – 0,40

 Tabla 2. Valores de rugosidad

Existen dificultades prácticas para conseguir un buen valor de n. Sabiendo que éste
puede tener variaciones de un lugar a otro, es recomendable su cálculo mediante la
realización de medidas a diferentes altitudes, en varios puntos de un mismo
emplazamiento, para conseguir un valor medio para toda la instalación.

Conviene tener en cuenta igualmente, que el viento cambia permanentemente de
dirección y de velocidad, situación que puede ser incrementada por el efecto de los
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obstáculos que se encuentren aguas arriba del emplazamiento. Las desviaciones de
dirección son mucho menores en el plano vertical que en el horizontal.

Ocasionalmente el perfil del terreno, en oposición a la dirección predominante del
viento, es tal que se produce, a ciertas alturas sobre el nivel del suelo, un incremento
de velocidad que supera las pérdidas de velocidad debidas a rugosidad. En estos
casos si la turbulencia del viento es aceptable, y la direccionalidad del viento muy
mantenida, estaremos ante un buen emplazamiento.

3.1 VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO

Para un aprovechamiento energético del viento es de vital importancia realizar
correctamente tanto una valoración energética del viento existente, como una
caracterización del comportamiento del viento en la zona de implantación. La correcta
realización de estas estimaciones es muy importante en temas tan diversos como la
rentabilidad de la instalación, el régimen de cargas estructurales que soportan las
máquinas, la programación de los trabajos de mantenimiento, la estrategia de
operación técnica de los aerogeneradores, la disposición de las máquinas en el
terreno, etc.

La correcta evaluación del viento captado es de tal importancia que diferencias del
orden del 10% en su valoración significan diferencias del 30% en la producción
energética obtenida.

En la evaluación y caracterización se busca la determinación del viento útil en un
emplazamiento determinado, o lo que es lo mismo aquel viento que reúna las
características necesarias para su aprovechamiento con un determinado sistema de
captación. Esta evaluación es una disciplina compleja, y sujeta a un gran número de
factores interrelacionados.

Para la realización de una correcta evaluación del viento se hace necesario en primer
lugar una recopilación de todos los datos de carácter histórico existentes en la zona y
que puedan orientarnos sobre el viento existente. Otros datos significativos, e
interrelacionados entre sí, son la vegetación existente, la topografía del terreno, el tipo
de erosión presente, las orientaciones y características de la arquitectura popular, etc.
Los datos cuantitativos históricos provenientes de estaciones meteorológicas de la
zona son igualmente muy valiosos. En un segunda etapa, una vez analizados los
datos e indicios históricos, sería necesario la realización de una campaña de medidas
durante al menos un año.

Para la correcta valoración, será conveniente disponer los equipos de medida en
aquellos lugares que sean los que mejor permitan la evaluación y caracterización del
viento existente en toda el área estudiada y su variación con la altura, para ello serán
necesarias varias estaciones de medida.

3.2 APARATOS DE MEDIDA

La medida del viento queda caracterizada por su intensidad (velocidad) y su dirección.
Para medir la intensidad del viento se usan unos aparatos denominados
anemómetros. Existen muchos tipos de anemómetros, basados en principios físicos
distintos.

Los más usados son los anemómetros de rotación, o de cazoletas, ver Figura 6 (a). En
estos el giro de las cazoletas es proporcional a la velocidad del viento.
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La dirección del viento se mide por medio de veletas, las cuales se orientan
continuamente en la dirección de éste, Figura 6 (b). En muchos casos, las cazoletas y
la veleta se montan sobre el mismo aparato.

Tanto la rotación de las cazoletas como la posición de la veleta se llevan en forma
mecánica o eléctrica sobre un panel indicador, registro de papel, etc. para su
visualización.

(a) (b)

Figura 6.  Anemómetro de cazoletas y veleta

4. CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS EÓLICAS

Las máquinas eólicas se pueden clasificar según su:

4.1 POTENCIA NOMINAL

• Baja Potencia < 3 KW (equivalente eléctrico)

• Media Potencia < 30 kW (equivalente eléctrico)

• Alta potencia >100 kW (equivalente eléctrico)

4.2 ORIENTACIÓN ROTOR

• Eje vertical. Figura 7 (a).

• Eje horizontal Figura 7 (b).

4.3 MECANISMO DE REGULACIÓN DE POTENCIA

• Paso variable

• Vasculación del rotor

• Pérdida aerodinámica de la pala

4.4 TIPO DE GENERADOR ELÉCTRICO

• Generador de corriente continua

• Generador de corriente alterna (Síncrono y Asíncrono)

4.5 NÚMERO Y TIPOLOGÍA DE PALAS

• Bipalas
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• Tripalas

• Multipalas

Figura 7.  (a) Máquinas eólicas de eje vertical (b) Máquinas eólicas de eje horizontal

5. DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS EÓLICAS

Una máquina para la captación de la energía del viento es un sistema mecánico,
constituido por un conjunto de elementos agrupados en subsistemas, que es capaz de
tomar la energía cinética del viento y transformarla en otro tipo de energía (mecánica,
eléctrica, etc.) para ser usada directamente, o almacenada para su empleo posterior.
En la Figura 8 se muestra esquemáticamente el conjunto de subsistemas que
conforman estas máquinas.

SUBSISTEMA
DE TRANSMISIÓN

SUBSISTEMA DE
 APROVECHAMIENTO

SUBSISTEMA
DE

ORIENTACIÓN SUBSISTEMA
DE CAPTACIÓN

SUBSISTEMA
DE CONTROL
REGULACIÓN

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

SISTEMA EÓLICO

VIENTO

Figura 8.  Conjunto de subsistemas que conforman los aerogeneradores
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5.1 SISTEMA EÓLICO

El sistema eólico está formado por un conjunto de subsistemas que interaccionan
entre sí para el buen funcionamiento de la máquina. A continuación los detallaremos:

• Subsistema de captación

• Subsistema de orientación

• Subsistema de regulación y control

• Subsistemas de transmisión

• Subsistemas de aprovechamiento

• Subsistema de sustentación

Figura 9.  Esquema típico de un generador eólico actual

5.1.1 Subsistema de captación

El subsistema de captación lo constituye la rueda o turbina eólica propiamente dicha.
Su misión es transformar la energía cinética del aire en energía mecánica (giro de un
eje, con una cierta potencia). Como ya vimos en la clasificación general de las
máquinas eólicas, la posición del eje que soporta la rueda eólica determina una
primera clasificación de estas máquinas en: máquinas de eje horizontal y de eje
vertical.

Figura 10.  Construcción típica de una pala de aerogenerador.
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A su vez, cada uno de estos grupos se subdivide en otros grupos, según la forma de
las palas o elementos de captación. Así se tienen de nuevo dos grupos:

• Con palas de sección constante (normalmente, con forma de chapas, planas o
curvadas) y

• Con palas de sección variable (de perfil aerodinámico tipo "ala de avión").

Por otro lado, los diferentes arreglos señalan otras diferencias, como pueden ser:

• Número de palas en la rueda (monopala, bipala, tripala, multipala).

• Número de ruedas de la máquina (Bihélice, multirotor)

Posición de la rueda respecto del viento (rotor a barlovento y rotor a sotavento).

Finalmente, el material y la construcción de las palas también señalan importantes
diferencias, según sean de tela, madera, acero, fibra de vidrio o de carbono u otras
combinaciones, y también según se resuelva su cons trucción estructural: pala maciza,
hueca con cuadernas, etc.

5.1.2 Subsistema de orientación

Dada la variabilidad en la dirección del viento, la misión del subsistema de orientación
es hacer que la turbina eólica se mantenga siempre con su plano perpendicular a la
dirección del viento, de manera que la superficie enfrentada a éste sea siempre la
máxima. Evidentemente, este subsistema sólo es necesario en las máquinas de eje
horizontal, y no en las de eje vertical, que son "neutras" a la dirección del viento.

Los sistemas de orientación son de tipo "pasivo" (mecánicos), o de tipo  "activo",
(eléctricos y electrónicos).  Dentro de los primeros se encuentran tres grupos:

• Los basados en una veleta, Figura 11 (a)

• Los basados en una rueda lateral y un mecanismo de engranajes, Figura 11(b).
Cuando el viento cambia de dirección, incide sobre las ruedas laterales,
haciéndolas girar, y transmitiendo su giro a la barquilla que soporta la turbina y
ésta queda orientada de nuevo al viento, en ese momento las ruedas laterales ya
no son accionadas por éste.

• Los basados en la colocación a sotavento de la turbina, respecto del eje  pivote de
la barquilla, Figura 11 (c). En este caso, la turbina y la barquilla  pueden girar
libremente alrededor del eje de la torre, y la diferencia entre las fuerzas de empuje
sobre las palas, según están dando más o menos la cara al viento, producen la
autorientación de la rueda. Para que este efecto se  potencie se disponen las palas
en forma de cono, y no en un plano, como puede apreciarse en la figura.

Los sistemas activos constan de:

• un "sensor" que señala en todo momento la dirección del viento (una veleta
instrumentada)
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• un microprocesador que identifica los cambios de dirección del viento respecto
de la posición de la turbina

• un motor eléctrico que, puesto en marcha por el microprocesador, hace que gire
la barquilla que soporta la turbina hasta que ésta se coloque en la posición
correcta

a) b)

c)
Figura 11.  Subsistemas de orientación.

5.1.3 Subsistema de regulación y control

Dada la variabilidad en la intensidad del viento, así como la de la  carga aplicada a la
máquina eólica en muchos casos, se precisa de un sistema, que permita regular la
velocidad de funcionamiento evitando:

• posibles embalamientos

- por exceso de viento bajo carga constante

- por descensos en la carga

• pérdidas de velocidad

- por falta de viento con la carga plenamente aplicada

- por aumentos repentinos de la carga aplicada

De esta importante misión se encarga el sistema de regulación.

Por otro lado, también  existe un sistema de control, que permite parar y arrancar la
máquina a voluntad, pararla automáticamente en caso de averías, etc. De estos
aspectos se encarga el sistema de control (aún cuando normalmente ambos sistemas,
de regulación y de control, están totalmente integrados).
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a)

b)

c)

Figura 12.  Subsistemas de Regulación

5.1.4 Subsistema de transmisión

Es el encargado de transmitir la potencia en el eje de la turbina eólica hasta el
subsistema de aprovechamiento (generador eléctrico, bomba de  pistones, etc.).
Normalmente esta transmisión puede ser directa o a través de una caja multiplicadora.

Este subsistema está formado por:

• trenes de engranajes

• árboles de  transmisión

• sistemas hidráulicos de potencia (o cualquier combinación de éstos)

En el caso de aerogeneradores, el subsistema de transmisión tiene otra misión
importante, y es la de conseguir, que a partir de las bajas revoluciones por minuto de
la turbina eólica, el alternador sea accionado con la alta velocidad que exigen los
modelos comerciales.

5.1.5 Subsistema de aprovechamiento

Es el encargado de efectuar un trabajo útil partiendo de la energía captada por la
turbina.  Los subsistemas de aprovechamiento pueden clasificarse en dos grandes
grupos:  sistemas mecánicos  y eléctricos.

• Sistemas mecánicos

Entre los sistemas de aprovechamiento mecánicos se encuentran los sistemas
mecánicos directos:

- una polea perteneciente al subsistema de transmisión que permite accionar
directamente una máquina herramienta,
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- las bombas hidráulicas que permiten a partir de ellas accionar motores hidráulicos
o el bombeo de agua en pozos

- los compresores de aire u otro gas, a partir del cual se pueden accionar sistemas
neumáticos.

BOMBA

Q

AEROGENERADOR

Figura 13.  Ejemplo de aprovechamiento en bombeo de agua

• Sistemas de aprovechamiento eléctrico

Entre los sistemas de aprovechamiento eléctrico pueden emplearse: los generadores
de corriente continua y los de corriente alterna síncronos y asíncronos.

- Generadores de c.c.: poco empleados excepto para carga directa de  baterías, la
tensión generada depende de la velocidad de giro de la turbina, lo cual es un
aspecto a tener en cuenta. Por otro lado, no requieren ninguna conexión eléctrica
exterior y generan corriente aún para bajas velocidades de giro, por lo que son
idóneos para suministro eléctrico a lugares aislados, con pocos requerimientos
energéticos.

- Generadores síncronos (alternadores): dado que la corriente de  excitación
(para generar el campo magnético) es corriente continua de procedencia "exterior",
la frecuencia de la corriente alterna producida depende de la velocidad de giro de
la turbina eólica, por lo que cuando se precisen frecuencias estabilizadas es
necesario disponer de sistemas de regulación de la eólica muy precisos.

Por otro lado, también se precisan sistemas de regulación de tensión, dado que
ésta se elevará para velocidades de giro altas. Sin embargo, como la corriente de
excitación es fácil de obtener de la corriente del propio generador síncrono,
previamente rectificada, estos aerogeneradores son idóneos para su colocación
en lugares aislados (no  conectados a la red eléctrica general).

- Generadores asíncronos: la corriente de excitación ha de ser alterna, por lo que
necesitan estar conectados a una red eléctrica, que facilite esta corriente de
excitación, por lo que su utilización aislada es complicada (para estos casos se
utilizan sistemas de conversores alterna-continua-alterna).
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Presentan la ventaja de su extrema sencillez constructiva  y de que la frecuencia
de la corriente generada es constante (la misma que la de la corriente de
excitación).

5.1.6 Subsistema de sustentación

El subsistema de sustentación es el encargado de elevar la turbina eólica sobre el
suelo, permitiendo no sólo su giro, sino lo que a veces es más importante, colocando
la rueda a una altura en la que la velocidad del  viento es más elevada.

En las máquinas de eje vertical  el subsistema de sustentación es un simple pedestal,
en el que se alojan todos los subsistemas, y que soporta el eje vertical de giro de la
turbina.

Figura 14.  Góndola

En las máquinas de eje horizontal, el subsistema de sustentación tiene dos partes
fundamentales:

• la barquilla o góndola (donde se alojan  normalmente los subsistemas de
transmisión, aprovechamiento, regulación y captación)

• la torre de elevación (sobre la que se apoya la góndola)

a) b)

Figura 15.  Torre de acero de celosía (a) y tubular hueca de hormigón (b).

La barquilla es un bastidor formado de perfiles laminados soldados o atornillados,
forrada con un carenado aerodinámico de acero o fibra de  vidrio.

La torre puede ser maciza o hueca, tubular o de celosía, metálica o de hormigón.
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5.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Uno de los problemas más importantes en la explotación de la energía eólica lo
constituye su variabilidad, de manera que es prácticamente imposible garantizar un
suministro energético constante. Para eliminar este defecto se recurre a sistemas que
permitan acumular la energía captada del viento en períodos de abundancia y emplear
posteriormente la energía almacenada en períodos de vientos flojos o de calmas.

Los sistemas de acumulación no pueden considerarse como un subsistema propio de
la máquina eólica, pero muchas veces son absolutamente imprescindibles para poder
emplear ésta de forma utilizable. Por ello daremos a continuación una breve
descripción de los mismos.

En líneas generales, los sistemas de acumulación pueden agruparse en  cuatro
grandes categorías:

• mecánicos

• térmicos

• eléctricos

• químicos

Los sistemas mecánicos pueden a su vez agruparse en otros dos:

• sistemas inerciales (volantes de inercia)

• sistemas de bombeo de fluidos ( hidráulicos y neumáticos)

Entre los sistemas de acumulación por medio de fluidos hidráulicos pueden
considerarse el bombeo de agua a depósitos elevados (aprovechada luego para
mover una turbina hidráulica) y el bombeo de agua a través de plantas de desalación,
tanto de ósmosis inversa como de compresión de vapor (en estos casos, la
acumulación de energía se realiza en forma de agua potable almacenada, proveniente
de agua de mar).

En el caso de fluidos compresibles, lo más usual es la compresión de aire en
depósitos, para mover posteriormente motores neumáticos.

Los sistemas térmicos pueden a su vez dividirse en dos grandes grupos:

• los que emplean la energía eólica para provocar el calentamiento de sustancias,

• los que la emplean para provocar un cambio de fase en las mismas.

En ambos casos, el calor acumulado en la sustancia es el que se emplea posterior-
mente para obtener un trabajo útil.

Los sistemas eléctricos lo constituyen, fundamentalmente las baterías de acumulado-
res, aún cuando también puede emplearse la acumulación en forma de agua desalada
a partir del agua de mar o salobres, por el procedimiento de electrodiálisis.

Los sistemas químicos pueden ser varios pero el más importante lo constituye la
producción de hidrógeno por electrólisis del agua y la utilización posterior de este
hidrógeno como combustible.
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6. APLICACIONES

Se pueden beneficiar de esta aplicación múltiples sectores  y actividades, que a
continuación detallaremos, aunque posteriormente se hará una clasificación de las
posibles  aplicaciones dependiendo de si están conectadas a la red o aisladas de la
red.

APLICACIONES
EÓLICAS

PARQUES
EÓLICOS

AEROGENERADOR
DE TAMAÑO

SEGÚN
CONSUMO

      CONECTADAS
A LA RED

AISLADAS
DE LA RED

SOLO
BOMBEO

ELECTRIFICACIÓN
VIVIENDAS Y BOMBEO

SISTEMA MIXTO CON
FOTOVOLTAICA O CON

DIESEL

AEROBOMBA O
AEROGENERADOR

SEGÚN
NECESIDADES

AEROGENERADOR
Y BATERÍAS

SIN
CONSUMOS

PROPIOS

CON
CONSUMOS

PROPIOS

Figura 16.  Aplicaciones de la energía eólica

6.1 INSTALACIONES EÓLICAS CONECTADAS A LA RED

Una instalación eólica conectada a la red, se configura mediante la instalación de uno
ó varios aerogeneradores de igual o diferente  dimensión y potencia, interconectadas
eléctricamente mediante redes eléctricas en baja y media tensión, dependiendo del
tamaño de la instalación.

La conexión a la red eléctrica de distribución y/o transporte se realiza mediante la
correspondiente transformación de tensión que será de baja a media o de media a alta
tensión dependiendo de la capacidad técnica de las redes existentes y de la propia
instalación.

Las instalaciones eólicas conectadas  a la red son las aplicaciones eólicas que mayor
aporte eléctrico proporciona, del orden de megavatios de potencia.
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SUBESTACIÓN

AEROGENERADORES CONECTADOS A LA RED

Figura 17.   Instalación eólica conectada a la red

6.2 INSTALACIONES EÓLICAS AISLADAS DE LA RED

Este tipo de instalaciones suelen ser realizadas en zonas muy alejadas del trazado de
la red general de distribución eléctrica. El tamaño y tipo de instalación depende
únicamente de las necesidades del usuario de la instalación y es característico en
ellos que la instalación se sitúe muy cerca del centro de consumo, requiriéndose
frecuentemente  la existencia de acumuladores, que serán eléctricos cuando la
energía generada sea eléctrica (grupo de baterías), o de agua cuando la energía
generada sea mecánica (depósitos, embalses, etc.)

Las instalaciones más frecuentes son de muy pequeña potencia y emplean
tecnologías muy fiables en las que es necesario un mantenimiento básico. En estas
instalaciones de pequeña potencia las aeroturbinas empleadas son: aerogeneradores
y aerobombas.

• Aerogeneradores

Se emplean para generar energía eléctrica. Son aeroturbinas de alta velocidad y
su aplicación fundamental es para suministro eléctrico a viviendas aisladas y/o a
otros centros de consumo como colegios, residencias deportivas, residencias de
enfermos, etc.

AEROGENERADORES AISLADOS DE LA RED

CONSUMOS

ESTACIÓN

TRANSFORMADORA

Figura 18.  Instalación eólica aislada de la red (aerogenerador)
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• Aerobombas

Se emplean para generar energía mecánica.
Son aeroturbinas de baja velocidad y  su
aplicación fundamental es para la extracción
de agua, contando normalmente con un
depósito  de agua desde el que se puede
regular posteriormente el consumo. Este tipo
de aeroturbinas lentas precisan un mayor
número de palas, por lo que reciben la
denominación de “multipalas”.

Las aerobombas suelen emplearse en
aplicaciones ganaderas muy aisladas en las
que las necesidades de caudales extraídos y
alturas de elevación no son  importantes, ya
que cuando las necesidades de agua y/o los
requerimientos de presión son superiores
deben emplearse aerogeneradores del
tamaño apropiado que suministran energía
eléctrica a bombas centrífugas.

Su aplicación es también frecuente en los
sectores agrícola e industrial para riego,
depuradoras y bombeo de caudales.

Figura 19.  Instalación eólica aislada para bombeo (aerobomba)

6.2.1 INSTALACIONES AISLADAS MIXTAS

Cuando la instalación aislada se diseña para proporcionar suministro eléctrico y la
demanda de energía no es grande o debe ser permanente, se recurre a las llamadas
“instalaciones mixtas” que frecuentemente suelen ser:

• Instalaciones eólico-fotovoltaicos, en los que el aerogenerador(es) está
interconectado a una serie de paneles fotovoltaicos.

• Instalaciones eólico-diesel, normalmente con mayor potencia que las anteriores,
instalándose en ellas un aerogenerador interconectado con un grupo electrógeno.

Se puede considerar que este tipo de instalaciones cuentan con tecnología desarrollada
y fiable en las siguientes aplicaciones:

- Bombeo mediante aerobomba y depósito de acumulación.

- Suministro eléctrico a viviendas aisladas, contando con baterías de acumulación.

- Otros suministros eléctricos tales como bombeo mediante bombas centrífugas,
ordeño automático, repetidores de radio, etc., contando con baterías de acumulación
y aportación energética adicional mediante paneles fotovoltaicos o grupos
electrógenos diesel.
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7. ASPECTOS ECONÓMICOS

A nivel político existe, desde hace años, un apoyo decidido a la energía  eólica en su
conjunto, tanto a nivel europeo, como nacional y regional.

Se han creado beneficios fiscales, financieros y subvenciones para  potenciar el
desarrollo de esta industria.

8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Al estudiar, desde el punto de vista medioambiental, el empleo de equipos para el uso
racional del viento en la generación eléctrica, debemos entender su incidencia en dos
sentidos. El primero es considerar la generación de energía eólica como un beneficio,
ya que evitamos las emisiones contaminantes. El segundo es estudiar como afecta la
implantación de generación eléctrica de origen eólico en el medio ambiente.

En el año 1996 la energía de procedencia eólica permitió evitar 58.100 Tm de CO2 y
330 Tm de SO2, como demuestran los siguientes datos.

Figura 20.  Emisiones evitadas

El impacto medioambiental que puede producir una instalación eólica va a depender
fundamentalmente del emplazamiento elegido para su instalación, del tamaño de la
propia instalación y de la distancia de ésta a las zonas de concentración de población.

Las principales alteraciones del medio físico son:

• Impacto sobre las aves: Los estudios realizados concluyen en que este impacto es
muy pequeño frente al producido por causas naturales.

• Impacto visual: El impacto visual de estas instalaciones dependen de criterios
fundamentalmente subjetivos: un parque de unos pocos aerogeneradores puede
llegar a ser incluso atractivo, pero una gran concentración de máquinas obliga a
considerar el impacto visual y la forma de disminuirlo.

• Impacto acústico: El origen del ruido en los aerogeneradores se debe a factores de
tipo mecánico producidos por el tipo de multiplicador y generador, el ventilador del
generador, etc.  aún así la experiencia conseguida en nuestro país, respecto a las
instalaciones existentes, permite señalar que en las poblaciones más cercanas a
las instalaciones no se detecta ningún incremento de ruido, siendo más importante
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el producido por el propio viento, así como que, en el interior de las instalaciones el
nivel de ruido observado es igual o menor al existente en cualquier instalación
industrial de igual potencia.

Figura 21.  Impacto acústico
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1. ENERPAL

ENERPAL es un grupo de empresas dedicadas fundamentalmente al
diseño, venta y montaje de instalaciones de energías alternativas,
principalmente energía solar, eólica, minihidráulica y cogeneración.

ENERPAL cuenta con un departamento de desarrollo tecnológico y con un
equipo de montaje para realizar tanto el proyecto y diseño del sistema
como la posterior instalación del mismo.

Sus más de 2.000 instalaciones realizadas, así como el desarrollo de
nuevos proyectos que se vienen efectuando para grandes empresas como
son: BP SOLAR, SIEMENS, ISOFOTON, VODAFONE,
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, ENDESA, MADE e
IBERDROLA certifican la calidad de su trabajo.

Todas las instalaciones de ENERPAL se entregan llave en mano y cuentan
con total respaldo, tanto en las garantías de sus equipos como en
asesoramiento técnico durante el montaje, así como en el posterior
mantenimiento de dichas instalaciones.

Conjuntamente, tiene la acreditación como empresa colaboradora del
IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) para la
instalación de energía solar fotovoltaica y térmica.
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Los servicios que ENERPAL puede ofrecerle son:

• Parques eólicos:

q Localización de terrenos

q Instalación de estaciones meteorológicas

q Estudios de viento

q Estudios de impacto medioambiental

q Proyectos de Parques Eólicos llave en mano

• Energía solar Térmica:
q Calefacción

q Agua caliente sanitaria

q Climatización de piscinas

• Energía solar Fotovoltaica.
q Electrificación de naves, chalets, viviendas, refugios, bodegas, etc.

q Sistemas de riego y bombeo de agua

q Repetidores de radio, televisión y telefonía

q Conexiones directas a red (venta de electricidad)

q Pastores eléctricos, invernaderos

q Naves agrícolas y ganaderas
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La Junta de Castilla y León subvenciona este tipo de instalaciones
hasta con un 65% del total de la obra, Orden 29 de enero de 2002, de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y
León.

Por otra parte, el IDAE subvenciona hasta el 40% del total de la
obra, pero para ello es condición imprescindible estar certificado por este
organismo como empresa colaboradora.

Además, el ICO (Instituto de Crédito Oficial), en colaboración con el
IDAE, financia proyectos empresariales dirigidos al
aprovechamiento de las fuentes de energías renovables o a la
mejora de la eficiencia energética y que se realicen en España.

La Junta de Castilla y León también tiene firmado convenios de
financiación para este tipo de instalaciones.

Las gestiones y tramitaciones de solicitudes de subvenciones son
realizadas por ENERPAL.
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2. EN QUÉ CONSISTE LA VENTA A LA RED

La venta a red consiste en vender a la compañía eléctrica la energía
generada por paneles fotovoltaicos.

Las instalaciones de venta a red funcionan automáticamente en paralelo
con la red eléctrica convencional. La instalación fotovoltaica genera
electricidad que se inyecta en la red (vendemos energía). Todo el proceso
es totalmente automático y pasivo, carece de partes móviles con lo que el
mantenimiento y desgaste son prácticamente nulos. Una vez realizada la
instalación no hay que ocuparse de nada. Los paneles solares
suministrados por Enerpal cuentan con 25 años de garantía del fabricante.
La compañía eléctrica instala un contador que registra la energía
inyectada a la red para abonársela al usuario.

La compañía eléctrica cobrará la energía consumida (si la hay) a 0,08
€/kWh (13 ptas/kWh) y pagará la energía generada a 0,40 €/ kWh (66
pesetas/kWh). Estos precios son aproximados y pueden variar. Además se
realizará de forma convencional de la red, con un contador normal.

Existen subvenciones de cada Comunidad Autónoma, cuya tanto por
ciento puede llegar en algunas al 65 % del coste total de la obra.

Este tipo de instalaciones evitan la emisión de partículas contaminantes a
la atmósfera como Azufre, CO2, CO, Plomo, (por cada 10 kWh generados
se emiten 10 kg de CO2 a la atmósfera) etc., ya que introducen en la red
nacional energía limpia generada con radiación solar y evitan la
generación de electricidad mediante otras formas de energía como
térmica, nuclear, etc., que son perjudiciales para el medio ambiente.

Una instalación de venta a red se puede amortizar en un período de 3 a 5
años, ya que una instalación de 5 kW genera anualmente entre 2.524,25
y 3.906,58 € (420.000 y 650.000 pesetas), dependiendo de la ubicación
de la instalación, y cuesta aproximadamente entre 36.000 y 42.000 € (6 y
7 millones de pesetas), quedando por descontar la subvención de la
Comunidad Autónoma correspondiente .
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Estas instalaciones se pueden realizar del tamaño que se desee y, para
conocer los costes aproximados, se puede decir que cada kilowatio
instalado cuesta aproximadamente 7.813,16 € (1.300.000 pesetas). A
partir de 5kW la instalación debe ser obligatoriamente trifásica, para
potencias menores es conveniente pero no imperativo.

Por otro lado la vida media de los paneles solares fotovoltaicos es de 32 a
37 años, si bien después de este tiempo siguen siendo operativos pero
con un rendimiento inferior.
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3. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN

3.1. Introducción

Un sistema fotovoltaico de conexión a red, SFCR, es aquel que aprovecha
la energía del sol para transformarla en energía eléctrica que cede a la red
convencional para que pueda ser consumida por cualquier usuario
conectado a ella.

El Real Decreto 2818/1998, de 23 de Diciembre, permite en España que
cualquier interesado pueda convertirse en productor de electricidad a
partir de la energía del sol. Por fin el desarrollo sostenible puede verse
impulsado desde las iniciativas particulares que aprovechando la FUERZA
DEL SOL pueden contribuir a una producción de energía de manera más
limpia y más nuestra. Ahora, el ciudadano en su vivienda unifamiliar, la
comunidad de vecinos, las empresas u otras entidades que lo deseen
podrán disponer de su instalación solar conectada a la red. No hay que
olvidar la buena imagen corporativa que conllevan este tipo de iniciativas
en una sociedad cada vez más sensibilizada con su medioambiente.

Durante los últimos años en el campo de la actividad fotovoltaica los
sistemas de conexión a la red eléctrica, constituyen la aplicación que
mayor expansión ha experimentado. La extensión a gran escala de este
tipo de aplicaciones ha requerido el desarrollo de una ingeniería específica
que permite, por un lado, optimizar su diseño y funcionamiento y, por
otro, evaluar su impacto en el conjunto del sistema eléctrico, siempre
cuidando la integración de los sistemas y respetando el entorno
arquitectónico y ambiental.

Hay que destacar la gran fiabilidad y larga duración de los sistemas
fotovoltaicos. Por otra parte, no requieren apenas de mantenimiento y
presentan una gran simplicidad y facilidad de instalación. Además, la gran
modularidad de estas instalaciones permite abordar proyectos de forma
escalonada y adaptarse a las necesidades de cada usuario sea en función
de sus necesidades o recursos económicos.

ENERPAL, S.L., empresa líder y pionera en instalaciones solares, cuenta
con un departamento de desarrollo tecnológico y con un equipo de
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montaje para realizar, tanto el proyecto y el diseño, como la posterior
instalación del sistema.

3.2. Descripción general del sistema

La instalación fotovoltaica de conexión a red responde al sencillo esquema
de la Figura 1. El generador fotovoltaico formado por una serie de módulos
conectados entre sí, se encarga de transformar la energía del sol en
energía eléctrica. Sin embargo, esta energía está en forma de corriente
continua y tiene que ser transformada por el inversor en corriente alterna
para acoplarse a la red convencional.

Así pues, los módulos fotovoltaicos generan una corriente continua
proporcional a la irradiancia solar que incide sobre ellos. Esta corriente se
conduce al inversor que, utilizando la tecnología de potencia, la convierte
en corriente alterna a la misma frecuencia que la red eléctrica y de este
modo queda disponible para cualquier usuario.

Esta energía generada, medida por su correspondiente contador, se
venderá a la empresa distribuidora tal y como marca el Real Decreto
2818/1998 anteriormente mencionado.

En una misma instalación se pueden emplear varios inversores, cada uno
con su generador fotovoltaico de forma independiente. Esto confiere una
gran modularidad al sistema tanto para futuras ampliaciones como para
realizar operaciones de mantenimiento, etc.

El proyecto que a continuación se presenta cumple con todas las
consideraciones técnicas requeridas en el Real Decreto 1663/2000 que
complementa el anteriormente mencionado y establece las condiciones
administrativas y técnicas básicas de conexión a la red de baja tensión de
las instalaciones solares fotovoltaicas.

GENERADOR
FOTOVOLTAICO

INVERSOR RED ELÉCTRICA

Figura 1. Esquema de principio
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3.3. Dimensionado del sistema y lista de componentes

La potencia de la instalación propuesta en corriente alterna es de 5 kW.
para lo cual se emplearán dos inversores Sunnyboy 2500, cada uno de
ellos con su campo fotovoltaico independiente.

Por consiguiente, el generador fotovoltaico de la instalación estará
formado por dos campos de 25 módulos I-106 en serie cada uno, con una
potencia total de 5.300 Wp. El área necesaria para ubicar este campo de
módulos será de 43 m2

 aproximadamente (dependiendo de la distribución
que se escoja y el emplazamiento disponible).

Cada inversor tiene un rango de tensiones de entrada (DC) bastante
amplio, sin embargo, para alcanzar el punto óptimo de funcionamiento del
mismo se emplearán 25 módulos fotovoltaicos en serie de 106 Wp y 12
Vdc de tensión nominal, lo que proporciona una tensión de máxima
potencia del generador fotovoltaico de 435 Vdc. La potencia pico de cada
subcampo es, por tanto, de 2.650Wp. Al haber dos ramas de módulos en
paralelo, una para cada inversor, la instalación contará con un total de 50
módulos.

La orientación del generador fotovoltaico será sur puro en la medida de lo
posible, con una inclinación de 35º dependiendo de la ubicación final y las
características del edificio. De este modo, se maximiza la energía solar
incidente sobre el generador a lo largo del año para la localidad en
cuestión. En cualquier caso, se deberán tener en cuenta las condiciones
concretas del edificio donde se vaya a instalar, tratando de obtener la
mejor integración arquitectónica en el mismo con la mínima pérdida de
rendimiento del sistema.

La conexión a la red convencional se llevará a cabo en monofásico con los
inversores alimentando una de las fases. Esto permitirá emplear un solo
contador de energía de salida y simplificará así mismo las protecciones del
sistema que irán conforme al Real Decreto 1663/2000. Por otra parte, y
siempre basándonos en este RD, es necesario incluir en la instalación un
contador de energía de entrada al sistema fotovoltaico, con objeto
descontar de la energía generada la que este pudiera consumir de la red
convencional.
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Los componentes básicos de la instalación serán:

Item Descripción Cantidad

1 Módulo fotovoltaico I-106, 106 Wp / 12 v 50

2 Inversor Sunny Boy 2500 2

3 Estructura soporte para 50 módulos I-106 1

4 Contador de energía 2

5 Kit de instalación: cableado, caja de conexiones, etc. 1

Tabla 1. Componentes del sistema

3.4. Descripción de los componentes

3.4.1. Módulos fotovoltaicos

Para la realización de este proyecto se propone la utilización del módulo I-
106, fabricado con células de silicio monocristalino de elevado
rendimiento. Estos módulos los fabrica ISOFOTON en su factoría de
Málaga.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MÓDULO I-106

- Anchura (mm) .............................................................................. 651
- Altura (mm) ............................................................................... 1310
- Peso (kg) ........................................................................................11
- Número de células en serie ..............................................................36
- Número de células en paralelo ...........................................................2

• CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL MÓDULO I-106

- Potencia (Wp) ............................................................................... 106
- Corriente de cortocircuito (A) ....................................................... 6.54
- Corriente de máxima potencia (A) ................................................ 6.10
- Tensión de circuito abierto (V) ...................................................... 21.6
- Tensión de máxima potencia (V) ................................................... 17.4
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Interesa insistir en que la tecnología de fabricación de estos módulos ha
superado unas pruebas de homologación muy estrictas que permiten
garantizar, por un lado, una gran resistencia a la
intemperie y, por otro, un elevado aislamiento entre
sus partes eléctricamente activas y accesibles
externamente.

De acuerdo con la solución propuesta, el generador
solar a instalar sería de 5.300 Wp. Para conseguir
esta potencia utilizaremos un sistema constituido
por 2 ramas de 25 módulos I-106 en serie, cada
una de las cuales irá conectada a un inversor Sunny
Boy 2500.

• CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL GENERADOR SOLAR

- Potencia generador FV (Wp) ....................................................... 5.300
- Corriente de cortocircuito (A) ..................................................... 13.08
- Corriente de máxima potencia (A) ................................................ 12.2
- Tensión circuito abierto (V) ........................................................... 540
- Tensión de máxima potencia (V) .................................................... 435
- Número de módulos en serie ...........................................................25
- Número de ramas en paralelo ............................................................2

3.4.2. Estructuras de soporte

Son las encargadas de asegurar un buen anclaje del generador solar,
facilitando la instalación y mantenimiento de los paneles, a la vez que
proporcionan no sólo la orientación necesaria, sino también el ángulo de
inclinación idóneo para un mejor aprovechamiento de la radiación.

ENERPAL dispone de distintas soluciones constructivas dependiendo de las
características de la cubierta sobre la que se montará el generador
fotovoltaico. La selección de la solución más adecuada se llevará a cabo
en común acuerdo con el arquitecto del edificio o en su defecto, con el
cliente, una vez la oferta haya sido adjudicada.
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La perfilería soporte está fabricada en acero galvanizado en caliente de
gran resistencia estructural y larga vida a la intemperie.

Se emplea tornillería inoxidable para la sujeción de los módulos,
asegurando un buen contacto eléctrico entre el marco de los módulos y
los perfiles soporte, por seguridad frente a posibles pérdidas de
aislamiento en el generador o efectos inducidos por descargas
atmosféricas.

3.4.3. Inversor

Este inversor dispone de microprocesadores de control, y de un PLC de
comunicaciones que se adaptará a los requisitos particulares del proyecto.
El inversor fabricado por SMA para ENERPAL
trabaja conectado por su lado DC a un
generador fotovoltaico, y por su lado AC a un
transformador elevador que adapta la tensión de
salida del inversor, 220V/230 V, a la red.
Dispone de un microprocesador encargado de
garantizar una curva senoidal con una mínima
distorsión. La lógica de control empleada
garantiza además de un funcionamiento
automático completo, el seguimiento del punto
de máxima potencia (MPP) y evita las posibles
pérdidas durante periodos de reposo (Stand-By).

El inversor es capaz de transformar en corriente alterna y entregar a la
red toda la potencia que el generador fotovoltaico genera en cada
instante, funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INVERSOR SUNNY BOY 2500

- Anchura (mm) . ............................................................................ 434
- Altura (mm) ................................................................................. 295
- Espesor (mm) . ............................................................................. 214
- Peso (kg) ........................................................................................34

• CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS INVERSOR SUNNY BOY 2500

- Mínima tensión DC de entrada .................................................... 250 V
- Máxima tensión DC de entrada ................................................... 600 V
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• CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS INVERSOR SUNNY BOY 2500 (cont.)

- Mínima tensión AC de salida ....................................................... 196 V
- Máxima tensión AC de salida ....................................................... 253 V
- Potencia máxima de salida ...................................................... 2.500 W
- Tensión de red .................................................................. 220 / 230 V
- Frecuencia: ......................................................................... 49 - 51 Hz
- Distorsión máxima de la intensidad ca inyectada en red: ............. < 4%
- Rendimiento aproximado: ............................................................93%

3.4.4. Contadores, protecciones y cableado

La instalación cumple con todas las consideraciones técnicas expuestas en
el Real Decreto 1663/2000, así pues contará con los siguientes elementos:

1. Contador de entrada al sistema fotovoltaico. Este contador es una
exigencia del Real Decreto y su objetivo es contabilizar el posible
consumo de energía del generador fotovoltaico, que, en principio, debe
ser prácticamente nulo.

2. Contador de salida del sistema fotovoltaico. La energía eléctrica que
el titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora será la
diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la
instalación fotovoltaica.

3. Interruptor general manual, que será un interruptor
magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada
por la empresa distribuidora en el punto de conexión. Este interruptor
será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto
de poder realizar la desconexión manual.

4. Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las
personas en el caso de derivación de algún elemento de la parte
continua de la instalación.

5. Interruptor automático de interconexión, para la desconexión-
conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida
de tensión o frecuencia de la red. Este interruptor estará controlado por
un vigilante de la tensión y la frecuencia de la red eléctrica. Los
umbrales permitidos son:

• En frecuencia.- 51 a 49 Hz
• En tensión.- 1.1 Um a 0,85 Um
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Se tendrán en cuenta en la instalación además los siguientes puntos
adicionales con objeto de optimizar la eficiencia energética y garantizar la
absoluta seguridad del personal:

1. Todos los conductores serán de cobre, y su sección será la suficiente
para asegurar que las pérdidas de tensión en cables y cajas de
conexión sean inferiores al 1% de la tensión de trabajo del sistema en
cualquier condición de operación.

2. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o
enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.

3. Los marcos de los módulos y las estructuras soporte se conectarán a la
tierra siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; es
decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la
empresa distribuidora.

3.4.5. Ficha técnica de la instalación

Potencia nominal de la instalación 5 Kw

Número de inversores 2*2500 W

Conexión a la red Trifásica ¨̈   Monofásica þþ

Potencia del generador fotovoltaico 5300 Wp

Número total de módulos 50*I-106
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