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Resumen 

El presente proyecto, tal y como su título indica, consiste en el estudio de viabilidad de la 

implantación de un sistema de energías renovables para el establecimiento de turismo rural 

de Can Jou. Este establecimiento se encuentra aislado de las redes de distribución y, por lo 

tanto, debe autoabastecerse energéticamente mediante los recursos energéticos del lugar.. 

Ante las diversas soluciones posibles, se opta por un sistema de energías basado en la 

energía eólica y en la solar fotovoltaica para poder así obtener un aprovechamiento integral 

de dichos recursos energéticos. 

Para optimizar la configuración del sistema y obtener la máxima energía al mínimo coste 

posible, se ha desarrollado una herramienta, bautizada con el nombre de SÍONER, que 

permite ajustar las diversas variables que intervienen en el sistema. La utilidad de SÍONER 

consiste en la posibilidad de realizar un análisis de sensibilidad de las diversas variables que 

se manejan en dicho sistema y conocer de qué manera afecta al sistema la variación de 

cada uno de estos parámetros. 

Tras aplicar SÍONER para el caso concreto de Can Jou se obtienen las características de 

una configuración que es considerada como la óptima. (En realidad SÍONER no asegura la 

obtención de la configuración óptima, pero sí de una buena aproximación).  

Finalmente se realiza un estudio de viabilidad económica de la solución propuesta y una 

propuesta de financiación. En este estudio económico queda patente que las energías 

renovales aún no son del todo competitivas frente a las convencionales a nivel económico 

pero a cambio ofrecen otro tipo de ventajas. 
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1 Introducción 

1.1 Origen del proyecto 

El presente proyecto, titulado: “Estudio de viabilidad de una instalación de energías 

renovables para un establecimiento de turismo rural aislado de la red eléctrica”, tiene su 

origen en la actual coyuntura energética basada fundamentalmente en un modelo 

insostenible. La solución a este problema global pasa por una diversificación de las fuentes 

energéticas que hoy en día siguen siendo fuertemente dependientes de los combustibles 

fósiles. En este sentido, dos de las mejores alternativas son las energías renovables que 

tienen su origen en la energía eólica y la energía solar. 

Otro aspecto básico que concierne a la problemática energética consiste en la dificultad de 

transportar la energía desde la fuente hasta el consumidor. Llevar energía eléctrica a zonas 

rurales, muy inaccesibles y con poca demanda, es caro y poco rentable. Al mismo tiempo, 

se trata de una cuestión ineludible ya que el derecho al abastecimiento energético es una 

prioridad de primer orden para cualquier administración. Una solución a este problema pasa 

por producir la energía allí donde se necesita, mediante sistemas de energías renovables 

para generarla y sistemas de almacenamiento para dosificarla. 

1.2 Objetivos del proyecto 

Así pues, partiendo de estas dos premisas fundamentales, el objetivo de este proyecto 

consiste en estudiar la viabilidad de la implantación de un sistema de energías renovables 

en el caso concreto y real de un establecimiento de turismo rural aislado de la red eléctrica. 

Se trata de un sistema basado en energía eólica y solar fotovoltaica simultáneamente 

aprovechando de este modo los recursos energéticos de la zona de forma integral. Para ello, 

y como parte elemental de este proyecto, se ha desarrollado una herramienta de trabajo 
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basada en una hoja de cálculo que permite ajustar la configuración del sistema de manera 

óptima. 

La necesidad de crear dicha herramienta, ha surgido ante la imposibilidad de establecer un 

protocolo de actuación único a la hora de diseñar sistemas de energías renovables. En cada 

caso en concreto aparecen particularidades que hacen muy difícil unificar criterios en este 

tipo de proyectos. La herramienta desarrollada permite encontrar la mejor configuración de 

los diversos elementos que intervienen en la instalación. 

El alcance de este proyecto podría proporcionar un instrumento definitivo para realizar de 

forma rápida y cómoda el estudio de viabilidad de un sistema de energías renovables en 

cualquier lugar y proporcionar una solución coherente pensada desde el punto de vista 

económico y energético. En este proyecto, además del diseño de esta herramienta, se 

incluye su aplicación a un caso en concreto.  
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2 Energías renovables 

2.1 Situación energética global. Perspectivas de futuro  

La situación energética mundial se encuentra en un momento de incertidumbre ante las 

perspectivas de cambio que se avecinan a medio plazo. El aumento del precio de los 

combustibles fósiles debido a tensiones geopolíticas o a la disminución de las reservas, el 

cambio climático global y la creciente demanda energética (sobretodo en los países en vías 

de desarrollo), demuestran que la actual situación energética en el mundo es del todo 

insostenible. 

El problema es extremadamente complejo puesto que el tema de la energía tiene 

implicaciones a escala global de tipo económico, tecnológico, político y social que presentan 

muchas dificultades al ser analizadas con cierta profundidad. Así pues, se debe producir una 

respuesta coordinada a todos esos niveles para que ésta se eficaz. En este sentido, una 

innovación tecnológica no tendrá un efecto completo sino se apoya con medidas político-

económicas adecuadas.  

Las líneas de actuación que se están estudiando en este sentido abarcan ámbitos muy 

diversos pero se centran básicamente en dos cuestiones fundamentales: Un uso más 

eficiente de la energía desde un punto de vista global y el desarrollo de fuentes de energía 

alternativas a los combustibles fósiles. 

2.1.1 Uso más eficiente de la energía 

Ante la constatación de que los recursos energéticos van disminuyendo, una solución 

evidente consiste en aprovechar dichos recursos de manera más eficiente a todos los 

niveles: desde la obtención de dicha energía hasta su consumo final, pasando por las 

transformaciones intermedias (que siempre implican perdidas) y el transporte desde la 

fuente al consumidor final. Casos especialmente paradigmáticos son el aislamiento de 
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edificios (para optimizar el gasto energético necesario en el acondicionamiento interior), el  

transporte de personas y mercancías (uno de los principales responsables de la emisión de 

gases de efecto invernadero) y los procesos de producción industrial.  

Durante décadas, el crecimiento económico de un país o región ha ido ligado a la energía, 

de modo que las economías más potentes del mundo han sido siempre las que han 

controlado el sector energético. Debido al encarecimiento de los combustibles fósiles y al 

calentamiento global, los países desarrollados se han visto obligados modernizar su 

estructura energética, aplicando innovaciones tecnológicas a los procesos de transporte y 

de transformación energética y diversificando sus fuentes de energía para disminuir su 

dependencia del petróleo. Hoy en día, este acoplamiento entre energía y desarrollo es 

mucho mas débil que en décadas anteriores. 

 En este sentido, uno de los desafíos más importantes consiste en encontrar la manera de 

satisfacer la demanda creciente de energía, sobretodo en los países en vías de desarrollo, 

cuyas perspectivas de crecimiento son incompatibles con la estructura energética mundial 

actual. La idea es que estos países se incorporen a un modelo energético sostenible desde 

el inicio de su desarrollo y no pasen por la etapa transitoria por la que han pasado en los 

países desarrollados en los últimos 50 años. En teoría, nada impide que esto sea así, solo 

es necesario un decidido impulso por parte de todos los agentes implicados, actuando de 

manera conjunta a nivel global. 

2.1.2 Fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles 

Otra gran línea de actuación consiste en la diversificación de las fuentes de energía para 

una menor dependencia de los combustibles fósiles. En este sentido, el desarrollo de las 

energías renovables como fuente de energía sostenible y respetuosa con el medio ambiente 

va a jugar un papel determinante a medio plazo. 

Si se aplican de manera inteligente, las diversas fuentes de energías renovables (biomasa, 

hidroeléctrica, solar térmica y fotovoltaica, eólica, geotérmica, etc.) pueden dar respuesta al 

problema energético planteado. Algunas de sus múltiples ventajas son las siguientes: 
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- Diversificación de tecnologías de transporte y producción de calor, combustible y 

electricidad. 

- Compensación del excesivo uso de los combustibles fósiles, reservándolos así para 

usos no energéticos. 

- Aumento de la flexibilidad de los sistemas energéticos frente a, por ejemplo, cambios 

en la demanda. 

- Reducción de la contaminación y de las emisiones con respecto a los sistemas 

energéticos convencionales. 

- Reducción de la dependencia en la importación de combustibles. Los recursos 

renovables en el mundo se encuentran repartidos de manera más homogénea que 

los combustibles fósiles,  que se encuentran en manos de pocos suministradores. 

- Posibilidad de abastecimiento energético para emplazamientos aislados de los 

sistemas de distribución convencionales. 

Actualmente, según datos proporcionados por el World Energy Assesment publicado en el 

año 2000 por la ONU, las energías renovables sólo representan el 14% a la energía primaria 

total en el mundo aunque las perspectivas de crecimiento son realmente grandes. Los 

sistemas de energía solar fotovoltaica y eólica crecen a un ritmo del 30% anual y hay países 

que apuestan firmemente por este tipo de energías, como Alemania, cuyo objetivo es cubrir 

el 50% de su demanda energética a base de energías renovables en el año 2050. 

Es evidente que las energías renovables presentan también algunos inconvenientes 

considerables que las hacen aún poco competitivas frente a las fuentes energéticas 

tradicionales. Los más significativos son los siguientes: 

- Elevado coste de producción 

- Producción variable en función de la climatología 

- Carencia de aceptación pública por falta de información 

- Altos riesgos económicos 
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- Excesivas trabas por parte de las diferentes administraciones y organismos 

reguladores. 

Aunque realmente son factores a tener en cuenta, todas estas barreras se pueden superar 

con las medidas institucionales oportunas. Se trata de tomar medidas en las que se 

incentive la inversión privada para lograr disminuir los costes de producción e ir eliminando 

progresivamente las ayudas de la administración y en las que se conciencie a la opinión 

pública de que es necesario un cambio en el modelo energético actual. 

Uno de los mayores inconvenientes de las energías renovables es sin duda el hecho de que 

no se puede controlar la producción. La productividad de los sistemas solares y eólicos 

depende en gran manera del clima. Ello hace que, en circunstancias climatológicas 

adversas, la demanda energética pueda no ser satisfecha. Por este motivo es imprescindible 

acoplar un sistema de almacenamiento a los sistemas de energías renovables aislados de la 

red eléctrica. Esta circunstancia ha lastrado considerablemente el auge de estas tecnologías.  

Actualmente este problema se encuentra en vías de ser solucionado debido a las 

investigaciones que se están llevando a cabo en este campo: desde los sistemas 

convencionales de baterías hasta modernos sistemas basados en tecnologías del hidrógeno 

o de aire comprimido. 

2.2 Energía solar  

La energía solar es una fuente inagotable de energía. Desde un punto de vista genérico, la 

gran mayoría de las fuentes de energía utilizadas hoy en día tienen su origen en la energía 

proveniente del sol. Así pues, los combustibles fósiles, la energía hidráulica o la misma 

energía eólica no son más que energía solar, originariamente en forma de fotones que 

inciden sobre la tierra, y que, a través de diversos procesos de transformación energética, 

han adquirido la forma que tienen actualmente. 

Al margen de estas consideraciones, lo que se entiende por energía solar hoy en dia, es la 

energía obtenida al recoger la radiación solar que llega a la superficie terrestre a través de 

captadores y almacenarla para su uso posterior. En este sentido, se han desarrollado dos 
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grandes tecnologías energéticas: la energía solar térmica, basada en la concentración de los 

rayos de sol para obtener altas temperaturas y la energía solar fotovoltaica, basada en la 

obtención de electricidad a través de un efecto a escala atómica conocido como efecto 

fotoeléctrico. 

Aunque las aplicaciones de la energía solar térmica son numerosas en ámbitos como la 

industria o la arquitectura, la solución energética desarrollada en este proyecto se basa en la 

energía solar fotovoltaica, de modo que se profundizará únicamente en esta tecnología 

energética. 

2.2.1 Energía solar fotovoltaica 

La electricidad obtenida mediante esta tecnología es continua y en cantidades que 

dependen de la orientación de los captadores respecto del sol. Dado que la orientación de 

los rayos solares respecto a la tierra varía a lo largo del año, lo ideal seria que el captador 

tuviera una orientación variable y siguiera el movimiento del sol. En realidad, se tiende a las 

instalaciones fijas, por ahorros en mantenimiento, con una inclinación al sur (en el hemisferio 

norte) que depende de la latitud.  

En un día soleado, el Sol irradia alrededor de 1 kW/m2 sobre la superficie de la Tierra. Los 

paneles fotovoltaicos actuales tienen una eficiencia promedio del 14%, de modo que se 

obtendrían aproximadamente 140 We/m2. Sin embargo, no todos los días son soleados, por 

lo que el aprovechamiento efectivo es menor. A latitudes medias y septentrionales, tomando 

en cuenta el ciclo diurno y las condiciones atmosféricas, en promedio, llegan a la superficie 

terrestre 100 W/m2 en invierno y 250 W/m2 en verano.  

Los sistemas colectores de los rayos solares, llamados a menudo paneles o módulos 

solares, están formados por un conjunto de celdas o células fotovoltaicas, fabricadas a base 

de material semiconductor, que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellas. 

El fenómeno físico que origina esta electricidad se conoce como efecto fotoeléctrico. Este 

fenómeno fue descubierto en 1887 por el físico alemán Heinrich Hertz pero no fue explicado 

hasta 1905, cuando Einstein aplicó los postulados de la recientemente instaurada mecánica 
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cuántica. La tecnología usada en los módulos se basa en recoger esta electricidad y hacerla 

circular por una carga.  

2.2.2 Materiales semiconductores 

Los materiales se pueden clasificar en tres grandes grupos en función de sus propiedades 

como conductor de la electricidad: conductores, semiconductores y aislantes. La explicación 

teórica de las propiedades eléctricas de un elemento la proporciona la teoría de bandas, que 

se resume brevemente a continuación. 

Según establece los principios de la mecánica cuántica, los niveles de energía de los 

diferentes orbítales en los que se disponen los electrones de la corteza están determinados. 

Eso implica que para que un electrón pase de un orbital a otro debe ganar o perder energía. 

Si bien esto es cierto para un único átomo aislado, no es así para un compuesto en el que 

los átomos interactúan unos con otros. En este caso, los niveles de energía de los orbítales 

se distorsionan, dando lugar a intervalos de energías posibles y intervalos imposibles (figura 

2.1). 

 

 

Las diferentes propiedades eléctricas de un material se pueden explicar en base al tamaño 

de la banda de energía prohibida tal y como se muestra en la figura 2.2. En el caso de los 

materiales conductores el intervalo de energía prohibido es inexistente (Eg=0). En este caso 

Figura 2.1 – Niveles energéticos posibles en función de la distancia interatómica 
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los electrones no tienen ningún impedimento para alcanzar la banda de conducción, de 

modo que pueden circular libremente por todo el cristal y conducir así la electricidad. En los 

aislantes, la banda prohibida es demasiado grande (Eg≥4 eV) para que los electrones 

puedan llegar a esta desde la banda de conducción. El caso intermedio, se encuentran los 

semiconductores, cuya banda de energía prohibida es relativamente pequeña (0≤Eg≤3 eV). 

En este caso, si el electrón es perturbado recibiendo de algún modo una energía igual o 

superior a Eg, éste puede saltar a la banda de conducción. Esa perturbación es la que 

genera un fotón incidiendo sobre el electrón a través del ya mencionado efecto fotoeléctrico.  

 

 

El hecho es que los semiconductores típicos como el silicio o el germanio, tienen la capa de 

valencia llena y ningún electrón en la capa de conducción. Entre ellos forman pues enlaces 

covalentes de modo que cada átomo esta enlazado con otros cuatro, compartiendo un 

electrón con cada uno de ellos. De este modo, llegan a los ocho necesarios para completar 

el nivel adquirir la estabilidad energética. Si el átomo no recibiera ningún estímulo energético, 

la configuración electrónica se mantendría constante. 

La cuestión es que el efecto fotoeléctrico consiste en la absorción de la energía de un fotón 

por parte de un electrón situado en la capa de valencia. Si la energía del fotón es superior al 

ancho de la banda de energía prohibida, el electrón salta a la banda de conducción, por 

donde se puede mover libremente, dejando un hueco en la banda de conducción. En 

Figura 2.2 – Tamaño de las bandas de energía en función de las propiedades eléctricas de los materiales. 
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condiciones normales, lo normal es que ese electrón acabe librando la energía de nuevo, en 

forma de fotón, y regrese otra vez a la zona de valencia. (figura 2.3) 

 

  

El funcionamiento de las células solares se basa en este efecto fotoeléctrico. Se trata de 

conducir el electrón libre hacia la carga y evitando que se produzcalarecombinación. 

Si el semiconductor es puro (semiconductor intrínseco), a temperatura ambiente existen 1010 

pares hueco-electrón por cm3. Para potenciar la generación del par hueco-electrón, se 

procede al dopaje del semiconductor con otros elementos químicos (semiconductor 

extrínseco). 

En semiconductores extrínsecos del tipo N, se procede al dopaje mediante átomos de con 5 

electrones en la capa de valencia, como el antimonio, en una concentración de 106 por cm3. 

De este modo, a los 1010 pares hueco-electrón por cm3 que ya de por sí hay en el 

semiconductor, se añaden 106 electrones libres por cm3 que no tienen hueco en la banda de 

valencia. Por tanto hay exceso de electrones libres. En semiconductores extrínsecos del tipo 

P, se procede al dopaje mediante átomos de con 3 electrones en la capa de valencia, como 

el aluminio, en una concentración de 106 por cm3. De este modo, a los 1010 pares hueco-

electrón por cm3 que ya de por sí hay en el semiconductor, se añaden 106 huecos libres por 

cm3 en la banda de valencia. Por tanto hay exceso de huecos libres. En la figura 2.4 se 

muestra un esquema de los dos tipos de semiconductores extrínsecos. 

Incidencia del fotón Generación del par 
hueco-electrón 

Recombinación 

Figura 2.3 – Efecto fotoeléctrico. 
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2.2.3 Principio de funcionamiento de las celdas solares 

Las células solares funcionan, tal y como ya se ha explicado, por el efecto fotoeléctrico. 

Cada célula fotovoltaica está compuesta de dos delgadas láminas, llamadas también obleas, 

de material semiconductor extrínseco de tipos P y N. La composición de las láminas 

depende de la tecnología utilizada, pero usualmente el semiconductor es silicio y los 

dopantes suelen ser antimonio para el semiconductor tipo N y aluminio para el tipo P.  

Al unir los semiconductores de tipo P y de tipo N, los electrones libres del semiconductor del 

tipo N se desplazan por difusión al semiconductor P y se recombinan debido al exceso de 

huecos que ahí hay. Si hasta ese momento, la carga de cada uno de ellos era nula, al 

desplazarse los huecos del tipo P al N y los electrones en sentido contrario, se crea una 

zona de carga positiva en el tipo P y una negativa en el tipo N. Así pues, en la zona de unión 

se crea una diferencia de potencial. 

En esencia, la célula fotovoltaica no es más que la unión de un semiconductor de tipo P y 

uno de tipo N a los que se les acopla dos electrodos, del modo en que se muestra en la 

figura 2.5.  

Figura 2.4 – Estructura cristalina de semiconductores extrínseos de tipos N y P. 
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La parte iluminada de la célula solar es la correspondiente al semiconductor del tipo N. Los 

fotones inciden contra la superficie del semiconductor y, al interaccionar con este, generan 

pares hueco-electrón en el seno del semiconductor. La presencia del campo eléctrico 

generado por la unión PN imposibilita la recombinación y lleva el hueco a un colector 

metálico positivo y el electrón al negativo, actuando a modo de betería. Si en los bornes de 

la célula se conecta una carga, la corriente saldrá del electrodo positivo, a atravesará la 

carga, perderá potencial y regresará a la célula por el electrodo negativo (figura 2.6). 
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Las celdas se construyen usualmente en forma rectangular, aproximadamente de 5 a 10 cm. 

de lado. Debido a que una sola celda de este tamaño genera una diferencia de potencial 

muy pequeña y, por lo tanto, una corriente y una potencia muy pequeña, las celdas se 

conectan en serie en grupos de varias decenas formando lo que se conoce como paneles 

solares. 

Figura 2.5 – Disposición de los distintos elementos que integran una célula solar fotovoltaica. 

Figura 2.6 – Esquema de funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico. 
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2.2.4 Tipos de células fotovoltaicas 

Actualmente existen diversas tecnologías para la fabricación de las células solares. Entre 

ellas, las diferencias fundamentales radican en el material semiconductor y en el proceso de 

fabricación. 

El proceso de fabricación se puede resumir basicamente en 4 pasos: la obtención y 

purificación del material semiconductor, el crecimiento del cristal, el corte en obleas y el 

montaje de la célula. 

El proceso de obtención del semiconductor depende del tipo de semiconductor. Para el caso 

más usual de silicio, éste se obtiene a partir de rocas ricas en cuarzo, formadas 

principalmente por SiO2. Mediante un proceso de reducción con carbono, se obtiene silicio 

con una pureza aproximada del 99%. Esta pureza es insuficiente para el uso del silicio como 

semiconductor y, por ello, es sometido a proceso químicos hasta que se obtienen una 

concentración de impurezas de 0.2 partes por millón. Es en esta etapa en la que el silicio es 

dopado con los elementos oportunos. 

El silicio obtenido así es policristalino, con infinidad de granos de pequeño tamaño y una 

orientación arbitraria. Así pues, el siguiente paso es la cristalización, es decir: la obtención 

de un cristal con una estructura más ordenada. Se trata de un proceso en el que el silicio se 

solidifica a partir de una semilla. El procedimiento más utilizado en la actualidad es el 

método Czochralsky, en el que el silicio se obtiene en forma de lingotes. 

De este modo se obtienen principalmente dos tipos de estructuras cristalinas: una 

monocristliana (con un único frente de cristalización) y otra policristalina (con varios 

frentes de cristalización, aunque con direcciones predominantes. La obtención de una u otra 

estructura tiene que ver esencialmente con el grado de pureza del silicio durante la etapa del 

crecimiento de grano. La principal diferencia entre ambos consiste en rendimientos de celda 

ligeramente inferiores en el caso del cristal policristalino. 
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El siguiente paso es la obtención de las obleas a partir del lingote. Se trata de cortar el 

lingote en finas láminas cuyo espesor varía entre 2 y 4 mm. Esta es una operación delicada 

puesto que, en función del procedimiento de corte se puede perder hasta el 50% del 

material. Antes de procederse al montaje de la celda, las obleas deben ser decapadas para 

eliminar los defectos aparecidos durante el corte. 

En este momento se procede a la formación de una unión PN mediante la adhesión de dos 

obleas de distinto tipo de semiconductor. Tras esto, se procede a la inserción de los 

contactos metálicos que actuaran como electrodos. El contacto metálico de la cara sobre la 

que incide la radiación solar suele tener forma de rejilla de modo que se llega a un equilibrio 

entre la superficie expuesta al sol y la tapada por el contacto, dedicada a la extracción de la 

corriente. La otra cara esta completamente recubierta de metal (ver figura 2.5). También se 

suele añadir una capa de material antireflexivo a fin de disminuir la cantidad de radiación 

reflejada y aumentar la absorbida. 

Finalmente, solo queda asociar las celdas en seria hasta alcanzar la diferencia de potencial 

y potencia deseados. 

2.3 Energía eólica 

2.3.1 Introducción a la energía eólica 

La obtención de energía mediante el aprovechamiento de la fuerza del viento es una 

práctica que la humanidad viene desarrollando desde la antigüedad. Así pues, por ejemplo, 

hasta que no se inventaron otros sistemas de propulsión más modernos, las embarcaciones 

utilizadas a lo largo de la historia han sido propulsadas por la fuerza del viento al incidir 

sobre las velas. Otra forma ancestral de aprovechamiento de la energía del viento consistía 

en aprovechar la fuerza de este para generar una velocidad de giro de las aspas de los 

molinos usados en la edad media para moler trigo. 

Hoy en día se han desarrollado tecnologías capaces de producir electricidad a partir de la 

energía eólica. Los actuales aerogeneradores se basan en el mismo principio físico que los 
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molinos de viento de la Edad Media, con la única diferencia de que al eje de giro se ha 

acoplado a un generador eléctrico.  

En los inicios de cualquier tecnología los resultados son siempre poco destacados, así que 

los primeros aerogeneradores tenían un rendimiento muy bajo y no se mostraron como una 

alternativa energética real frente a las convencionales. Poco a poco se ha ido conociendo el 

comportamiento de estos sistemas, optimizándose su rendimiento y presentándose como 

una alternativa de futuro en el gris panorama energético mundial. 

2.3.2 Fundamento físico de la obtención de energía eólica 

El aprovechamiento de la energía cinética del viento al atravesar un aerogenerador fue 

estudiado por primera vez por el físico alemán Albert Betz en el año 1919. Su libro, “Wind-

Energie”, publicado en 1926, proporciona buena parte del conocimiento que se tenía en ese 

momento sobre energía eólica y aerogeneradores y aporta los fundamentos teóricos sobre 

los que se basa tecnología aplicada actualmente en el diseño de aerogeneradores. 

El logro de Betz radica en la formulación de una ley física, conocida como Ley de Betz, que 

determina la teórica máxima de la energía que puede ser extraída del viento al incidir sobre 

las aspas de un aerogenerador en forma de disco. Esta ley es para la obtención de energía 

procedente del viento equivalente a la que Carnot propuso para las máquinas térmicas. 

Para formular la Ley de Betz, primero hay que estudiar el efecto del viento al incidir sobre el 

rotor de un aerogenerador y cómo éste es frenado por las palas. Para entender este 

fenómeno es interesante observar la figura 2.7 en la que se muestra un tubo de corriente 

antes y después de atravesar un aerogenerador de disco. 

 

 

 

v1 v2 

Figura 2.7 – Tubo de corriente de aire incidiendo sobre un rotor de eje horizontal. 
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El viento incide sobre el rotor del aerogenerador con una velocidad v1. La presencia de las 

aspas lo frena de modo que este se moverá más lentamente al atravesarlas: v2. Dado que la 

cantidad de aire que pasa a través del área barrida por unidad de tiempo ha de ser la misma 

a ambos lados de la turbina, el aire ocupará una mayor sección transversal después de 

pasado el plano del rotor.  

De hecho, la velocidad del aire en el momento que incide sobre el rotor ya no es v1 puesto 

que la disminución de la velocidad (aumento de presión sobre las palas) no se produce 

instantáneamente. Partiendo de esta premisa, Betz demostró que es bastante razonable 

suponer que la velocidad con la que incide el viento sobre el aerogenerador es la media de 

velocidades. Así pues, el caudal de aire que atraviesa el rotor por unidad de tiempo se 

obtiene mediante la expresión [2.1] 

)vρS(vm 212
1 +=&  

donde m&  es el caudal másico de aire, ρ es la densidad del aire y S el área barrida por las 

aspas del rotor.  La potencia P extraída al viento se puede calcular a partir de la variación de 

la energía cinética del aire antes y después de traspasar la turbina tal y como se muestra en 

la expresión [2.2] 

)v(vmP 2
2

2
12

1 −= &  

Sustituyendo la expresión [2.1] sobre la [2.2] se obtiene otra [2.3] que proporciona la 

potencia extraída del aire exclusivamente en función de las velocidades de entrada y de 

salida. 

)v)(vvρS(vP 2
2

2
1214

1 −+=  

Ahora se trata de comparar esta potencia con la que tiene una corriente de viento no 

perturbada a través de la misma sección S pero sin ningún rotor que bloquee el viento. 

Dicha potencia viene dada por la expresión [2.4] 

2
12

1
0 ρSvP =  

[2.2]

[2.1]

[2.3]

[2.4]
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El ratio entre la potencia que se extrae del viento y la del viento sin perturbar [2.5] se obtiene 

dividiendo las ecuaciones [2.3] y [2.4]. 
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Interesa encontrar el valor de v2/v1 para el que el ratio P/P0 es mayor, es decir, en que caso 

la energía extraída al viento es máxima. En el gráfico de la figura 2.8 se muestra la 

representación de la expresión [2.5] para varios valores del parámetro v2/v1.  

 

 

 

 

 

 

Se observa fácilmente que el valor máximo del ratio P/P0 es de 16/27 (59%) y se obtiene 

para el valor de v2/v1=1/3. Esto significa que la máxima potencia que se puede extraer del 
viento es del 59% de la potencia total del viento y que, en ese caso, la velocidad 

remanente del viento tras atravesar el rotor es de una tercera parte de la velocidad incidente. 

La interpretación de estos resultados es bastante interesante. La idea es que cuanto mayor 

sea la energía cinética que un aerogenerador extraiga del viento, mayor será la ralentización 

que este sufrirá al atravesar el rotor. Podría parecer entonces que lo óptimo seria 

transformar toda la energía cinética del aire en energía de rotación del rotor y obtener así el 

100% de la energía disponible en el viento, pero es evidentemente imposible. Si el aire 

[2.5]

Figura 2.8 – Fracción de potencia extraída del viento en función de la frenada de este al atravesar un rotor de eje horizontal. 
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quedara parado tras atravesar el rotor, significaría que el aire no podría abandonar la turbina 

y se acumularía tras ella. Así pues, tampoco podría entrar en ella y, por lo tanto no se 

obtendría energía en absoluto.  

El caso contrario seria el del viento pasando por rotor sin perdida de velocidad, con lo que 

no se habría extraído ninguna energía del viento. 

Por lo tanto, partiendo de esas dos premisas, debe haber una forma de frenar el viento entre 

estos dos extremos que optimice la conversión de energía cinética del viento en energía 

mecánica. Ese caso sería el de un aerogenerador de disco que ralentizara el viento hasta 

una velocidad v2=(2/3)v1. 

2.4 Energías renovables en sistemas aislados de la red 

Los sistemas de energías renovables se clasifican en dos grandes tipos en función del uso 

para el que han sido concebidos.  

Un uso que se le da a las energías renovables es el de fuente energética dedicada a la 

producción de electricidad a gran escala como alternativa a las fuentes de energía 

tradicionales para satisfacer la demanda energética de un país o región. En este caso se 

construyen grandes instalaciones de potencia y se integran en las redes de distribución 

como lo están otras centrales eléctricas. Es el caso de los grandes parques eólicos que 

ocupan vastas extensiones de terreno repartidos por toda la geografía o incluso en alta mar. 

El otro gran uso de las energías renovables es conceptualmente opuesto al primero y 

consiste en aprovechar el hecho de que las energía renovables permiten generar la energía 

en el propio lugar donde se requiere sin necesidad de contar con ningún sistema de 

distribución que la transporte desde los centros de producción a los lugares donde se va a 

consumir. 

Así pues, las energías renovables son una solución tecnológica al problema de 

abastecimiento que padecen aquellos rincones más inaccesibles de la geografía de un lugar, 

como pueden ser estaciones climáticas o científicas y establecimientos rurales. En estos 
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casos, los sistemas se diseñan de modo sustancialmente distinto al los destinados a la 

producción de energía eléctrica a escala industrial. Se diseñan con una potencia de acuerdo 

a las necesidades energéticas a cubrir. Evidentemente estas instalaciones energéticas no 

están conectadas a la red de distribución y, por esta razón, todas estas instalaciones de baja 

potencia se caracterizan por disponer de un elemento en común: un sistema de 

almacenamiento. Se trata de un sistema de baterías que permite disponer de energía en 

caso de condiciones meteorológicas adversas en las que no se produce energía eléctrica. 

Además, también se encuentran otos elementos imprescindibles. En la figura 2.9 se muestra 

el esquema típico de una instalación de energías renovables para sistemas aislados de la 

red eléctrica.  
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En primer lugar, se encuentran los captadores de energía que transforman la energía de su 

forma original a energía eléctrica. En este caso, el aerogenerador transforma la energía 

eólica y el conjunto de paneles solares transforman la solar.  

La energía eléctrica captada estos dos elementos no va a parar directamente a la carga, 

pasa previamente por otros dispositivos. En primer lugar, se encuentra el regulador de carga. 

Este elemento sirve para desconectar los captadores del resto de la instalación en ciertos 

casos. Su incorporación al sistema es debida a la dependencia que las energías renovables 

tienen de factores climáticos imposibles de controlar. Este aparato entra en servicio cuando 

Figura 2.9–  Esquema de una instalación de energías renovables 
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a causa de las buenas condiciones meteorológicas, se produce más energía de la que el 

sistema puede asumir. En este caso, se podrían originar daños importantes en los diversos 

componentes de la instalación que hay que evitar. También desconecta las baterías cuando 

estas rebasan la profundidad máxima de descarga permitida. 

Después del regulador aparece el sistema de almacenamiento. Su presencia esta motivada 

también por la aleatoriedad de la producción de energía. Al depender de factores 

meteorológicos, es probable que la producción de energía no sea acorde con su consumo, 

que está vinculado a patrones de comportamiento. Así pues, se dota a la instalación de un 

sistema de almacenamiento que provee de energía cuando las condiciones climáticas son 

adversas. 

En definitiva, la energía que recibe la carga no proviene exclusivamente del captador, sino 

que también proviene del sistema de baterías. De hecho, estrictamente tampoco sería así 

puesto que la electricidad generada por los captadores y la almacenada en las baterías es 

corriente continua, mientras que normalmente, las cargas requieren corriente alterna. Así 

pues, entre baterías y carga debe haber un ondulador.  
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3 Descripción del complejo turístico rural 

El primer paso para realizar el estudio de viabilidad de una instalación de energías 

renovables para un establecimiento aislado de la red eléctrica consiste en estudiar a fondo 

las características de lugar. Hay que conocer bien la localización, la actividad que se realiza, 

la meteorología de la zona, la demanda energética, etc. 

3.1 Emplazamiento 

El establecimiento para el que se propone dicho estudio es una antigua masía rehabilitada 

como complejo turístico en un entorno rural. Dicha masía recibe el nombre de Can Jou 

(figura 3.1) y está situada en el término municipal de Sant Jaume de Llierca, comarca de la 

Garrotxa, en la provincia de Girona (figura 3.2).  

 

 

 
Figura 3.1 - Complejo turístico rural de Can Jou. 
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La masía de Can Jou no se encuentra en el centro del municipio, sino que se encuentra en 

una zona boscosa aislada denominada La Miana. Para acceder a Can Jou hay que tomar 

una pista forestal de aproximadamente 7 km. desde el centro de Sant Jaume. 

3.2 Actividad  

La masía de Can Jou cuenta con un total de 15 habitaciones dobles destinadas al hospedaje 

de clientes, todas ellas equipadas con baño propio. Además cuenta con una vivienda 

completa utilizada por los propietarios del negocio y 2 cabañas para el personal. 

Hay que añadir que una de las actividades principales que Can Jou ofrece a sus clientes es 

la de dar paseos a caballo por la zona, disponiendo de este modo de cerca de 35 caballos y 

de las correspondientes instalaciones para su cuidado y domesticación. 

Figura 3.2 – Localización del complejo 
turístico rural de Can Jou.  
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3.3 Condicionantes especiales 

La aislada situación de Can Jou implica ciertas dificultades en varios aspectos de los que 

cabe destacar los siguientes: 

- Aislamiento de la red eléctrica. La red eléctrica no llega a Can Jou de modo que la 

masía debe autoabastecerse energéticamente. Hasta el momento este 

abastecimiento se lleva a cabo exclusivamente mediante un generador diesel. 

Actualmente este generador se encuentra al final de su vida útil y debe sustituirse 

por uno nuevo. Es por este motivo que se ha planteado renovar la estructura 

energética del complejo, incorporando la opción de las energías renovables. 

- Aislamiento de la red de aguas. El abastecimiento de agua potable se lleva realiza 

bombeando agua desde un acuífero subterráneo, situado a una profundidad de 130 

metros, hasta un depósito situado a 50 metros de altura respecto del lugar desde el 

que se realiza la extracción. 

3.4  Meteorología 

Si se trata de estudiar la viabilidad de un sistema de energías renovables a base de energía 

eólica y energía solar, es imprescindible un conocimiento exhaustivo de la meteorología de 

la zona. Para ello se cuenta con información detallada de estaciones meteorológicas 

automáticas gestionadas por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). El SMC dispone 

de un total de 153 estaciones automáticas. Los valores de las distintas variables 

meteorológicas usadas para realizar los cálculos de la instalación se han tomado de la 

estación de Banyoles, debido a la proximidad de ésta a Can Jou. Los datos que interesan en 

este estudio son fundamentalmente los de irradiación solar y velocidad del viento. Estos 

datos son tomados a intervalos de media hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Para llevar a cabo este proyecto se han tomado los valores para todo un año.  
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3.5 Demanda energética 

Como paso previo del estudio de viabilidad de una instalación de energías renovables es 

necesario realizar un análisis profundo de las necesidades energéticas a cubrir. En este 

sentido es preciso conocer la demanda energética de todo el complejo con cierto rigor. 

Debido a que el cálculo real de dicha demanda energética es imposible de realizar por 

razones obvias, se va a realizar un cálculo razonablemente aproximado asumiendo las 

hipótesis que se detallan a continuación. 

3.5.1 Consideraciones generales en el cálculo de la demanda energética 

La instalación de energías renovables a diseñar solo aporta solución a las necesidades de 

energía eléctrica. Actualmente la energía eléctrica necesaria la produce un generador diesel. 

El objetivo es cubrir el máximo de la demanda eléctrica mediante un sistema 
sostenible de energías renovables llegando teniendo en cuenta tanto criterios 
medioambientales como económicos.  

En sistemas conectados a la red eléctrica, las instalaciones de energías renovables se 

suelen dimensionar para cubrir el 60%. Se trata de una cifra orientativa que puede cambiar 

en base a las particularidades de cada caso. La idea es que, al estar la instalación 

conectada a la red, está ideada como un apoyo y no como sistema para autoabastecimiento. 

El resto de demanda se cubre con electricidad de la red. 

En sistemas aislados, el planteamiento es diferente. El hecho es que, al no disponer de la 

red eléctrica, el dimensionamiento se lleva a cabo para cubrir el 100% de la demanda. De 

todos modos, sigue siendo necesario un generador diesel para aquellos periodos de tiempo 

en que, debido condiciones climáticas adversas, las energías renovables no pueden cubrir la 

demanda. 

Al estar limitado su consumo, el uso de la energía eléctrica producida por el sistema de 

energías renovables se destina únicamente a aquellos aparatos que no pueden funcionar 

sin ella. De este modo, el agua caliente sanitaria y la calefacción se obtienen de mediante la 

combustión de gasoil en una caldera domestica y la cocina se alimenta de gas butano.  
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En un primer cálculo, se van a considerar únicamente aquellos aparatos que aporten un 

mayor consumo eléctrico ya sea por tratarse de aparatos de alta potencia o ya sea por que, 

sin ser aparatos muy potentes, su uso es muy frecuente y acaba generando consumos 

considerables. Se trata de electrodomésticos como frigoríficos, congeladores, lavadoras, 

puntos de luz, bomba hidráulicas, etc. 

No se van a considerar, de entrada, aquellos aparatos eléctricos con un consumo mínimo. 

Esta decisión se puede justificar por el hecho de que se trata de aparatos de poca potencia 

y de uso esporádico cuyo consumo global tiene poca incidencia en el total. Se trata de 

aparatos como el televisor, un equipo de música, batidora, secador, etc. Aún así, para evitar 

posibles errores de cálculo, se aplicará un coeficiente corrector al cálculo de la demanda 

energética obtenido mediante lo expuesto en el párrafo anterior. 

3.5.2 Hipótesis adoptadas en el cálculo de consumos con fuerte 
estacionalidad. 

Algunos de los consumos a considerar en el cálculo de demanda eléctrica son fuertemente 

estacionales, esto es, su valor varía en función de la época del año considerada. En este 

sentido se han definido dos tipos de estacionalidad: nivel de ocupación y estación 
climática. 

Por nivel de ocupación se entiende la cantidad de habitaciones ocupadas respecto del total. 

Es evidente que en función de la época del año, la ocupación de las habitaciones por parte 

de turistas va a ser diferente y esto va a afectar de un modo decisivo a los consumos que se 

produzcan en el establecimiento. Para tener en cuenta este factor a la hora de realizar los 

cálculos de consumo debe conocerse cual es este nivel de ocupación. Mediante datos 

estadísticos proporcionados por el propio establecimiento, se han definido dos niveles de 

ocupación distintos que modelizan bastante satisfactoriamente la demanda de habitaciones 

en Can Jou a lo largo del año. 
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Temporada Alta (TA): de junio a septiembre, ambos incluidos, coincidiendo con los meses 

de verano, el establecimiento suele estar completo. En este caso se supondrá un nivel de 

ocupación del 100%. (4 meses al 100%) 

Temporada Baja (TB): El resto de meses, de octubre a mayo, el nivel de ocupación oscila 

bastante (bastante lleno en mayo o octubre o prácticamente sin clientes durante enero o 

febrero) En este caso se ha hecho una media del nivel de ocupación mediante datos 

estadísticos: de octubre a mayo el nivel medio de ocupación es del 40% (8 meses al 40%) 

Con estas hipótesis se pueden calcular consumos fuertemente dependientes del nivel de 

ocupación como lo son el consumo en alumbrado de las habitaciones o en las bombas 

hidráulicas que bombean el agua potable desde el acuífero. 

El otro factor considerado que aporta estacionalidad a la demanda eléctrica es la estación 
climática. La variabilidad climática es pues un factor a tener en cuenta en el cálculo de 

consumos. Para abordar esta situación se realizará la siguiente hipótesis: se consideraran 2 

grandes estaciones climáticas: 

Estación Fría (EF): que comprende los meses de noviembre a abril (ambos incluidos). Se 

trata de la época del año en que las temperaturas son bajas o muy bajas. Además, en este 

periodo de tiempo, la luz solar llega mas debilitada a la superficie terrestre y lo hace un 

número de horas inferior al resto del año. (Estación fría: 6 meses) 

Estación Cálida (EC): que comprende los meses de mayo a octubre (ambos incluidos). En 

esta época del año las temperaturas son relativamente altas dado que la luz del sol incide 

con fuerza sobre la superficie terrestre y lo hace durante un número de horas relativamente 

elevado. (Estación fría: 6 meses) 

Distinguiendo entre 2 estaciones climáticas se puede modelizar de una forma más realista 

algunos de los consumos a considerar como en el caso del consumo del alumbrado o el 

mantenimiento de la piscina. 
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3.5.3 Descripción de los consumos considerados en el cálculo demanda 
energética 

En la tabla 3.1, se muestran todas las cargas eléctricas que se consideraran en el cálculo de 

consumo eléctrico anual y el pico potencia eléctrica que debe satisfacer el sistema de 

energías renovables. 

marca/modelo cantidad potencia 
nominal

1 Lavadora LG
WF-1022-TP 2 460 W

2 Frigorifico domestico LIEBHERR
K-2320 Comfort 1 100 W

3 Frigorifico industrial ZANUSSI
ZFC-395-P 2 110 W

4 Congelador
industrial

LIEBHERR
GTS-3612 2 130 W

5 Congelador domestico SUPERSER
FAS-141 1 205 W

6 Bomba Hidraulica piscina ARISOL
MC-80-L2 1 1100 W

7 Bomba hidraulica pozo 1 700 W

8 Puntos de luz 
vivienda propietarios - 12 12 W

9 Puntos de luz habitaciones 
huéspedes - 69 12 W

10 Puntos de luz
recinto exterior - 10 20 W

11 Puntos de luz cuadras - 1 1000 W

consumo

 

 

3.5.4 Consumo energético diario  

Bajo las hipótesis establecidas en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 y considerando los elementos 

de la tabla 3.1, se han calculado los consumos que se detallan en la tabla 3.2. Debido al tipo 

de hipótesis de cálculo utilizadas, la demanda energética obtenida es variable respecto a los 

meses del año. Los cálculos se encuentran detallados en el ANEXO A de la presente 

memoria. 

Tabla 3.1 – Listado de consumos considerados en el cálculo de demanda eléctrica  

Fuente: Can Jou y fabricantes 
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Mes Consumo Diario
(kWh/dia)

Enero TB EF 19.7
Febrero TB EF 19.7
Marzo TB EF 19.7
Abril TB EF 19.7
Mayo TB EC 25.4
Junio TA EC 30.2
Julio TA EC 30.2
Agosto TA EC 30.2
Septiembre TA EC 30.2
Octubre TB EC 25.4
Noviembre TB EF 19.7
Diciembre TB EF 19.7

Hipotesis aplicada

 

 

Considerando la demanda de energía eléctrica diaria mostrada en la tabla 3.2 y 

multiplicando por el número de días de cada mes se llega al valor de demanda eléctrica 

anual, que es de 8830 kWh. Los valores de consumo diario mostrados en la tabla 3.2 se han 

calculado con un coeficiente de seguridad del 5%. 

3.5.5 Demanda de potencia 

Para el cálculo del pico de potencia que el sistema eléctrico debe garantizar, hay que 

estudiar la simultaneidad de los diferentes consumos en los que se ha basado el cálculo de 

demanda eléctrica. En este sentido, hay que suponer el peor escenario posible y 

dimensionar el sistema en base a ello. En la tabla 3.3 se detallan todos los consumos 

considerados en el cálculo de demanda de energía eléctrica y si estos pueden llegar a 

coincidir en el tiempo en el escenario más desfavorable supuesto. 

El escenario escogido para realizar el estudio del pico de potencia de la instalación es el 

siguiente: se ha considerado que la máxima demanda de energía eléctrica se dará algún día 

de la Temporada Alta (con el 100% de ocupación del establecimiento) y durante la franja 

horaria que va de 18 a 24 horas. En esta franja horaria se puede suponer que todos los 

huéspedes se encuentran en sus habitaciones haciendo, consecuentemente, uso del 

alumbrado (al 85%), debido a la ausencia de luz ambiental. También el alumbrado de la 

vivienda de los propietarios se encuentra al 85% y el alumbrado exterior se encuentra 

encendido, al 100%.  Además, en esta franja horaria, la bomba hidráulica del sistema de 

mantenimiento de la piscina está funcionando ya que ésta debe funcionar cuando no hay 

Tabla 3.2 – Consumo eléctrico diario total  
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huéspedes bañándose. También debe considerarse el alumbrado de la cuadra de los 

caballos puesto que en esa franja horaria es prácticamente seguro que debe  realizarse 

alguna operación en ese recinto. Evidentemente también funcionarán seguro en esta franja 

horaria todos aquellos electrodomésticos que tienen un funcionamiento continuo como son 

frigoríficos y congeladores. 

 

Marca y modelo Cantidad Potencia 
nominal (W) Simultaniedad Razón Potencia 

consumida (W)

1 Lavadora LG
WF-1022-TP 2 460 solo una es posible que 1 lavadora funcione 

durante esta franja horaria 460

2 Frigorifico domestico LIEBHERR
K-2320 Comfort 1 100 sí Uso continuado 24 h/dia 100

3 Frigorifico industrial ZANUSSI
ZFC-395-P 2 110 sí Uso continuado 24 h/dia 220

4 Congelador
industrial

LIEBHERR
GTS-3612 2 130 sí Uso continuado 24 h/dia 260

5 Congelador 
domestico

SUPERSER
FAS-141 1 205 sí Uso continuado 24 h/dia 205

6 Bomba Hidraulica 
piscina

ARISOL
MC-80-L2 1 1100 sí

Usualmente, el filtraje del agua de 
una piscina suele realizarse de 

noche cuando no hay nadie 
bañandose en ella

1100

7 Bomba hidraulica 
pozo 1 700 no Funcionamieto cuando la bomba de 

la piscina no funciona -

8 Puntos de luz 
vivienda propietarios - 12 12 sí En funcionanmiento el 85% de 

los puntos de luz instalados 135

9
Puntos de luz 
habitaciones 
huéspedes

- 69 12 sí En funcionanmiento el 85% de 
los puntos de luz instalados 774

10 Puntos de luz recinto 
exterior - 10 20 sí En funcionamiento todos los puntos 

del recinto exterior durante la noche 200

11 Puntos de luz 
cuadras - 1 1000 sí Uso puntual pero asegurado 

durante esta franja horaria 1000

Consumo

 

 Tabla 3.3 – Elementos que intervienen en el cálculo del pico de potencia 
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La potencia teórica que el sistema de energías renovables debe satisfacer es de  Pt=4454 W. 

Este valor se obtiene de la suma de los consumos de la tabla 3.3. Para dimensionar el 

sistema real se va a aplicar un coeficiente de seguridad del 10% con lo que la potencia 

corregida a satisfacer va a ser de Pc=4900 W. Debido a la modularidad de los componentes 

utilizados, finalmente la potencia real del sistema a dimensionar será de Pr=5000 W.
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4 Diseño de la herramienta de cálculo  

La necesidad de generar una herramienta de cálculo para llevar a cabo este proyecto no 

surge desde el inicio sino que nace de las dificultades encontradas durante su desarrollo. 

El proyecto consiste en el estudio de viabilidad de una instalación de energías renovables 

destinada a aprovechar de forma integral los recursos energéticos disponibles en el lugar. 

En este sentido se ha optado por una instalación híbrida basada en la energía eólica y la 

energía solar fotovoltaica para poder hacer frente a la demanda de energía eléctrica que 

necesita la masía para su correcto funcionamiento. 

La dificultad fundamental aparece en el momento de decidir que cuota de la demanda se 

asigna a cada una de las fuentes energéticas. Una posibilidad consiste simplemente en 

satisfacer el 50% de la demanda en energía eléctrica mediante energía solar fotovoltaica y 

el otro 50% a través de energía eólica, aunque esta decisión carece absolutamente de 

fundamento. 

Ante la imposibilidad de tomar esa decisión de una manera razonable, se decide que una 

parte esencial del proyecto va a ser el desarrollo de una herramienta de cálculo que permita 

encontrar la configuración óptima del sistema de energías renovables. Se trata de optimizar 

la instalación en dos sentidos: maximizar la producción energética en base a los recursos 

disponibles y minimizar el coste de la instalación. El instrumento en cuestión se ha bautizado 

con el nombre de SÍONER (Sistema Integral de Optimización de Energías Renovables) para 

poder hacer mención de el en la presente memoria con una mayor agilidad. 

SÍONER consiste en una hoja de cálculo en Excel en la que se ha modelizado el 

comportamiento de un sistema genérico de energías eólica y solar fotovoltaica a lo largo de 

un año considerando la demanda eléctrica calculada en el apartado 3.2.4, los datos 

meteorológicos completos del lugar, las especificaciones técnicas de aerogeneradores y 

paneles solares proporcionadas por fabricantes, un sistema de almacenamiento, etc.  
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SÍONER se ha creado de modo que los parámetros del sistema sean variables que pueden 

ser modificadas. De este modo, haciendo un análisis de sensibilidad riguroso, se pueden 

llegar a ajustar estas variables, obteniéndose la configuración óptima del sistema.  

En este apartado de la presente memoria se tratan los diferentes aspectos y dificultades que 

se han dado en el desarrollo de la hoja de cálculo. 

4.1 Cálculo de la energía eléctrica obtenida mediante energía 
eólica 

Una parte fundamental para que SÍONER cumpla con su cometido consiste en calcular la 

cantidad de energía eléctrica obtenida a través de energía eólica. 

4.1.1 Método de cálculo 

Para realizar este cálculo se dispone de la información facilitada por la estación 

meteorológica de Banyoles (la más cercana a Can Jou de las que dependen del SMC) en la 

que se exponen, entre otros, los datos de velocidad del viento de los últimos 12 meses a 

intervalos de 30 minutos.  

También se dispone de las especificaciones técnicas de los diferentes modelos de 

aerogeneradores de baja potencia que existen en el mercado. Esta información la 

proporcionan los propios fabricantes y en ella figuran los parámetros de diseño necesarios 

para dimensionar cualquier instalación. Un dato importante es la potencia nominal, es decir, 

la potencia que puede dar el aerogenerador a la velocidad del viento nominal. Aunque este 

parámetro da una idea de la dimensión del sistema, no es suficiente para realizar el cálculo 

de la energía eléctrica que proporciona dicho aerogenerador. El problema es que mediante 

la potencia nominal solo se puede conocer la potencia eléctrica que se obtiene a la 

velocidad nominal, que es relativamente alta (12 m/s), pero no se conoce como actúa el 

aerogenerador cuando el viento sopla a otra velocidad. 

Para realizar el cálculo correctamente es necesaria la información que proporciona la curva 
de potencia, esto es, la potencia que ofrece el generador a diferentes velocidades del 
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viento. En la figura 4.1 se muestra un ejemplo de curva de frecuencias para un modelo de 

aerogenerador en concreto. 

 

 

Con los valores de velocidad de viento a intervalos de 30 minutos y de la potencia generada 

por el molino de viento a diversas velocidades del viento, es sencillo realizar un cálculo muy 

realista de la energía eléctrica que se va a poder obtener mediante este sistema. 

El método utilizado para llevar a cabo el cálculo de la energía producida por el viento 

consiste en discretizar la velocidad del viento, suponiendo que la velocidad del viento se 

mantiene constante durante ese intervalo de viento. De este modo, la energía eléctrica 

proporcionada por el aerogenerador durante esa media hora (en kWh) se obtiene 

multiplicando la potencia proporcionada durante ese intervalo (kW) por media hora (h). 

Lógicamente, la energía eléctrica generada al cabo del día se obtiene sumando la energía 

eléctrica obtenida durante los 48 intervalos del mismo día. 

Para poder disponer de mayor libertad a la hora de de realizar el análisis de sensibilidad del 

sistema y, de este modo, obtener la configuración óptima, SÍONER incluye la posibilidad de 

tener dos aerogeneradores funcionando en paralelo. 

Figura 4.1 – Ejemplo de curva de potencia de un aerogenerador. Fabricante modelo: Bornay Inclin 6000 

Fuente: Fabricante 
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4.1.2 Diseño del la hoja energía eólica diaria de SÍONER 

El aspecto global que ofrece al usuario la hoja energía eólica diaria de SÍONER en la que se 

muestran los cálculos explicados en el apartado 4.1.1 se muestra en la figura 4.2. 

 

 

Esta parte de SÍONER se ha diseñado de modo que toda la información queda agrupada en 

4 columnas. De izquierda a derecha, las 2 primeras corresponden a las curvas de potencia 

de sendos aerogeneradores, la tercera contiene los datos meteorológicos de velocidad del 

viento y la última muestra la energía eléctrica obtenida mediante energía eólica. 

Las celdas marcadas en color amarillo muestran valores variables que el usuario puede 

modificar para llevar a cabo el análisis de sensibilidad oportuno. Esto ocurre en todo el 
programa, y no solo en el apartado de energía eólica.  

Figura 4.2 – Muestra de la hoja energía eólica diaria de SÍONER  
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Así pues, en este caso, observando la tabla 4.2, el usuario debe introducir las 

especificaciones técnicas del aerogenerador que quiera instalar: la velocidad de 

desconexión (Vcut off) y la curva de potencia. 

Como se puede apreciar, SÍONER se ha diseñado con la idea de poder instalar hasta 2 

aerogeneradores funcionando en paralelo. Como cabe la posibilidad de que ambos 

procedan de fabricantes distintos y, por lo tanto, con especificaciones técnicas distintas, se 

han incluido 2 columnas, denominadas datos aerogenerador 1 y datos aerogenerador 2, que 

admiten precisamente esa posibilidad. En el caso particular mostrado, se esta considerando 

el caso en que solo actúa un aerogenerador. 

La columna datos meteorológicos recoge los datos de velocidad del viento para la fecha y el 

intervalo horario especificado. 

Finalmente, en producción de energía, se encuentran los valores de energía eléctrica 

producida por los aerogeneradores considerados cuando el viento sopla a la velocidad 

especificada. 

4.2 Cálculo de la energía eléctrica obtenida de energía solar 

El cálculo de la energía eléctrica obtenida mediante los paneles solares es un poco más 

complicado de obtener ya que intervienen más parámetros que en el caso anterior y son 

más complejos de modelizar. 

Para realizar este cálculo se dispone también de información meteorológica de la zona 

proporcionada por el SMC. En este caso, la información requerida es la irradiación solar 
(W/m2) que llega a la superficie terrestre. Igual que ocurre en el caso de las velocidades, la 

información facilitada por el SMC consiste en los valores de irradiación solar a intervalos de 

media hora durante un año completo.  
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Mediante estos valores meteorológicos y las especificaciones técnicas proporcionadas por 

los diferentes fabricantes de paneles solares, se puede realizar un cálculo similar al 

realizado con energía eólica en el apartado 4.1 y obtener así la energía eléctrica 

proporcionada por la energía solar. 

A la práctica, este cálculo no resulta tan sencillo por diversos motivos. El problema es que 

los valores de irradiación solar proporcionados por el SMC son los valores de radiación 

interceptada por una superficie plana a nivel del suelo mientras que los paneles solares que 

captan la luz solar para transformarla en electricidad suelen estar inclinados para optimizar 

su rendimiento. Así pues, el valor de irradiación que se necesita para llevar a cabo los 

cálculos es el que incide perpendicularmente al panel solar y no la que incide perpendicular 

al suelo. 

A este problema se le añade otro que presenta una dificultad mayor y es el hecho de que el 

ángulo de incidencia de la irradiación solar sobre la superficie terrestre varía en función de la 

estación del año: los rayos solares inciden en verano con más verticalidad de lo que lo 

hacen invierno. Este fenómeno no puede obviarse dado que la demanda energética es 

fuertemente dependiente de la época del año y la inclinación de los paneles debe ajustarse 

de acuerdo con estos parámetros para aprovechar más la radiación en aquella época del 

año en que sea más necesario. Por ejemplo: si la mayor demanda energética se produce en 

verano, posiblemente será más acertado orientar los paneles muy horizontales. En cambio, 

si la mayor demanda energética se da en invierno, lo lógico es pensar en orientar los 

paneles prácticamente verticales. Así pues, es necesario modelizar todos estos fenómenos 

para no errar en los cálculos. 

4.2.1 Ajuste de los valores de irradiación solar  

Se ha comentado que la irradiación solar proporcionada por el SMC es la interceptada por 

una superficie plana mientras que los paneles van a estar inclinados. Así pues, es necesario 

realizar algunas correcciones. En la figura 4.3 se muestra un esquema de la problemática y 

de como pretende resolver. 
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R0 es la irradiación interceptada por una superficie plana. Este valor es el que proporcionado 

por el SMC.  

RP es la irradiación que incide sobre un panel solar inclinado un ángulo β respecto la 

horizontal. Este es el dato relevante, necesario para realizar los cálculos. El ángulo β es una 

variable de diseño que hay que determinar tras el análisis de sensibilidad. 

Para pasar de un valor a otro es necesario pasar por un dato intermedio, Ri, que es la 

irradiación que incide sobre la superficie terrestre en la dirección del sol. Esta dirección va 

variando en función de la época del año en la que se realice el estudio. Así pues, el angulo α 

es relativamente pequeño en verano y relativamente grande en invierno. Este angulo α es 

mínimo en el solsticio de verano, el 21 de junio, y es máximo el solsticio de invierno, el 22 de 

diciembre, de modo que varía pocas centésimas de grado cada día. Para realizar el cálculo 

de la energía eléctrica obtenida de la irradiación solar, debe ser modelizado de algún modo. 

4.2.2 Sentido físico del angulo α de incidencia de la radiación solar 

El ángulo α de inclinación de la radiación solar con respecto a la vertical es bastante 

complicado de calcular. Las figuras 4.4 a 4.6 muestran el valor del ángulo α en diferentes 

ocasiones que permiten hallar una expresión genérica para cualquier día del año. 

Superficie terrestre (plana) 
 

Panel solar 
(inclinado) 

β 
 

β 
 

α 
 

β-α 
 

R0 Ri 

RP 

  R0: Irradiación interceptada por una superficie 
plana (dato proporcionado por el SMC) 

 
Ri: Irradiación solar directa proveniente 

directamente del sol 
 
Rp: Irradiación que intercepta un panel solar 

inclinado un ángulo β con la horizontal 

Figura 4.3 – Relación entre las diversas magnitudes 
tratadas en el cálculo de la energía solar 
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En la figura 4.4 se muestra la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre 

durante los equinoccios tanto de otoño, el 22 de septiembre, como de primavera, el 21 de 

marzo. En estos casos, la radiación incide completamente vertical en la zona del ecuador. 

Es fácil de observar que, para el resto de latitudes, que el ángulo α de incidencia de los 

rayos solares sobre la tierra coincide precisamente con la latitud del lugar. En el caso del 

emplazamiento de Can Jou, este ángulo α es de α=42º. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.5 se muestra lo orientación de la tierra respecto del sol durante el solsticio de 

verano para el hemisferio norte, el día 21 de junio. Es en esta fecha en la que los rayos 

solares inciden más verticales en el hemisferio norte y, por lo tanto, cuando se da un ángulo 

α mínimo. Para hallar este ángulo α en este momento solo se debe restar de la latitud del 

emplazamiento la declinación máxima (δmax) del eje terrestre: 23,45º. Así pues, en Can Jou 

se obtiene un ángulo αmin=17.55º.   

 

 

 

 

 
R0 

Ri α 

R0 

Ri α 

Figura 4.4 – Incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre durante los equinoccios de primavera y otoño 

Figura 4.5 – Incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre durante el solsticio de verano 
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Finalmente, en la figura 4.6, se muestra la orientación de la tierra respecto del sol durante el 

solsticio de invierno para el hemisferio norte, el 22 de diciembre. En este caso, los rayos de 

sol llegan al hemisferio norte muy inclinados respecto de la vertical. Es en este caso en el 

que se obtiene el ángulo α máximo. Para hallar el ángulo α en este caso en un lugar 

concreto de la superficie terrestre, solo se debe sumar la declinación (δ) del eje terrestre a la 

latitud del lugar. Para el caso de Can Jou, el valor de α máximo es αmax=64.45º. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Modelización del ángulo α de incidencia de la radiación solar para 

cualquier día 

En el apartado anterior se muestra el sentido del ángulo α y el valor que este toma algunos 

días en particular. El hecho es que, debido al tipo de estudio que se quiere realizar, se 

necesita conocer el ángulo α para cada día del año. Puesto que el ángulo α se calcula 

sumando o restando la declinación del eje terrestre a la latitud del emplazamiento y esta 

última es un valor constante, solo hace falta conocer el valor de dicha declinación para un 

día cualquiera del año. 

En este sentido, un cálculo riguroso de la declinación terrestre δ resulta bastante complicado 

de realizar, pues intervienen un gran número de variables difíciles de modelizar. De todas 

formas, se puede obtener un resultado aceptable mediante la expresión simplificada [4.1]: 

 R0 

Ri 
α 

Figura 4.6 – Incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre durante el solsticio de verano 
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Donde dn es el número de día del año para el que se desea conocer la declinación del eje 

terrestre. El valor de dn va de 1 hasta 365, donde el valor de dn=1 corresponde al día 1 de 

enero y el dn=365 corresponde al día 31 de diciembre. 

4.2.4 Cálculo de la radiación solar RP captada un panel solar inclinado un 

ángulo β  

Con el ángulo α modelizado, se dispone de todos los datos para realizar el cálculo de la 

radiación RP interceptada por un panel solar inclinado un ángulo β respecto de la horizontal 

a partir de los datos meteorológicos proporcionados. 

El modelo utilizado para realizar este cálculo queda plasmado en la figura 4.3 del apartado 

4.2.1 de la presente memoria. 

Con el dato proporcionado por el SMC (R0) es sencillo calcular la radiación enviada 

directamente por el sol: 

αcos
0

i
RR =  

Una vez obtenido el valor de Ri, el valor de la radiación RP que capta un panel solar 

inclinado β grados respecto de la horizontal se obtiene mediante la expresión [4.3]. 

α
αβαβ

cos
)cos()cos( −

=−= 0iP RRR  

[4.1]

[4.2]

[4.3]



  Pág.47  

 

 

Estudiando un poco esta expresión se puede llegar a siguiente conclusión: la radiación RP 

máxima interceptada por un panel se va a obtener cuando β=α. Puesto que el ángulo α no 

es un parámetro controlable y varia a lo largo del año del modo explicado en apartados 

anteriores, el parámetro que se debería variar es el ángulo β: la inclinación del panel. Según 

la expresión [4.3], lo ideal seria que la radiación solar incidiera sobre el panel siempre 

perpendicular a su superficie de captación, lo cual resulta un hecho bastante evidente. 

Esta posibilidad no es una solución a la práctica porque implicaría variar la inclinación de los 

paneles solares a diario. Se trata de encontrar el valor del ángulo β que permita resolver el 

problema del autoabastecimiento energético de una manera óptima. Este cálculo no es nada 

sencillo puesto que intervienen muchas variables: la variación del ángulo α de incidencia de 

la radiación solar sobre la superficie terrestre, la estacionalidad de la demanda energética o 

el hecho de que el sistema de energías renovables también puede constar de un 

aerogenerador que cubre parte de esa demanda.  

Este problema es, entre otros, uno de los argumentos principales por los que se ha 

procedido al diseño de SÍONER. Mediante el anteriormente citado análisis de sensibilidad de 

las diversas variables se puede obtener el valor de β que optimiza el rendimiento de la 

instalación. 

Aunque la solución que se va a proporcionar en este caso consiste en fijar el ángulo β en la 

posición óptima, otra posible solución típica consiste en dar dos valores de β, de manera 

que los paneles tienen una orientación variable en función de la época del año. Esta 

solución suele dar una inclinación bastante horizontal durante los meses de verano, en la 

que los rayos solares inciden muy perpendiculares a la superficie terrestre, y una inclinación 

bastante vertical en invierno para aprovechar más los rayos solares, que en esta estación 

climática inciden muy inclinados respecto del suelo. 
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4.2.5 Cálculo de la energía eléctrica obtenida por varios paneles solares 

Conociendo el valor de la radiación RP que incide directamente sobre un panel solar y las 

especificaciones técnicas proporcionadas por los diversos fabricantes de paneles solares, es 

relativamente sencillo llegar a un valor realista de la energía eléctrica generada por uno de 

estos paneles. 

Normalmente, el dato proporcionado por los fabricantes de paneles es el rendimiento η de la 

conversión de energía solar a energía eléctrica. Este valor es bastante bajo en relación a los 

rendimientos que se dan en otras conversiones energéticas. Así pues, mientras que en la 

conversión de energía mecánica a eléctrica se puede llegar a obtener un 95% de 

rendimiento, en la conversión de energía solar a eléctrica solo se llega apenas a un 15%. 

Eso implica la necesidad de disponer de una gran superficie de captación que, debido a la 

modularidad, se consigue disponiendo n paneles en serie. 

La expresión que permite el cálculo de energía eléctrica generada por el total de los paneles 

solares de la instalación inclinados un ángulo β respecto de la horizontal es la siguiente [4.4]. 

∑ 






 −
=

48 cos
)cos(·

2000
1

α
αβ

0d, b·h·RnE ·ηβ  

Donde RP es la radiación captada por el panel (W/m2), b y h son sus dimensiones (m), n es 

el número de paneles en serie y η es el rendimiento del modelo de panel utilizado. Ed
  es la 

energía eléctrica obtenida en un día a partir de los 48 valores de R0 que el SMC proporciona 

para un día. 

4.2.6 Diseño del la hoja energía solar diaria de SÍONER 

En la figura 4.7 se muestra la hoja de cálculo energía solar diaria de SÍONER referida al 

cálculo de la energía obtenida mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos. 

 

[4.4]
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En esta hoja se muestran, agrupados en 3 bloques, los parámetros necesarios para realizar 

el cálculo energético.  

En el bloque denominado Datos Paneles se muestran las especificaciones técnicas de los 

paneles utilizados proporcionadas por el fabricante (dimensiones b, h y rendimiento η), el 

número n de unidades usadas y la inclinación β de estos con respecto a la horizontal. Como 

en el caso del apartado de la energía eólica mostrado en la figura 4.3, las celdas en amarillo 

indican que los valores que estas contienen son parámetros modificables por el usuario. Las 

celdas en naranja contienen datos que son modificables por el usuario pero que se 

modifican en otro parte del programa, por motivos de diseño. 

 

Figura 4.7 – Muestra de la hoja energía solar diaria de SÍONER 
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En el bloque datos meteorológicos se muestran principalmente los valores de irradiación 

diaria interceptada por una superficie horizontal (R0) a intervalos de media hora 

proporcionados por el SMC: 48 valores para cada día, los 365 días del año. 

Además se muestra también el valor de la declinación (δ) para cada día del año y el valor 

del ángulo α de incidencia de los rayos solares con respecto a la vertical.  

El bloque Producción de Energía contiene dos columnas. En la primera, que tiene 48 valores 

diarios, se muestra la energía eléctrica generada en cada intervalo de media hora sobre una 

superficie horizontal (E½,0). En la siguiente se muestra la energía total producida en un día y 

corregida para paneles que están inclinados βº respecto de la horizontal (Ed,β).  

La expresión [4.5] proporciona la energía obtenida en cada intervalo de media hora sobre 

una superficie horizontal (E½,0) a partir de los datos descritos: 

0b·h·RnE
2

1 ··
2000

1
0, η=  

Para calcular la energía producida en un día y corregida para paneles que están inclinados 

(Ed,β) se usa la expresión [4.6] 

( )∑ −=
48

0,cos
)cos(

2
1·EEd, α

βα
β  

También se incluye una figura informativa donde se muestran las diversas variables que 

afectan al cálculo y una celda para introducir la latitud del emplazamiento. 

4.3 Cálculo de la demanda energética 

Una vez calculada la energía obtenida mediante las energías renovables, es necesario 

introducir también la demanda teórica de energía eléctrica.  

[4.5]

[4.6]
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Para ello se ha introducido en SÍONER el modelo de demanda energética propuesto en el 

apartado 3.2 y que se encuentra detallado en el ANEXO A. Para poder realizar el estudio de 

sensibilidad que permitirá optimizar el dimensionado del sistema de energías renovables, los 

parámetros que intervienen en este modelo se consideran como variables. De este modo se 

pueden generar diversos escenarios de demanda energética más o menos favorables y 

estudiar el comportamiento del sistema en casos excepcionales. 

Dado que la modelización de la demanda se basa en las hipótesis de cálculo a nivel 

mensual (nivel de ocupación y estación climática) el valor de demanda de energía 

eléctrica teórica es idéntico para todos los días de un mismo mes o incluso varios meses. 

El aspecto de la hoja demanda energética diaria de SÍONER en la que se consideran estos 

factores se muestra en la figura 4.8. 

Los datos están dispuestos a modo de matriz, con once columnas correspondientes a los 

once consumos considerados en el cálculo de la demanda energética especificada en el 

apartado 3.2.3. Así pues, se muestra por filas el valor del consumo diario generado por cada 

carga especificado para cada mes. Además, también se muestran los datos específicos de 

cada consumo, así como las hipótesis adoptadas para realizar el cálculo, los parámetros 

que condicionan dicho cálculo, etc.  

Uno de estos parámetros, común para todos los consumos, merece mención especial. Se 

trata del parámetro denominado como fracción diurna del consumo, que indica 

aproximadamente el tanto por ciento del consumo de cada carga que se realiza durante el 

periodo del día en el que hay luz solar. De este modo, por ejemplo, el consumo asignado al 

alumbrado se realiza generalmente cuando la luz natural disminuye, y, por lo tanto, la 

fracción diurna es mínima (entre 0 y 28%, en función del tipo de alumbrado en cuestión). Por 

otra parte, a los electrodomésticos que tienen un consumo continuado y prácticamente 

constante a lo largo del tiempo, como frigoríficos o congeladores, se les ha asignado un 50%. 
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El argumento que justifica la incorporación de este parámetro es sencillo. La idea es que la 

fracción diurna del consumo de cualquier carga puede ser abastecida directamente por la 

electricidad generada en el captador, sin necesidad de pasar previamente por el sistema de 

almacenamiento. No es así con la fracción nocturna de dicho consumo, puesto que en ese 

momento, los captadores solares no recogen energía solar y exclusivamente mediante el 

aerogenerador no se puede producir la electricidad necesaria para alimentar la carga. Es 

interesante recordar que este sistema de baterías esta conectado en paralelo en la 

instalación, por lo que no toda la energía generada debe pasar por este. Esto es interesante 

a la hora de reducir las pérdidas, puesto que al evitar la etapa del sistema de 

almacenamiento, se evita también una transformación energética sujeta a rendimientos. 

Figura 4.8 – Muestra de la hoja demanda energética diaria de SÍONER 
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Así pues, a la hora de mostrase los consumos, aparecen dos valores de consumo diario 

para cada carga: el consumo diario total y la fracción diurna correspondiente. 

Finalmente, tras el estudio de los consumos por separado, aparece una última columna que 

contiene el valor del consumo diario total, generado por las once cargas consideradas con la 

posibilidad de establecer un coeficiente de seguridad para corregir posibles errores. 

4.4 Saldo energético. Sistema de almacenamiento. 

Este es el apartado esencial de SÍONER, puesto que es aquí donde se relacionan todos los 

datos calculados en los apartados anteriores. Fundamentalmente, esta parte consiste en la 

simulación del funcionamiento diario durante un año del sistema de energías renovales 

especificado en los apartados 4.1 y 4.2 para hacer frente a la demanda prevista en el 

apartado 4.3. Recordando lo expuesto en el apartado 2.4 de la presente memoria, el sistema 

de energías renovables presenta el diseño mostrado en la figura 4.9  

 

 

 

 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de esta parte, se adjuntan las figuras 4.10 y 4.11 

que muestran la visualización de la hoja dimensionado de SÍONER.  

Los datos están agrupados de nuevo en 4 grandes bloques con diversas columnas cada uno 

de ellos. Todas y cada una de las columnas tienen 365 filas correspondientes a los días del 
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 de CARGA 

ONDULADOR 

SISTEMA de 
ALMACENAMENTO 

 

CARGA 
AC 

Figura 4.9 –  Esquema de una instalación de energías renovables 
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año para el que se realiza la simulación. Al final de las columnas significativas se muestra el 

valor total para todo el año. 

El primer bloque, fecha, solo consta de una columna que contiene, evidentemente, los días 

para los que se lleva acabo la simulación.  

 

 

4.4.1 Demanda energética 

En el siguiente bloque, Demanda energética, se muestra, en una primera columna, la 

demanda energética diaria teórica a cubrir para la fecha especificada en la columna fecha. 

Por los motivos expuestos con anterioridad, se muestran tanto la demanda diaria total como 

Figura 4.10 –  Datos de producción y demanda de energía eléctrica diarios y total anual 
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la fracción diurna. Estos datos se obtienen del apartado de cálculo de demanda energética 

(ver apartado 4.3 de la presente memoria). Dado que las hipótesis aplicadas en el cálculo de 

demanda son de carácter mensual y la simulación es a nivel diario, todos los días de un 

mismo mes tienen la misma demanda energética teórica. Este es un hecho poco realista, de 

modo que en las siguientes columnas del bloque se introduce un coeficiente de aleatoriedad, 

modificable por parte del usuario, que otorga a la demanda energética teórica a la 

variabilidad que presenta la demanda energética diaria real. 

4.4.2 Producción energética 

En el tercer bloque, Producción Energética, se muestran los valores de energía eléctrica 

generada cada día mediante energía solar y eólica. Estos datos provienen de otros 

apartados del mismo programa (ver apartados 4.1 y 4.2 de la presente memoria). Las dos 

últimas columnas muestran el total de energía eléctrica generada por los captadores y la 

energía útil disponible. El hecho es que la energía generada en los captadores está 

sometida a diversos rendimientos al pasar por las diversas etapas de la instalación. Los 

coeficientes considerados para modelizar esta situación están asociados a factores que 

modifican el rendimiento de los captadores, como su temperatura de trabajo, la suciedad 

acumulada, o las caídas de tensión en cableado o el regulador de carga. Todos estos 

coeficientes se han agrupado en uno global denominado rendimiento total en la generación. 

Esta es la energía que, en principio, alimentará las cargas y satisfará la demanda energética 

del complejo turístico. Tal y como se ha descrito anteriormente, esa energía no siempre va 

directamente a las cargas sino que, en función de la demanda energética en cada instante, 

puede ir a parar al sistema de almacenamiento previo (ver apartado 4.4).  

Esta es la razón por la que se incluye el cuarto bloque, Balance energético. En este bloque 

se realiza la simulación del funcionamiento diario del sistema de energías renovables 

durante todo un año. El procedimiento no es sencillo y debe explicarse con detenimiento.  
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4.4.3 Balance energético 

La idea fundamental es que la demanda diaria debe abastecerse mediante la energía útil 

disponible. El hecho es que hasta llegar a la carga, la electricidad es conducida por diversos 

elementos de la instalación que causan más pérdidas: la eficiencia en las baterías, en el 

ondulador y la caída de tensión en el cableado. Así pues, la energía útil disponible, aún se 

ve reducida en su camino a la carga. Para modelizar este efecto se han reunido todas estas 

pérdidas en un único coeficiente denominado rendimiento total en el consumo.  

Ocurre que en realidad esto no es tan sencillo puesto que la fracción diurna del consumo 

diario no pasa previamente por el sistema de almacenamiento y no se ve sometida a las 

perdidas ocasionadas en esta etapa. Así pues, se han definido dos rendimientos en el 

consumo: el rendimiento total en el consumo DIURNO (que no incluye las perdidas en el 

sistema de baterías) y rendimiento total en el consumo NOCTURNO (que sí las incluye). 

Con este planteamiento, el funcionamiento del sistema para un día cualquiera se desarrolla 

de la siguiente manera. Se trata de abastecer en primer lugar, la fracción diurna de la 

demanda para ese día mediante la energía útil disponible, considerando el rendimiento total 

en el consumo DIURNO. Normalmente, tras esta operación, debería haber excedente de 

energía útil puesto que aún se debe abastecer el resto de demanda. En este caso, el 

supuesto excedente se envía al sistema de almacenamiento. En el caso de que unas 

condiciones meteorológicas adversas no permitan generar ni siquiera la energía útil 

disponible necesaria para cubrir la fracción diurna del consumo, la parte de ese consumo 

que quede por cubrir será considerado como fracción nocturna y, por tanto, se abastecerá a 

través del sistema de acumulación. Sea como fuere, la fracción nocturna del consumo será 

abastecida por la energía procedente del sistema de acumulación y no por la energía útil 

disponible directamente. Por ello, se va a usar en este cálculo, el rendimiento total en el 

consumo NOCTURNO que incluye el paso de la corriente por las baterías. 

4.4.4 Sistema de almacenamiento 

En la simulación diaria interesa, al final del cada día, el estado de carga del sistema de 

almacenamiento y de si, por lo tanto, el sistema es capaz de cubrir las necesidades 
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energéticas de Can Jou. Para estudiar la dimensión del sistema de almacenamiento, 

SÍONER dispone de los parámetros necesarios para ello.  

El parámetro fundamental del sistema de almacenamiento es el número de días de 

autonomia. Este parámetro corresponde aproximadamente al número de días que el sistema 

de acumulación es capaz de garantizar el suministro energético en circunstancias 

meteorológicas adversas. De hecho, este parámetro es uno de los que se debe optimizar 

mediante el posterior analisis de sensibilidad. 

Conociendo la demanda energética en un día, solo hay que multiplicar por el número de 

días de autonomia con el que se quiere dotar al sistema. En realidad no es estrictamente así, 

puesto que, para que la vida útil de las baterías no se vea reducida a valores muy bajos, no 

se permite que estas se descarguen del todo en ningún momento. De hecho, para el ciclo 

diario (descarga nocturna y posterior recarga diurna) se recomienda una profundidad de 

descarga de entre el 50 y el 60%. A este parámetro se lo denominará a partir de este 

momento profundidad de descarga del ciclo diario. Así mismo, en casos especiales de 

climatología adversa durante muchos días seguidos, se permite que la profundidad de 

descarga llegue hasta el 80% de la capacidad nominal de las baterías. A este parámetro se 

le llamará desde este momento profundidad de descarga máxima. Estos dos parámetros 

forman parte del conjunto de parámetros que SÍONER permite modificar al usuario. 

La capacidad del sistema de almacenamiento viene dada en unidades de energía, 

usualmente en [Wh] para sistemas electricos. El hecho es que la capcidad de las baterías 

que se pueden encontrar en el mercado viene dada en [Ah]. Para poder corresponder unas 

con otras, es necesario conocer la tensión de trabajo del sistema de baterías. Esta tensión 

depende del tamaño de la instalación y suele ser mayor cuanto mayor es la potencia de 

salida del ondulador, para producir dicha potencia sin necesidad de generar grandes 

corrientes.  

Otro elemento a tener en cuenta en el dimensionado del sistema de acumulación es el 

hecho de que la capacidad de las baterías depende de la rapidez con la que estas se 

descargan. La idea es que el funcionamiento de una batería está basado en una reacción 
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química que tiene su tiempo de reacción. Por esta razón, una batería que se vea forzada a 

descargarse muy rápidamente no dispondrá del tiempo necesario para descargarse de 

manera óptima y esto se manifestará en una reducción del rendimiento de dicha reacción y, 

por lo tanto, una disminución de su capacidad.  

Para unificar criterios, los fabricantes de baterías suelen dar como valor de capacidad, el 

que tendría la batería en cuestión si la descarga se realizase durante 100h. Obviamente, en 

realidad, la descarga de las baterías durante el ciclo diario no se produce a lo largo de 100 

horas. Se suele establecer un periodo de descarga diario de 5 horas, hecho que disminuye 

sensiblemente la capacidad real de las baterías respecto de la nominal. La relación entre la 

capacidad de la batería si ésta se descarga en 5 horas (C5) o si lo hace en 100 (C100), viene 

dada por el fabricante. Esta correspondencia permitirá relacionar la capacidad calculada 

mediante SÍONER (C5) con la capacidad nominal (C100). Debido a que esta relación depende 

del fabricante, la tecnología y el modelo de batería, se ha estimado, al realizar la simulación, 

un valor medio obtenido de analizar las especificaciones técnicas de distintos modelos. 

4.4.5 Resultados de la simulación  

Tal y como ya se ha comentado, después de la simulación, lo que interesa saber es el 

número de días que el sistema no logra abastecer la demanda del día considerado. Eso se 

producirá cuando el sistema de baterías se vea obligado a rebasar la profundidad máxima 

de descarga. Ante la conveniencia de no rebasar este límite, el sistema se desconectará y 

no alimentará las cargas que en ese momento lo requieran. 

Del mismo modo pero en el caso contrario, en el momento en que la generación de 

electricidad sea lo suficientemente grande como para rebasar la capacidad máxima del 

sistema de acumulación, el regulador de carga actuará desconectando los captadores del 

sistema de almacenamiento. Toda la energía generada en ese momento en los captadores 

será inevitablemente perdida. 

Para simular esta situación, SÍONER usa 2 columnas. En la primera, denominada Estado de 

carga teórico del sistema de acumulación al final del día, se muestra precisamente eso, el 

estado de carga teórico del sistema al final del día considerado, en relación a la capacidad 

nominal del sistema. En esta columna pueden aparecer valores mayores al 100% o menores 
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al 0%. Es en la siguiente columna, denominada Estado de carga real del sistema de 

acumulación al final del día donde se ponen las cotas mínima y máxima a los valores de 

capacidad admitidos del sistema. 

Finalmente se muestran, en celdas aisladas, una serie de parámetros obtenidos al efectuar 

la simulación, útiles para entender a simple vista el resultado obtenido mediante dicho 

estudio. Uno de estos parámetros es precisamente el número de días al año que el sistema 

rebasaría la profundidad máxima de descarga, es decir, aquellos días que el sistema no 

cubre la demanda energética. También se da el número de días al año que el sistema 

rebasa la profundidad de descarga del ciclo diario. Además también se incluye el carburante 

necesario en el caso de querer cubrir el excedente de demanda mediante un grupo 

electrógeno. 

 
Figura 4.11 –  simulación diaria del sistema de energías renovables para un año entero. Resumen de 

resultados de la simulación anual.  
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4.5 Coste de la instalación. Análisis del óptimo. 

El objetivo de SÍONER es poder modificar los distintos parámetros del sistema de energías 

renovables para llegar a la configuración óptima. Para ello, SÍONER dispone de un apartado 

en el que se muestran de forma clara y resumida los resultados de la simulación obtenida en 

base a los parámetros establecidos. Además, se ha diseñado esta parte del programa para 

que los parámetros que aportan mayor sensibilidad al sistema se puedan modificar desde 

este mismo apartado. De este modo el análisis de sensibilidad necesario para obtener el 

óptimo se realiza de un modo más dinámico. 

La figura 4.12 muestra la visualización de la hoja coste de la instalación de SÍONER en el 

que se exponen dichos costes. Del mismo modo que en las anteriores hojas, las celdas en 

amarillo contienen parámetros modificables por el usuario. Se trata de los costes unitarios 

de potencia eólica y solar fotovoltaica, el coste unitario de capacidad de almacenamiento 

(baterías) y el coste unitario de combustible necesario para generar la electricidad cuando el 

sistema de energías renovables no cubre la demanda prevista. 

También se incluye un resumen de las características fundamentales de la instalación para 

conocer en cualquier instante que tipo de configuración se está estudiando: Potencia eólica, 

número de paneles solares, capacidad de almacenamiento, etc.  

Por otra parte, las celdas en rojo no pueden ser modificadas, al menos en esta hoja de 

SÍONER ya que, probablemente se actualicen al modificar otras celdas amarillas. 

En la parte derecha aparece un gráfico que representa el estado de carga del sistema de 

almacenamiento después del día considerado. En este gráfico aparecen 2 colores 

correspondientes a una misma serie. El motivo de esta diferenciación no es otro que el  

distinguir de una manera rápida los días en que le sistema no puede cubrir la demanda. 

Finalmente, aparece una tabla en la que se muestra el coste de la instalación. En realidad, 

no se trata exactamente del coste total, sino que solo se consideran los costes variables en 

función de la configuración del sistema. No se han considerado otros costes que se deberán 

considerar independientemente de la solución proporcionada: puesto que van a estar sea 
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cual sea la configuración elegida, no van a influir en la decisión que se tome. Se trata de 

costes asociados al ondulador, regulador de carga, mano de obra o subvenciones. 

 

4.6 Base de datos de aerogeneradores y paneles solares 

Para facilitar el estudio, se ha incluido un último apartado en el que se recogen las 

especificaciones técnicas de varios modelos de aerogeneradores y paneles solares que 

proporcionan los diversos fabricantes del sector.  

En este sentido se dispone de la curva de frecuencia de distintos modelos de 

aerogeneradores de mayor y menor potencia, con características de diseño diferentes, 

Figura 4.12 –  Muestra de la hoja coste de la instalación de SÍONER 
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precios diferentes, etc. También se consideran diferentes tipos de paneles solares, de 

diferentes rendimientos o tecnologías. 

De este modo se puede escoger que modelo se adapta mejor a las condiciones climáticas 

de la zona y, por lo tanto, cual va ser más rentable. 
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5 Metodología de aplicación del programa 

Tras el diseño de SÍONER, herramienta que va a permitir hallar la configuración óptima del 

sistema, es necesario establecer unas pautas para su correcta aplicación. Dada la cantidad 

de parámetros que se deben considerar, es necesario cierto rigor y criterio a la hora de 

plantear las diferentes alternativas posibles y seleccionar la mejor. 

Se trata de determinar el valor de los diferentes parámetros que permiten maximizar la 

obtención de energía eléctrica procedente de energía solar y eólica y minimizar los costes 

de la instalación. El planteamiento que se va a aplicar consiste en ir resolviendo los 

diferentes parámetros progresivamente. La solución obtenida así será una buena solución al 

problema aunque no pueda asegurar que sea la óptima debido a la gran interrelación 

existente entre las diversas variables que se manejan. 

5.1 Definición de los parámetros no modificables 

Si bien la aplicación de la herramienta requiere el tratamiento de muchos parámetros, hay 

muchos de ellos que, aunque el programa permite tratarlos como variables, en realidad no lo 

son. Así pues, por ejemplo, el programa ofrece la posibilidad de modificar la latitud del 

emplazamiento considerado, pero, evidentemente, este valor no se puede modificar. Se 

trata simplemente de darle el valor que tiene en cada caso y no cambiarlo durante el resto 

del estudio. Son este tipo de parámetros los que se deben determinar en primer lugar. 

En la hoja energía solar diaria, se debe fijar el valor de latitud de emplazamiento, que, en el 

caso de Can Jou, es de 42º 

En la hoja demanda energética diaria deben fijarse todos los parámetros relativos a las 

características de la demanda. Estos parámetros, referentes al nivel de ocupación, el 

consumo de agua o la estación climática entre otros, están definidos antes de empezar el 
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estudio de optimización. En este caso vienen determinados por los regentes del 

establecimiento de turismo rural de Can Jou. 

En este mismo apartado deben fijarse también las fracciones de consumo diurno asociadas  

a cada carga. Esta fracción viene determinada por el tipo de consumo y va desde el 0% en 

los consumos estrictamente nocturnos hasta el 80% en consumos prácticamente diurnos. 

En la hoja dimensionado también deben fijarse varios parámetros antes de proceder al 

estudio de sensibilidad. Estos son: el coeficiente de aleatoriedad introducido en la demanda 

energética teórica diaria, los diferentes rendimientos asociadas a las fases de generación y 

de consumo de la energía, la profundidad de descarga del ciclo diario de las baterías y la 

profundidad máxima admisible, la tensión de trabajo de la instalación, la energía teórica que 

representa un día de autonomía y el estado inicial de carga del sistema de acumulación. 

En la hoja coste de la instalación hay que fijar el coste unitario, en las unidades 

especificadas, de la potencia eólica y solar fotovoltaica instalada, el coste unitario del gasoil 

usado y el coste unitario del sistema de baterías. 

El resto de parámetros pueden ser modificados libremente por el usuario a fin de obtener la 

mejor configuración posible. 

5.2 Selección de las distintas configuraciones a estudiar 

Dado el gran número de variables consideradas, es imposible estudiar con rigor todas las 

posibilidades que surgen al variar los distintos parámetros. Así pues, se trata de estudiar 

una serie reducida de casos paradigmáticos que permitan obtener conclusiones acerca del 

comportamiento del sistema y poder, de este modo, fijar el valor de los distintos parámetros 

progresivamente. 

Una forma razonable de empezar es considerar aquellos casos en que la obtención de 

energía eléctrica se produce únicamente a través de una de las dos fuentes energéticas 

disponibles: o bien a base de energía eólica, o bien a base de energía solar.  
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Estudiando estas dos opciones se puede decidir, entre otras muchas cosas, si la demanda 

energética se puede cubrir exclusivamente a través de un único tipo de energías renovables 

o, si por el contrario, es necesaria la actuación combinada de las dos fuentes de energía. 

Además estos casos permitirán optimizar cada uno de los dos sistemas por separado, 

seleccionando los mejores equipos disponibles en el mercado.  

Tras analizar estos dos escenarios extremos, se trata de estudiar varios escenarios 

intermedios, en los que intervengan las dos fuentes energéticas simultáneamente. 

Analizando el problema, se observa que el objetivo del analisis de sensibilidad consiste 

fundamentalmente en definir el valor de 3 variables para que el coste de la instalación sea el 

mínimo y garantice el abastecimiento energético un diario hasta un punto razonable. Estas 

tres variables son la potencia eólica instalada, la potencia solar fotovoltaica (el número 

de paneles) y la capacidad de almacenamiento. 

El método ideado para hallar los valores óptimos para estos valores, radica simplemente en 

simular varias configuraciones y observar los costes asociados a cada una de estas y los 

días que el sistema queda desabastecido. De este modo se puede analizar el coste que 

suponer reducir los días en que la demanda no se cubre y ver si es razonable gastar más 

dinero para reducir ese número de días de no abastecimiento. 

5.3 Estudio de las configuraciones extremas 

Tal i como se ha expuesto en el apartado anterior, se trata de analizar el comportamiento del 

sistema de abastecimiento energético las configuraciones más extremas, de modo que, en 

cada una de estas, se podrá obtener alguna conclusión acerca a la configuración definitiva 

del sistema. 
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5.3.1 Configuración 1: Demanda satisfecha exclusivamente mediante energía 
solar  

En este escenario toda la demanda energética se pretende cubrir exclusivamente a base de 

energía solar fotovoltaica. Así pues, para realizar este estudio mediante SÍONER, se debe 

suponer que la potencia eólica instalada es nula i que todo el abastecimiento energético se 

realiza mediante placas solares. 

Un objetivo del estudio de este escenario sería la elección, de entre todos los disponibles en 

el mercado, del fabricante y modelo de panel que mejor se adapte a las condiciones del 

lugar. De hecho, esta decisión se puede tomar sin realizar ningún estudio puesto que, 

disponiendo de los rendimientos de cada panel solar, el panel ideal será aquel que tenga 

una eficiencia mayor a un precio más económico.  

En realidad, el objetivo esencial que lleva a estudiar este primer escenario es el de 

determinar la inclinación óptima de los paneles solares con respecto la horizontal. 

Inicialmente se pensó en la siguiente idea: estudiar el sistema solar fotovoltaico para que 

éste, independientemente de que finalmente también se incorpore la opción eólica, aporte la 

máxima energía total a lo largo de un año. El hecho es que la inclinación de los paneles 

afecta al ángulo de incidencia de los rayos solares sobre los mismos, y, por lo tanto, la 

cantidad de electricidad producida al cabo del tiempo.  

Este enfoque no es malo, pero existe uno mejor. La idea es que inclinar los paneles para 

maximizar la producción total de energía eléctrica a lo largo del año no tiene porque 

corresponder con la configuración del sistema que garantice el suministro energético la 

mayor parte de los días (que es el objetivo a alcanzar). Resulta que, aunque se produzca 

mucha energía eléctrica, si el sistema no puede acumularla, esta no podrá ser aprovechada. 

Además, como la demanda es muy estacional, se puede producir mucha energía durante 

una época del año en la que no sea tan necesaria, mientras que en otra época del año en la 

que la demanda sea más alta, la producción de electricidad acabe siendo menor a causa de 

la mala orientación de los paneles. 
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Por estas razones, se ha optado por definir la inclinación óptima de los paneles de modo 

que se minimice el número de días en que el sistema de acumulación no satisface la 

demanda.  

Se trata pues de generar un escenario como el descrito modificando los parámetros 

correspondientes de SÍONER. Para ello se van imponer las siguientes condiciones: 

- Ausencia de producción de energía eléctrica de origen eólico, eliminando los datos 

de las celdas correspondientes a las curvas de potencia de los aerogeneradores en 

la hoja de Energía eólica diaria. 

- Suposición de un sistema de acumulación intermedio, de, por ejemplo, 2 o 3 días de 

autonomía. Este dato se aplica en la hoja de coste de la instalación. Evidentemente, 

aunque este parámetro se toma ahora sin ningún tipo de criterio, más adelante será 

objeto de estudio para que también sea optimizado. 

- Eliminar el coeficiente de aleatoriedad en la demanda eléctrica teórica, para evitar 

que esta variabilidad conduzca a conclusiones erróneas. 

- Suponer un número de paneles solares, constante durante todo este procedimiento, 

con sus propias especificaciones técnicas, que cubra aproximadamente la demanda 

energética. 

Mediante estas hipótesis se genera un escenario donde la demanda se satisface 

únicamente por la energía solar que se obtiene de los paneles, sin otros parámetros que 

distorsionen el estudio de la inclinación óptima de los paneles. Así pues, en estas 

condiciones hay que ir modificando el parámetro β para ver como afecta la inclinación de los 

paneles a la cantidad de días en que el suministro energético no queda cubierto. Se trata de 

encontrar β que minimice ese número de días. 

Se ha realizado el estudio expuesto en el apartado anterior al complejo de Can Jou, fijando 

previamente los parámetros no modificables y aplicando las hipótesis especificadas 

anteriormente. Los resultados se muestran en el grafico 5.1. 
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Observando el gráfico 5.1 se ve claramente que la inclinación de los paneles que 
minimiza los días de demanda energética no cubierta oscila entre de 48 y 50º. Así pues, 

a partir de ahora se fijará este valor para este parámetro durante el resto del análisis en los 

que intervenga la energía solar con el valor de β=49º 

El estudio realizado, también permite observar la viabilidad de instalar un sistema en el que 

solo se genere energía eléctrica de origen solar fotovoltaico. Observando los resultados 

mostrados en la figura 5.1, se puede ver que la configuración de 8000 W solares y 2 días de 

autonomía es claramente insuficiente al dejar de satisfacer la demanda hasta 52 días 

anuales. La otra opción, con 3 días de autonomía y 9000 W no es una mala solución, puesto 

que solo deja 2 días anuales sin cubrir demanda, pero quizá resulte un poco cara. Esto es 

porque el coste unitario de la potencia solar fotovoltaica es aproximadamente el triple que el 

de la potencia eólica. Así pues, en función de las características del viento, si se puede 

rebajar la potencia solar instalada en favor de la eólica, más barata, se obtendrá una 

solución energéticamente igual de competitiva pero económicamente mejor. 

 

Figura 5.1 –  Número de días anuales que la demanda no queda cubierta en función del ángulo β de inclinación de los 
paneles solares respecto d la horizontal. Estudio realizado para dos configuraciones del sistema diferentes 
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5.3.2 Configuración 2: Demanda satisfecha exclusivamente mediante energía 
eólica 

En este escenario hay que suponer que toda la demanda eléctrica se cubre únicamente 

mediante la energía eólica captada por los aerogeneradores instalados. 

El objetivo de este estudio consiste en seleccionar el modelo (o modelos) de aerogenerador 

que mejor se adapten a las características del viento del lugar. Esta decisión no esta sencilla 

de tomar como lo puede ser el modelo de panel solar. El problema es que, a diferencia del 

rendimiento de un panel solar que se puede considerar prácticamente independiente de la 

potencia de la radiación solar que incide sobre estos, la eficiencia de un aerogenerador sí 

depende fuertemente de la velocidad del viento. No se trata simplemente de que la energía 

eléctrica producida por un aerogenerador dependa de la velocidad del viento (hecho 

evidente) sino que, a una determinada velocidad y para una misma potencia nominal, un 

aerogenerador es capaz de producir más electricidad que otro. De este modo, algunos 

generadores son más eficientes que otros a la misma velocidad del viento. Este hecho no 

puede ser obviado, puesto que el viento de la zona no es excesivamente elevado, de modo 

que será necesario un aerogenerador eficiente a velocidades de viento bajas. Este 

fenómeno se muestra en la figura 5.2. En esta grafica se muestra la curva de potencia 

normalizada para algunos de los aerogeneradores disponibles en el mercado. 

 

Figura 5.2 – Fracción de potencia nominal que ofrecen diversos modelos de aerogenerador en función de la 
velocidad del viento. Los más eficientes de 0 a 8 m/s son los que fabrica Bornay, de 8 a 11 m/s lo son los que 

fabrica Travere i a partir de 11 m/s todos han alcanzado aproximadamente su potencia nominal. 
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En esta figura 5.3 se muestra a qué ritmo se va adquiriendo la potencia nominal en función 

de la velocidad a la que sopla el viento. Se observa que la velocidad nominal del viento, es 

decir, aquella velocidad en que el aerogenerador proporciona la potencia nominal, es similar 

para todos ellos: de 12 a 14 m/s. Lo que les diferencia es el ritmo al que se aproximan a esa 

potencia nominal. Por ejemplo: Mientras los modelos de Bornay enseguida generan 

electricidad a velocidades del viento bajas (proporcionan el 50% de la potencia nominal con 

el viento a solo 7 m/s), otros modelos, como los de Bergey, que tienen una subida más lenta 

y no empiezan a producir electricidad significativamente hasta que el viento no es 

relativamente rápido (no proporcionan el 50% de la potencia nominal hasta que el viento no 

rebasa los 10 m/s). 

Dadas las características del viento que se dan en Can Jou, donde, según datos del SMC, 

más del 95% del tiempo, el viento sopla a una velocidad igual o menor a 7 m/s, lo más 

aconsejable es seleccionar equipos de la casa Bornay, siempre que sean económicamente 

competitivos. 

A esta conclusión también se llega analizando mediante SÍONER varios escenarios que 

simulen el comportamiento del sistema energético exclusivamente alimentado mediante 

energía eólica y considerando distintos modelos de aerogeneradores en cada escenario. El 

resultado de este estudio se muestra en la tabla 5.1. 

autonomia (días) 2
demanda energética anual (kWh) 8830

Inclin 6000 2 x Inclin 3000 Proven 
WT6000

Fortis Alize 
10000 Travere 6 5500 Travere 9 

12000
6000 6000 6000 10000 5500 12000
3704 3741 2396 2708 2120.9 5227.7
617.3 623.5 399.3 270.8 385.6 435.6
7.05% 7.12% 4.56% 3.09% 4.40% 4.97%

41.95% 42.37% 27.13% 30.67% 24.02% 59.20%

1.66 1.93 1.72 1.71 1.9 1.85
2.69 3.10 4.31 6.30 4.93 4.25

datos de costes: fabricante o comercial

Configuracion

potencia instalada (W)
Energía anual genrada por los captadores (kWh)
horas equivalentes a maxima potencia (h)
% anual de horas equivalentes a plena potencia 

% demanda cubierta
(sin considerar los rendimientos de genración y consumo)

coste unitario de la potencia instalada (€/W) 
coste de la energía anual producida (€/kWh)

 

 

Así pues, se trata de equipar la instalación mediante aerogeneradores Bornay. De lo que se 

trata ahora es de estudiar si es viable un sistema alimentado exclusivamente de energía 

eólica. Para ello se trata de simular en SÍONER varios escenarios, cada uno de ellos con 

Tabla 5.1 – Resultado de la simulación del sistema de energías renovables en la configuración en la que solo se 
genera electricidad a base de energía eólica para diversos modelos de aerogeneradores existentes en el mercado 
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distintas potencias instaladas. En la figura 5.3 se muestran dos escenarios en los que se ha 

dotado al sistema de 6000 y 12000 W de potencia eólica, ningún panel solar y 3 días de 

autonomía (igual que en estudio del apartado 5.3.1, para no desvirtuar los resultados). Se 

observa claramente que ninguno de los casos de potencia eólica instalada es suficiente para 

satisfacer la demanda eléctrica total. Esto se debe a que el problema está, no en la potencia 

instalada, sino en las características del viento que sopla: su baja velocidad y su poca 

constancia. El hecho es que, bajo las condiciones climáticas que se dan en Can Jou, es 

inviable cubrir la demanda estimada exclusivamente mediante energía eólica, por mucho 

que se sobredimensione la instalación. 

 

 

Figura 5.3 – Simulación de la evolución diaria durante un año del sistema energético para la configuración en la 
que solo se genera electricidad de origen eólico. Sistema de almacenamiento para 3 días de autonomía. 

Escenarios con 1 y 2 aerogeneradores Bornay Inclin 6000 instalados (6000 y 12000 W instalados) 



Pág.72   

 

Así pues, tras estudiar los escenarios en los que solo se considera una de las dos fuentes 

energéticas posibles, la conclusión es la siguiente: exclusivamente a base de energía eólica 

es inviable satisfacer la demanda eléctrica. En cambio, solo a base de energía solar 

fotovoltaica, si es viable desde el punto de vista de cobertura de la demanda, pero, sin 

embargo se trata de una opción demasiado cara y, seguramente, descartable. 

5.4 Estudio de la configuración óptima 

Una vez estudiado el sistema energético en los casos singulares en los que solo se 

abastece a base de una u otra fuente de energía hay que hacer el estudio de la instalación 

en el que la energía se obtiene conjuntamente a base de energía solar y eólica.  

5.4.1 Planteamiento del estudio 

Se trata pues de combinar las dos fuentes de energía y de idear alguna manera para 

obtener la configuración óptima maximizando la obtención de energía al mínimo coste. 

Después del estudio llevado a cabo hasta ahora, quedan por fijar las 3 variables 

fundamentales: la potencia solar fotovoltaica (Ps) y la potencia eólica (Pe) instaladas y 
la capacidad del almacenamiento del sistema (C).  

Ante la imposibilidad de decidir el valor óptimo de cada uno de estos parámetros de un 

modo simple, se ha optado por simular el comportamiento del sistema dando diversos 

valores a estos parámetros y establecer comparaciones entre las diversas configuraciones 

generadas. Lógicamente, se trata de simular un número de casos razonable, suficiente para 

extraer las primeras conclusiones y elegir la opción más adecuada. De este modo 

posiblemente no se obtenga la configuración optima pero no se le alejará demasiado. 

En base a una primera inspección del sistema se pueden desechar numerosas 

configuraciones en que se observa sin demasiada dificultad que no van a ser la optima. Se 

trata de configuraciones, no tan singulares como las expuestas en los apartados anteriores, 

pero cercanas. Esta misma inspección proporciona fácilmente el rango de valores para los 

que presumiblemente se obtenga la configuración óptima.  
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Así pues, las configuraciones simuladas en este apartado serán todas las que salgan de 

combinar los valores de los parámetros Ps, Pe y C establecidos en la tabla 5.2. Además, en 

esta tabla también se muestra el resto del parámetros que SÍONER requiere para su 

correcto uso (determinados tal i como se expone en los apartados anteriores), así como el 

modelo de aerogenerador y panel solar utilizado y el coste unitario de los diversos 

elementos. 

Parámetros
42

49

8830

BORNAY - INCLIN 3000, 6000

KYOCERA - KC200GT

80%

1.67

4.80

0.18

79% / 88%

Profundidad máxima de descarrga de las baterias

rendimiento de la instalación en el consumo (NOCTURNO/DIURNO)

Profundidad del ciclo diario de las baterías 60%

rendimiento de la insatalción en la generación 77%

Latitud emplazamiento (º)
Inclinación paneles (º)

Demanda eléctrica (kWh/año)

Fabricante y modelo de aerogenrador
Fabricante y modelo de penel solar

Coste unitario energía eólica (€/W)
Coste unitario energía solar fotovoltaica (€/W)
Coste unitario capacidad de almacenamiento (€/Wh)

 

variables

6000 6400 6800 7200 7600

8000 8400 9200 9400 10000

0 3000 6000 9000 12000

1 2 3

Potencia eólica instalada (Pe) - (W)

Capacidad de almacenamiento (C) - (dias)

Potencia solar instalada (Ps) - (W)

 

 

Los valores asignados a los parámetros se han tomado bajo los siguientes criterios:  

- La latitud del emplazamiento es la que corresponde al emplazamiento de Can Jou. 

- La inclinación β de los paneles corresponde a la que minimiza el número de días en 

que el sistema de acumulación no cubre la demanda energética cuando este se 

alimenta únicamente de energía solar. El valor de este parámetro se ha calculado en 

el apartado 5.3.1. 

- La demanda eléctrica es la calculada bajo las hipótesis establecidas en el apartado 3. 

Tabla 5.2 – Valor asignado a los diversos parámetros necesarios para una correcta aplicación de SÍONER y los 
valores tomados por las 3 variables de las que consta el estudio 
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-  El modelo de aerogenerador se ha elegido bajo los criterios expuestos en el 

apartado 5.3.2. 

- El modelo de panel solar ha sido escogido por tener una potencia nominal de 200 W, 

hecho que simplifica la variabilidad del parámetro Ps. 

- El coste unitario de la potencia eólica instalada corresponde al valor obtenido de 

dividir el precio del aerogenerador Bornay utilizado (proporcionado por el propio 

fabricante) entre su potencia nominal. 

- El coste unitario de la potencia solar instalada corresponde a una valor medio 

proporcionado por una Web especializada en el análisis de los costes de este tipo de 

energías (solarbuzz.com) El valor considerado corresponde al publicado por la web 

el mes de diciembre de 2006. 

- El coste unitario de la capacidad de almacenamiento corresponde, considerando 

diversos fabricantes, al valor medio del precio de mercado. 

- El valor asignado a la profundidad del ciclo diario y a la profundidad máxima de 

descarga permitida en el sistema de baterías son los valores típicamente usados en 

instalaciones de energías renovables aisladas de la red. 

- El rendimiento en la generación y el consumo corresponden a los valores 

usualmente usados por defecto en este tipo de instalaciones. 

En cuanto a la selección de los valores tomados para generar los diferentes escenarios a 

simular, hay que realizar alguna notación:  

- Se toman únicamente 4 posibles valores de potencia eólica instalada, dadas las 

potencias proporcionadas por los 2 modelos de aerogenerador Bornay elegidos para 

producir la energía de origen eólico. Además, se incluye la posibilidad de que la 

potencia eólica instalada sea nula, puesto que, tal i como se demuestra en el 

apartado 5.3.2, la opción exclusiva de la energía solar fotovoltaica podría ser viable. 

- Se consideran valores de potencia solar instalada desde los 6000 hasta los 10000 W 

tomados a intervalos de 400W. Eso origina un total de 11 valores posibles. 
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Las variables de salida estudiadas en cada configuración que permitirán realizar de este 

estudio de optimización serán: el coste de la instalación y el número de días que no se 
consigue cubrir la demanda. 

En este sentido es interesante recordar que en realidad el parámetro definido como coste de 

la instalación solo considera el coste de la potencia eólica y solar instalada y la capacidad de 

almacenamiento del sistema de baterías. En realidad la implantación del sistema de 

energías renovables propuesto en este proyecto incluirá, en el presupuesto definitivo, 

muchas más partidas asociadas a otros costes. La idea es que esos costes estarán en 

cualquier configuración del sistema y serán aproximadamente constantes. Se trata de costes 

como otros elementos del sistema, como el ondulador, el regulador de carga o la mano de 

obra.  

De este modo, aunque el parámetro definido como costes de la instalación integra aquellos 

costes que varían en función de la configuración del sistema y no incluye aquellos que 

prácticamente se mantienen fijos, es valido para analizar la configuración óptima. 

5.4.2 Análisis de los resultados obtenidos simulando las diversas 
configuraciones 

Combinando los diferentes asignados a las diferentes variables expuestos en el apartado 

5.4.1 se generan un total de 165 configuraciones distintas.  

Lógicamente, es imposible mostrar todos los detalles de cada una de las simulaciones 

realizadas. De este modo solo se muestra para cada simulación las dos variables de salida 

especificadas en el apartado 5.4.1: el coste de la instalación y los días al año en que la 

demanda no queda cubierta. Los resultados de dichas simulaciones se han tabulado 

presentando el aspecto mostrado en la figura 5.4.  

 

 Autonomia 
(1día) 3000

20563

351
0

Potencia solar instalada (Ps) (W) 

Potencia 

eólica 

instalada 

(Pe) (W) 

Coste de la 

instalación (€) 

Días de demanda no 

cubierta al año 

Figura 5.4 – Muestra del modo en que 
se presentan los resultados obtenidos 
en las simulaciones realizadas en el 
presente apartado. 
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Los resultados obtenidos se han agrupado en las tablas 5.3, 5.4 y 5.5  mostradas a 

continuación 

Autonomia
C=1 día 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000

36300 38220 40140 42060 43980 45900 47820 49740 51660 53580 55500

278 246 189 134 98 63 35 30 23 20 16

41310 43230 45150 47070 48990 50910 52830 54750 56670 58590 60510

170 135 100 62 32 22 16 14 12 8 8

46320 4824 50160 52080 54000 55920 57840 59760 61680 63600 65520

99 67 40 23 15 12 10 8 5 5 4

51330 53250 55170 57090 59010 60930 62850 64770 66690 68610 70530

53 33 20 12 8 5 4 4 3 3 3

56340 58260 60180 62100 64020 65940 67860 69780 71700 73620 75540

27 11 9 7 4 4 4 3 3 3 3
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3000
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Autonomia
C=2 días 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000

43800 45720 47640 49560 51480 53400 55320 57240 59160 61080 63000

274 241 178 127 90 52 20 8 5 4 4

48810 50730 52650 54570 56490 58410 60330 62250 64170 66090 68010

162 127 91 52 18 4 3 3 3 3 3

53820 55740 57660 59580 61500 63420 65340 67260 69180 71100 73020

84 47 23 9 4 3 2 2 2 1 1

58830 60750 62670 64590 66510 68430 70350 72270 74190 76110

33 18 6 4 3 2 1 1 1 0 -

63840 65760 67680 69600 72520 73440 75360 77280

10 5 3 1 1 1 1 0 - - -

Ps - Potencia solar instalada (W)
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Autonomia
C=3 días 6000 6400 6800 7200 7600 8000 8400 8800 9200 9600 10000

51300 53220 55140 57060 58980 60900 62820 64740 66600 68580 70050

272 228 173 119 86 50 14 5 2 1 1

56310 58230 60150 62070 63990 65910 67830 69750 71760 73590

155 117 87 48 11 1 1 1 1 0 -

61320 63240 65160 67080 69000 70920 72840

80 43 14 6 1 1 0 - - - -

66330 68250 70170 72090 74010

22 10 2 1 0 - - - - - -

71340 73260 75180

7 1 0 - - - - - - - -

Ps - Potencia solar instalada (W)
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Para un análisis más sencillo de todos estos datos, es útil relaizar gráficos con todos estos 

datos. Estos graficos se muestranen las figuras 5.5 y 5.6. 

Tablas 5.3 a 5.5 – Resultados del ensayo de las 165 configuraciones generadas a partir de diversos valores de autonomía, potencia 
solar y potencia eólica. Se muestran, para cada configuración, su coste y el número de días que el sistema no abastece la demanda.
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En primer lugar se muestra, en la figura 5.5, un único grafico a modo de ejemplo en el que la 

variable que corresponde a los días de autonomía se ha fijado en uno de los cuatro valores 

preasignados. En este grafico se muestra, tal y como se ha expuesto anteriormente, el 

número de días anuales que el sistema queda desabastecido frente al los costes de 

instalación de ese sistema a medida que se incrementa la potencia solar instalada de 6000 a 

10000 W. De hecho, se muestran 5 series de este tipo cada, una de las cuales corresponde 

a los diversos valores que puede tomar la potencia eólica instalada. 
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Observando detenidamente la figura 5.5, se puede obtener información útil de cara a la 

elección de la mejor opción. 

Es fácil de observar que las curvas de costes no varían proporcionalmente al número de 

días que el sistema cubre la demanda energética. Así pues, se observa claramente que 

inicialmente, al incrementar la inversión, el número de días en que no se cubre la demanda 

desciende muy rápidamente. De este modo resulta muy aconsejable invertir algo más de 

dinero para conseguir minimizar los días sin abastecimiento. Ahora bien, llega un punto en 

que la curva de costes se vuelve muy horizontal. Ello significa que para seguir disminuyendo 

Figura 5.5 – Evolución de los costes de la instalación, a medida que la potencia solar instalada aumenta de 6000 a 10000 W. Se 
muestra 5 series correspondientes a 5 potencias eólicas distintas. La autonomía del sistema es constante en este grafico: 2 días.
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la cantidad de días que el sistema no cubre la demanda hay que hacer frente a una gran 

inversión que, seguramente, no compensará el esfuerzo. 

El cambio de curvatura es lo suficientemente marcado como para encontrar el punto 

aproximado en que la inversión deja de ser tan rentable en lo que a disminuir el número de 

días sin abastecimiento se refiere. Este hecho permite pues, para cada curva, establecer el 

punto que debe alcanzar la inversión para llegar a un equilibrio entre presupuesto y 

dimensión de la instalación. A partir de este instante a este punto se le denominará punto 
de inflexión de la curva de costes. 

Llegados a este punto hay que decidir por qué configuración se opta. Cada una de las 5 

curvas mostradas en la figura 5.5 muestra su punto de inflexión correspondiente. Así que de 

las cinco opciones se debería elegir una. De entre las cinco, la que presenta el punto de 

inflexión a un coste menor es la que supone una potencia eólica nula (0 W eólicos y 8800 W 

solares) con un coste de algo más de 57000 €. El hecho es que el punto de inflexión 

proporciona una solución en la que la demanda no se cubre durante 8 días al año, resultado 

que parece, de entrada, relativamente correcto pero que puede ser mejorado fácilmente. La 

idea es que, en el mismo gráfico se puede ver que el punto de inflexión de la curva que 

incluye 3000 W de potencia eólica (3000 W eólicos y 8000 W solares) implica un coste 

ligeramente superior (algo más de 58000) pero reduce a solo 4 los días que el sistema no 

abastece la demanda.  

Así pues, para elegir la mejor opción, hay que cotejar más datos, considerando otras 

opciones en lo que a días de autonomía se refiere. Para ello han de considerarse 

simultáneamente los 3 gráficos correspondientes a las diferentes opciones de autonomía 

preseleccionadas. Estos gráficos se muestran a continuación en la figura 5.6.  

Antes de empezar dicho estudio, hay que destacar un detalle. Al observar las curvas de 

costes se puede observar que presentan un perfil irregular. Eso tiene una explicación tan 

simple como poco relevante. La idea es que la función representada en los gráficos es una 

variable entera (número de días de demanda si abastecer). Así pues, un aumento en los 

costes no tiene porque comportar una disminución del número de días sin abastecimiento 

energético. Este fenómeno seria menos acentuado si la variable usada para estudiar la 

autonomía del sistema se expresara en términos de horas y no de días. 
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Realizado este comentario, se va proceder al estudio global del problema. Dado que el 

problema que presentan de las configuraciones estudiadas hasta el momento es 

básicamente de poca autonomía, se trata de ir modificando la variable de días de autonomía 

y estudiar si ello reduce significativamente los costes de la instalación y/o los días que el 

sistema no cubre la demanda. Ello puede realizarse analizando los gráficos de la figura 5.6.  
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Hasta el momento, considerando dos días de autonomía (C=2) se ha considerado que la 

mejor opción era aquella que solo dejaba 4 días al año sin cubrir la demanda (3000 W 

eólicos y 8000 W solares) a un coste de unos 58000 €. 

Si se disminuye la autonomía a un único día, se observan diversas configuraciones para la 

que la demanda no se cubre durante esos mismos 4 o 5 días (9000 W eólicos y 8000 W 

solares). Ocurre que estas configuraciones tienen un coste asociado del orden de 64000 €. 

Así pues, para obtener los mismos días de demanda no cubierta con 1 día de autonomía 

que con 2, es necesaria una inversión sensiblemente mayor, y por lo tanto, la opción de 

disminuir la autonomía del sistema queda descartada. 

Del mismo modo, si se aumenta la autonomía a 3 días, se encuentran dos puntos de 

inflexión posibles pero ambos peores que el que hasta el momento representa la mejor 

opción. Por un lado hay una opción que proporciona 5 días de demanda desabastecida a un 

coste de unos 64000 € (0 W eólicos y 8800 W solares). Por otro lado aparece otra opción en 

el que solo hay un día al año en que no se cubre la demanda, pero a un coste muy elevado 

(3000 W eólicos y 8000 W solares) por unos 66000 €. No parece razonable invertir 8000 € 

C=3 día de autonomía  / 6000-10000 W solares 
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Figura 5.6 – Evolución de los costes de la instalación, a medida que la potencia solar instalada 
aumenta de 6000 a 10000 W. Se muestra 5 series correspondientes a 5 potencias eólicas distintas. 

La autonomía del sistema varia en cada gráfico,  con valores de 1, 2 o 3 días de autonomía. 
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más respecto a la opción que hasta el momento es la mejor solo para pasar de 4 a 1 los 

días al año la en que la demanda deja de estar cubierta. 

5.4.3 Configuración óptima del sistema 

Así pues, definitivamente pues se ha llegado a una configuración que puede suponerse 

como la óptima. La solución que SÍONER propone como tal tras simular su comportamiento 

a lo largo de un año en comparación con otras posibilidades incorpora finalmente: 2 días de 

autonomía, 3000 W eólicos aportados mediante un generador de la casa BORNAY y 8000 

W solares aportados mediante paneles solares fotovoltaicos inclinados 49º respecto de la 

horizontal. 

Aunque ya se ha comentado con anterioridad, no esta de más insistir de nuevo en ello: Es 

posible que la solución otorgada al problema por SÍONER no sea estrictamente la óptima. 

La metodología utilizada no lo garantiza, desde luego. Se trata de un método heurístico que 

garantiza una buena solución aunque posiblemente las haya ligeramente mejores. 

El siguiente paso en el proyecto consiste en estudiar la viabilidad económica de la 

implantación del sistema de energías renovables diseñado. Hay que notar, de  nuevo 

también, que los costes de los que se hace mención en todo este apartado solo se refieren 

los costes variables en función de la configuración del sistema. A parte, hay que considerar 

los costes independientes a la configuración elegida, como pueden ser los asociados al 

regulador de carga, el ondulador o la mano de obra. 
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6 Estudio de viabilidad económica 

El estudio económico es la parte fundamental de todo proyecto de ingeniería. En este 

apartado se muestra la viabilidad del proyecto, si es rentable o, por lo contrario, es 

desestimable la inversión que este requiere. 

6.1 Presupuesto 

Las características de la instalación de energías renovables propuesta para Can Jou estan 

especificados en el apartado 5.4.3 de la presente memoria. Esta instalación consta de un 

conjunto de paneles solares fotovoltaicos de 8000 W de potencia, un aerogenerador de 

3000 W de potencia y un sistema de baterías que proporcione 2 días de autonomía. Además 

se incorporan otros elementos necesarios para el funcionamiento del sistema. El listado de 

los elementos que integran todo el sistema de energías renovables, la cantidad necesaria de 

cada uno de ellos y su coste, se muestra en la tabla 6.1 

 

concepto uds. precio
unitario (€)

coste
total (€)

Aerogenarador BORNAY - Inclin 3000 neo 48V, 2 palas, regulador de carga incluido 1 5795 5795
Torre cuatripata autosoportada (altura 13 m.) 1 945 945
Panel solar KYOCERA - KC130GT, 130W 62 614 38068
Soporte para 10 paneles solares 7 135 945
Regulador de carga STECA - Tarom 440, 48V, 40 A 1 283 283
Baterías estacionarias BAE - OPzS 1500, 2V, C100=2250Ah 24 479 11496
Inversor/cargador PHOENIX - MultiPlus 48/3000/35, 3000 W 2 2239 4478
Conexión en paralelo entre 2 PHOENIX MultiPlus 1 35 35
Panel remoto variables en funcionamiento 1 189 189

TOTAL (sin IVA) 62234
SUBVENCIÓN ( P la d' E lectrificació R ural de C atalunya) 40% -22198
IVA 16% 9957

TOTAL (con IVA) 49994  

 
Tabla 6.1 – Presupuesto de la instalación propuesta  
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Analizando la tabla 6.1, se puede observar un concepto asociado a una subvención. Se trata 

de una subvención otorgada por el Departament d’Energia i Mines de la Generalitat de 

Catalunya. Las bases para optar a la concesión de esta, en el siguiente apartado. 

Los catálogos con las especificaciones técnicas de cada uno de los diferentes componentes 

de la instalación se adjuntan en el ANEXO B del presente proyecto. 

6.2 Subvenciones de las distintas administraciones 

La necesidad de modificar la actual coyuntura energética y de dar con un sistema energético 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente ha favorecido que desde la administración se 

promuevan iniciativas para fomentar el uso progresivo de las energías renovables. En este 

sentido se ofrecen subvenciones de diversa índole a cargo de distintos organismos.  

6.2.1 Autonómica 

La Generalitat de Catalunya dispone de varios planes de subvenciones para el fomento de 

las energías renovables. El plan que más se adapta a las características de la instalación 

propuesta en este proyecto es el PERC (Plan d’Electrificació Rural de Catalunya) y tiene 

como finalidad llevar la electricidad a lo largo de toda la geografía catalana. Este plan está 

cofinanciado por los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Según el redactado de las 

bases de este programa de ayudas, que se incluye íntegramente en el ANEXO C, El hecho 

de recibir una subvención del PERC establece la imposibilidad de acceder a otro tipo de 

subvenciones de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.  

La idea de este plan es que, para mejorar la electrificación de las zonas rurales y tras 

demostrar la no viabilidad de llevar la energía eléctrica mediante los canales tradicionales, la 

Genreralitat aporta una subvención a fondo perdido que puede llegar a ser del 50% del 

presupuesto de toda la instalación. De este modo, como es lógico, a este plan solo pueden 

adscribirse aquellas instalaciones de pequeña o media potencia que están aisladas de la red 

eléctrica. No tienen cabida pues aquellas instalaciones de gran potencia cuyo objetivo es 

generar cuanta más electricidad mejor para ser vendida a la red. (Véase el ANEXO C) 
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Hasta la fecha el PERC sola ha subvencionado sistemas fotovoltaicos, con lo que la energía 

eólica no está de momento incluida en este plan. De todos modos, el PERC es un programa 

de ayudas muy nuevo (su primera edición data del año 2006) y es posible que en 

posteriores ediciones se incluyan también subvenciones para energía eólica. En este 

sentido, se ha supuesto que el la parte solar de la instalación estará subvencionada en un 

40%, de modo que, incluyendo también la parte eólica, la subvención alcanza el 35.6% de 

todo el presupuesto. 

6.2.2 Estatal 

El Estado también proporciona ayudas para el fomento del uso de energías renovables. En 

este caso, lo hace a través del ICO-IDAE (Instituto de Crédito Oficial – Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro Energético). 

Este organismo no ofrece subvenciones a fondo perdido tal y como ocurre con el PERC, 

sino que aporta ayudas en la financiación de los proyectos, ofreciendo créditos a un tipo de 

interés bajo. En el caso particular de Can Jou, teniendo en cuenta las características de la 

instalación, el ICO-IDAE ofrece financiación a un tipo de interés nominal igual al marcado 

por el Euribor más un 0.33%. Así pues, considerando el Euribor del mes de enero de 2007, 

que está alrededor del 3.9%, el ICO-IDAE ofrece financiación con una tasa de interés 

nominal del 4.25%. 

6.2.3 Europea 

Es posible que la Unión Europea disponga de planes de ayuda para el desarrollo de las 

energías renovables. Aún así, el hecho de adscribirse al PERC (véase apartado 6.2.1) 

implica la imposibilidad de recibir ninguna otra ayuda proveniente de fondos europeos. 

Tras recibir asesoramiento del personal de Departament d’Energía i Mines, se ha 

considerado más rentable adscribirse el PERC y desestimar cualquier otra ayuda de la 

Unión Europea. 
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6.3 Viabilidad  

Para analizar la viabilidad económica del proyecto es útil realizar un plan de gastos y 

ahorros a lo largo del ciclo de vida para el que se ha proyectado la instalación.  

6.3.1 Hipótesis aplicadas en el estudio de viabilidad 

Para realizar correctamente el estudio de viabilidad es necesario fijar una serie de 

parámetros y establecer una serie de hipótesis. 

El tiempo de vida de los diferentes elementos que integran el sistema de energías 

renovables rebasa los 25 años, a excepción de las baterías que tienen una vida útil 

notablemente inferior, de unos 6 años, aproximadamente. De este modo, se prevé un 

horizonte del proyecto de 25 años. Durante este espacio de tiempo será necesario tener que 

sustituir las baterías periódicamente a fin de que la instalación no disminuya sus 

prestaciones. 

En el planteamiento de este estudio de viabilidad se van a considerar como costes aquellos 

costes asociados a la instalación del sistema de energías renovales, especificados en el 

apartado 6.1, además del mantenimiento necesario. También se debe que añadir el coste 

asociado al combustible necesario para cubrir el déficit de demanda energética al que las 

energías renovables no logran hacer frente. Como ahorros se va a considerar el coste que 

supondría satisfacer el 100% de la demanda energética a base de la combustión de gasoil 

en un grupo electrógeno. 

En lo que respecta al grupo electrógeno, es interesante recordar su situación actual. Can 

Jou se dispone de un viejo generador diesel que aún puede funcionar esporádicamente pero 

que ya no puede funcionar en continuo. La necesidad de realizar una inversión en un 

generador nuevo, supuso plantear como alternativa energética una instalación de energías 

renovables. La idea es que, para cubrir el déficit de demanda remanente, basta con el viejo 

generador, mientras que si finalmente se opta por seguir con el sistema energético 

convencional, será inevitable la adquisición de un nuevo grupo electrógeno. 
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Para hacer un estudio a 25 años vista, hay que hacer una previsión acerca de cómo van a 

variar a lo largo del tiempo los diversos parámetros que intervienen. En primer lugar hay que 

actualizar las previsiones de demanda energética. En este sentido se ha supuesto un ligero 

incremento del 1.5% anual. Se trata de una hipótesis conservadora pero razonable teniendo 

en cuenta las limitaciones de desarrollo que supone un sistema energético aislado de la red 

eléctrica. 

Se ha considerado una tasa de interés nominal asociada al préstamo del dinero de un 4.5% 

anual. Se trata del tipo de interés que proporciona el ICO-IDAE. En cuanto a la tasa de 

inflación se ha considerado un valor de 2.5% anual. Todo ello da una tasa de interés 

compuesto de aproximadamente el 2%.  

Por último se ha considerado el precio actual del gasoil, de 0.7 €/litro. Dada la actual 

coyuntura energética en la que los combustibles fósiles tienen reservas limitadas, es muy 

probable una escalada de precios de este tipo de fuentes energéticas. Para modelizar este 

fenómeno, se ha supuesto una tasa de crecimiento de los precios del gasoil del 4.5% anual, 

de acuerdo a las previsiones crecimiento medio previsto por la Agencia Internacional  de la 

Energía para el barril de petróleo durante los próximos 20 años. (Fuente: IEA.org) 

6.3.2 Movimiento de fondos 

Bajo las hipótesis, establecidas en el apartado 6.3.1, el movimiento de fondos previsto para 

los 25 años posteriores a la ejecución del proyecto se muestra en la tabla 6.2. 
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previsión crecimiento demanda energética 1.5% anual
coste Gasoil 0.7 €/litro
incremento precio gasoil 5.0% anual
tasa interes nominal 4.5% anual
tasa de inflación 2.5% anual
Interes compuesto 2.0% anual

horizonte (años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Demanda energética (kWh/año) 8830 8962 9097 9233 9372 9512 9655 9800 9947 10096 10248 10401
Gasoil necesario para cubri toda la demanda (l/año) 2836 2878 2921 2965 3010 3055 3101 3147 3194 3242 3291 3340
Deficit energetico no cubierto mediante ER (kWh/año) 45 53 63 75 89 106 126 150 178 211 251 298
Gasoil necesario para cubrir el deficit (l/año) 14 17 20 24 29 34 41 48 57 68 81 96
Estimación precio gasoil (€/l) 0.70 0.74 0.77 0.81 0.85 0.89 0.94 0.98 1.03 1.09 1.14 1.20

COSTES
Inversion inicial instalación Energías renovables (€) 49994
Renovación baterías (€) 9000
Coste combustible para cubrir deficit (€) 10 13 16 20 24 30 38 47 59 74 92 115

AHORRO
Inversión grupo electrógeno nuevo (€) 2655
Coste combustible para cubrir toda la demanda (€) 1985 2115 2255 2403 2561 2729 2909 3100 3304 3521 3752 3999

Movimiento de fondos -47339 1975 2103 2239 2383 2536 2699 -6129 3052 3245 3447 3660 3884
Movimiento de fondos actualizado -47339 1937 2023 2113 2206 2303 2403 -5354 2615 2727 2841 2959 3080
Movimiento de fondos acumulado actualizado -47339 -45402 -43379 -41266 -39060 -36757 -34354 -39708 -37093 -34366 -31525 -28565 -25485

horizonte (años) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
demanda energética (kWh/año) 10557 10716 10876 11040 11205 11373 11544 11717 11893 12071 12252 12436 12623
Gasoil necesario para cubri toda la demanda (l/año) 3390 3441 3493 3545 3598 3652 3707 3763 3819 3876 3935 3994 4054
deficit energetico no cubierto mediante ER (kWh/año) 354 420 499 593 704 836 993 1179 1400 1663 1975 2345 2785
Gasoil necesario para cubrir el deficit (l/año) 114 135 160 190 226 269 319 379 450 534 634 753 894
Estimación precio gasoil (€/l) 1.26 1.32 1.39 1.46 1.53 1.60 1.68 1.77 1.86 1.95 2.05 2.15 2.26

COSTES
Inversion inicial instalación Energías renovables (€)
renovación baterías (€) 9000 9000
coste combustible para cubrir deficit (€) 143 178 222 277 346 431 537 670 835 1042 1299 1619 2019

AHORRO
Inversión grupo electrógeno nuevo (€)
coste combustible para cubrir toda la demanda (€) 4262 4542 4841 5159 5498 5860 6245 6656 7093 7560 8057 8587 9151

Movimiento de fondos 4119 -4636 4619 4882 5153 5429 5708 -3014 6258 6518 6758 6967 7132
Movimiento de fondos actualizado 3204 -3537 3456 3584 3710 3834 3954 -2048 4171 4261 4333 4382 4399
Movimiento de fondos acumulado actualizado -22281 -25818 -22362 -18778 -15068 -11234 -7280 -9328 -5157 -896 3437 7819 12218  

 

 

Las figura 6.1 y 6.2 muestra los datos de la tabla 6.2 para una mejor interpretación de los 

resultados.  

Tabla 6.2 – Estudio de viabilidad económica  
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Analizando las gráficas de las figuras de 6.1 y 6.2, se pueden obtener algunas conclusiones. 

6.3.3 Conclusiones del estudio de viabilidad 

Tomando el presupuesto establecido en el apartado 6.1 y bajo las hipótesis especificadas en 

el apartado 6.3.1, la viabilidad económica de la inversión no es fácil de justificar. Desde un 

punto de vista estrictamente económico, no se trata de una buena inversión. Hay que hacer 

Figura 6.1 – Movimiento de fondos para cada periodo  

Figura 6.2 – Movimiento de fondos acumulado para todo el horizonte  
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frente a una inversión inicial importante y, si bien en cada periodo se ahorra dinero debido al 

combustible que se deja de gastar, la cantidad de dinero que se ahorra anualmente es 

significativamente pequeña, de modo que el periodo de retorno de esta inversión se produce 

pasados los 20 años desde la inversión inicial.  

Además, el Valor Actualizado Neto de la inversión es tan solo de 12218 €. Se trata del 

beneficio neto que se obtiene tras 25 años y una inversión inicial de aproximadamente 

50000 €. Con todo esto, y desde un punto de vista exclusivamente económico y de 

rentabilidad, la ejecución de este proyecto de energías renovables está en entredicho. 

Ahora bien, no hacer un análisis más profundo de la situación no sería razonable. En primer 

lugar, hay que decir que todas la hipótesis que se han aplicado en cuanto a evolución 

temporal de las distintas variables son bastante conservadoras. Así pues, no sería extraño 

que la demanda energética en Can Jou aumentara a un ritmo mayor al 1.5% anual 

establecido. Si dicha demanda creciera a un ritmo de un 2 o 3% anual, el consumo y el 

gasto en gasoil se dispararía mientras que el sistema de energías renovables podría hacer 

frente a dicho incremento ampliándose mediante paneles solares suplementarios. 

Otro parámetro que podría variar de una manera más acusada de lo previsto por las 

hipótesis es el precio del combustible. La previsión de un aumento de éste superior al 4.5% 

anual supuesto en el estudio de viabilidad no sería de extrañar dada la situación energética 

mundial. Un precio del gasoil superior proporcionaría más argumentos a favor de llevar a 

cabo la instalación de energías renovables. 

Otro argumento a favor de montar la instalación de energías renovables no es tan evidente 

desde un punto de vista económico pero sí analizando el problema desde una perspectiva 

de sostenibilidad. La actual coyuntura en el sistema energético mundial y los problemas 

medioambientales derivados de esta, aportan otros criterios diferentes a los estrictamente 

económicos. Estos criterios son los de ahorro de emisiones contaminantes a la atmósfera y 

sostenibilidad. Se trata argumentos difíciles de valorar económicamente pero que sin duda 

están presentes en la toma de decisiones como esta. Dependen de la conciencia 

medioambiental de los propietarios del establecimiento. 

. 
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Desde este punto de vista, y realizando un simple cálculo, se puede conocer el ahorro de 

emisiones contaminantes a la atmósfera a lo largo de los 25 años de vida útil del sistema. 

Para ello solo se debe calcular la energía generada mediante energías renovables y que, 

consecuentemente, no se ha obtenido de la combustión de gasoil: 248061 kWh. Suponiendo 

una tasa de emisión de 712 g CO2/kWh (fuente: Foro Nuclear) se estima que el ahorro de 
emisiones de CO2 a la atmósfera es de unas 177 toneladas en 25 años.  

Este dato no es fácil de valorar económicamente pero es evidente que se trata de un factor 

a tener en cuenta de algún modo. 
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7 Impacto ambiental 

Como toda actuación humana, la fabricación, montaje uso y posterior desmantelamiento de 

sistemas de energía renovables causa un impacto ambiental que debe ser estudiado con 

cierto rigor. Las instalaciones de energías renovables basadas en energía eólica y solar 

fotovoltaica no son una excepción. Este capitulo se destina precisamente al estudio de los 

efectos que tiene sobre el medioambiente el uso de las energías eólica y solar fotovoltaica. 

7.1 Impacto ambiental de la energía solar fotovoltaica  

La obtención de electricidad a partir de la incidencia de rayos solares sobre unos paneles de 

células fotovoltaicas puede parecer, a simple vista, una forma extremadamente limpia de 

producción de energía: un simple panel, estático, captando rayos solares. Esta sería la 

conclusión que se obtendría sin considerar todo el ciclo de vida de un panel solar. 

Evidentemente, durante a etapa de operación, el impacto ambiental de los sistemas 

fotovoltaicos es prácticamente inexistente en comparación con el impacto que genera la 

fabricación de estos paneles.  

7.1.1 Impacto ambiental durante la etapa de fabricación  

Es en esta etapa de la vida útil de un panel en la que el impacto ambiental es más 

importante. El hecho es que los diferentes procesos de fabricación de un panel fotovoltaico 

son realmente complejos y acarrean una serie de impactos que deben ser analizados con 

profundidad y minimizados en la medida de lo posible. 

Los impactos que se derivan de la fabricación de los módulos se pueden dividir en 3 grupos: 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera, aparición de residuos tóxicos y peligrosos 

en estado líquido y gaseoso y los vertidos al sistema de saneamiento. 
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La gestión y manipulación de los dos primeros viene determinada en España por el Real 

Decreto 833/1988 del 20 de julio en el que se indican, entre otros, los protocolos a seguir 

para su eliminación: almacenamiento en contenedores adecuados, etiquetado correcto y 

posterior retirada por empresas especializadas. 

Los residuos vertidos al medio ambiente por sistema de saneamiento deben cumplir también 

unos requisitos mínimos para poder ser eliminados por este canal. Se trata de residuos que 

en determinadas concentraciones son inocuos para el medio ambiente pero que, sin 

embargo, en concentraciones elevadas, pueden ser perjudiciales. La regulación de este tipo 

de vertidos viene determinada en España por la Ley Orgánica 10/1993 del 26 de octubre, en 

la que se especifica entre otros parámetros, la máxima concentración permitida del vertido 

en aspectos como son su temperatura o su pH. 

Los agentes contaminantes que aparecen en el proceso de producción de los paneles 

solares dependen en gran medida de la tecnología aplicada en el proceso de fabricación. 

Hay que indicar que en los procesos de fabricación más usuales, no se producen residuos 

líquidos, pero si sólidos o en estado gaseoso. En adelante se exponen los más significativos. 

Emisión de gases contaminantes 

Muchas de las tecnologías utilizadas en la fabricación de las células que componen los 

paneles solares requieren la utilización de gran cantidad de gases. Se trata de gases, 

muchos de ellos altamente tóxicos que aparecen, bien como productos o bien como 

reactivos, durante alguna etapa del proceso de fabricación de las células. En la tabla 7.1 se 

muestra un listado de los más importantes así como sus propiedades y las dosis máximas 

admitidas. 

La mayoría de estos gases no son específicos de la fabricación de celdas fotovoltaicas y se 

usan en otras aplicaciones industriales. La diferencia con otros procesos industriales radica 

en que, para la producción a gran escala de paneles solares, el volumen necesario de 

algunos de estos gases es significativamente grande. Este factor debe tenerse muy en 

cuenta, sobretodo considerando la proporción de gas que no reacciona en el proceso (entre 

el 70 y el 80%) 
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letal IDLH TLV

Arsina AsH3 250 6 0.05 Muy tóxico

Teluro de Cadmio CdTe NA
40

(mg/m3)
0.05

(mg/m3)
Muy tóxico; reaciona con vapores acidos para dar 

compuestos de cadmio 

Diborano B2H6 160 40 0.1 Muy tóxico; explosivo al ser expuesto al calor, llama,o 
cloro

Acido Clohídrico HCl 1300 100 5 Nocivo; muy corrosivo

Hidrógeno H2 - - - Explosivo al ser expuesto al calor, llama o oxidantes

Selenuro de Hidrógeno H2Se - 2 0.05 Muy tóxico

Sulfuro de Hidrógeno H2S - 2 0.05 Muy tóxico

Metano CH4 - - - Explosivo

Nitrógeno H2 - - - Reacciona violentamente con titanio

fosfina PH4 2000 200 3 Muy tóxico; explosivo; emite compuestos tóxicos de 
fosforo al calentarse

Silano SiH4 - - - Pirofórico, entra en combustion espontanea en el aire

Tertrafluoruro de Silicio SiF4 50-250 NA NA Muy tóxico; produce vapores ácidos tóxicos alser 
expuesto al calor

Fosfuro de Zinc Zn3P2 NA NA - Muy tóxico; reaciona con vapores acidos para dar 
fosfina

ILDH (Immdiately dangerous tolife or health): máxima concentración a la que se puede permanecer en contacto durante 30 minutos sin efectos irreversibles sobre la salud
TLD (Thershold limit value): maxima concentracion media permitida durante una jornada laboral (8 horas)

NA: Sin datos

comcentración (ppm por defecto)
Nombre del gas formulación Características

 

 

 

Emisión de residuos sólidos 

La fabricación de paneles solares también implica la presencia residuos en estado sólido, 

usualmente en forma de partículas en suspensión. Así pues, el problema más grave 

asociado a este tipo de residuos es su posible inhalación por parte de los operarios que los 

manipulen. Además, a menudo estos residuos se adhieren a las paredes del recinto donde 

se manipulan y deben ser retirados periódicamente en lo que pueden llegar a ser costosas  

y complejas operaciones de mantenimiento.  

Tabla 7.1 – Listado de las emisiones gaseosas más importantes durante el proceso de 
fabricación de los paneles solares. Efectos, propiedades y  dosis máximas. 

Fuente – Argonne Nacional Laboratory 
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A continuación se detalla, en la tabla 7.2, un listado de los residuos sólidos más comunes y 

el peligro que estos conllevan.  

Elemento Compuesto Actividad 

CdS

CdSO4

CdTe

Cobre

Indio

Selenio

Galio

Arsenico

Silicio Varios
Deben evitarse las exposiciones al polvo de compuestos del silicio. Una larga exposición al SiO2 puede 

producir silicosis

Te

TeO

Zinc Zn3P2
El fluoruro de zinc es un compuesto muy tóxico. Estable en aire seco, se descompone en aire humedo. 

Reacciona violentamente con acidos para producir fosfina (ver tabla 7.1)

GaAs El arseniuro de galio puede ser un agente cancerigeno

Telurio No se conocen casos de enfermedad grave o muerte en trabajadores expuestos al contacto con 
Telurio

Cadmio

CuInSe2

La toxicidad del selenio es similar a la del arsenico, aunque se conoce que en pequñas concentraciones 
es esencial para el desarrollo del crecimiento en algunos animles. En altas concentraciones resulta 

cancerigeno

Los compuestos de cobre tienen una toxicidad relativamente baja

Todos los compuestos de cadmio son peligrosos.
Es necesario protegerse durante todo el proceso de manipulacion.

 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en el estudio del impacto ambiental de la fabricación de 

paneles solares es al balance neto de energía, es decir si la energía eléctrica que el panel 

va a producir a lo largo de su vida útil va ser mayor que la energía consumida en su 

fabricación. 

Dicho balance energético depende de la tecnología aplicada en cada caso, tanto en lo que 

se refiere a energía consumida en el proceso de fabricación como en la eficiencia final del 

módulo. Así pues, según un informe del Ciemat publicado en 2006, en el caso particular de 

la tecnología más utilizada actualmente, en la que las células se construyen a base de silicio 

Tabla 7.2 – Listado de los residuos sólidos más importantes durante el proceso de 
fabricación de los paneles solares. Efectos, propiedades y  dosis máximas. 

Fuente – Argonne Nacional Laboratory 
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monocristalino, se tarda entre 4 y 7 años para producir la energía necesaria para la 

fabricación de un panel, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona donde se 

implante. Se trata de un tiempo asumible teniendo en cuenta que la vida útil de los paneles 

solares es actualmente de entre 20 y 30 años.   

7.1.2 Impacto ambiental durante la etapa de instalación 

Los impactos generados durante la instalación de los módulos fotovoltaicos y el resto de la 

instalación son mínimos y solo suelen considerarse en la construcción de grandes 

instalaciones de potencia conectadas a la red.  

Para la construcción de sistemas de gran potencia es preciso instalar un elevado número de 

paneles solares. Para ello es necesaria una gran superficie (3km2/100MW) que debe ser 

inicialmente acondicionada. La vegetación debe ser eliminada y su crecimiento debe ser 

controlado, usualmente con herbicidas, para que no priven a los módulos de los rayos 

solares.  

En instalaciones aisladas de baja potencia como la que se estudia en este proyecto este 

impacto es prácticamente inexistente: bien porque los paneles están elevados respecto del 

suelo y la maleza no interfiere entre estos y los rayos solares o bien porque, aún que los 

paneles se puedan encontrar a nivel de suelo, el control del crecimiento de la vegetación se 

puede hacer sin herbicidas, de forma respetuosa con el medio ambiente. 

7.1.3 Otros impactos 

Otro impacto que debe ser considerado es el riesgo de electrocución de aquel que manipula 

una instalación eléctrica. Los efectos derivados de sufrir una descarga eléctrica pueden ir 

desde una simple quemadura hasta la muerte. Varios estudios señalan que, a temperatura 

ambiente, la tensión generada por 6 módulos interconectados en serie puede ser capaz de 

provocar fibrilación ventricular y muerte. En ambientes más fríos, se puede conseguir el 

mismo efecto con un menor número de paneles. 
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Para instalaciones situadas en el techo de una vivienda, debe considerarse también la 

posibilidad de incendio debido a posibles cortocircuitos en las interconexiones eléctricas. 

7.2 Impacto ambiental de la energía eólica 

Del mismo modo que ocurre en la generación de energía eléctrica mediante paneles solares 

fotovoltaicos, el uso de la energía eólica para este fin también produce ciertos efectos que 

deben ser considerados y minimizados.  

Se pueden distinguir dos tipos de impactos medioambientales causados por el uso de la 

energía eólica: aquellos impactos producidos directamente por la operación de los 

aerogeneradores y que son inherentes a la procedimiento por el que se obtiene la energía y 

aquellos que aparecen de manera colateral, durante la fabricación y el montaje de los 

diversos elementos de la instalación. 

7.2.1 Impacto ambiental durante la etapa de fabricación y montaje 

Se trata del impacto que tiene el proceso de fabricación y montaje, no solo de cada uno de 

los aerogeneradores, sino de su implantación en un parque eólico.  

En lo que respecta a la fabricación del aerogenerador, interesa estudiar fundamentalmente 2 

aspectos: la energía necesaria para su fabricación en comparación con la que el 

aerogenerador es capaz de producir a lo largo de su vida útil y las emisiones indirectas a la 

atmósfera durante el proceso de fabricación. 

En relación con el balance energético de un aerogenerador, un estudio realizado en 1997 

por la Asociación Danesa de la Industria Eólica establece que una turbina convencional es 

capaza de producir de nuevo toda la energía eléctrica que se ha invertido en su fabricación 

en tan solo 3 o 4 meses de operación, dependiendo del las características del viento de la 

zona. Además el citado estudio establece que a lo largo de toda su vida útil (alrededor de 20 

años), un aerogenerador es capaz de producir entre 63 y 78 veces la energía necesaria para 

su fabricación. Teniendo presente la fecha del estudio, es lógico pensar que la mejora de las 
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tecnologías ha hecho incrementar estos valores, demostrando de este modo la 

sostenibilidad energética de esta fuente energética. 

Por otra parte y según un informe de la European Wind Energy Asociation (EWEA), la 

emisión indirecta de contaminantes a la atmósfera durante la fabricación de los 

aerogeneradores es menor al 2% de las emisiones que se darían en el caso en que la 

energía producida por el aerogenerador se produjera mediante fuentes de energía 

convencionales basadas en combustibles fósiles.  

Una vez fabricado el aerogenerador debe instalarse, junto con otros, en un recinto, para 

formar el parque eólico. Esta actuación, aunque tampoco esta exenta de impacto ambiental, 

genera unos efectos aceptables desde un punto de vista de sostenibilidad.  

El proceso de construcción de un parque eólico dura en general unas pocas semanas. El 

hecho es que, tras este periodo de tiempo, la actividad a la que estaba destinado el suelo 

(usualmente agricultura o ganadería), puede seguir realizándose sin problema 

prácticamente hasta la base de las torres que sustentan las turbinas. Evidentemente, hay 

que exceptuar de este razonamiento la pequeña parte del terreno que se ha destina a 

construir los acceso a los diferentes puntos del parque. Aún así, entre accesos y  torres solo 

se ocupa entre el 1 y el 3% de la superficie del parque de modo que el resto puede usarse 

para otros fines.  

7.2.2 Impacto ambiental durante la etapa de operación 

A pesar de que las turbinas de viento estén emplazadas cuidadosamente (alejadas de áreas 

turísticas, de zonas con alta densidad de población y de belleza escénica), los parques 

eólicos tienden a ocasionar un impacto modesto y localizado sobre el ambiente.  

Los principales impactos ambientales durante la fase de operación son: ruido 

(contaminación acústica), contaminación visual, uso del suelo, impacto en aves e 

interferencia a los sistemas electromagnéticos. El hecho es que los efectos derivados de 

la mortandad en aves o la interferencia en los sistemas electromagnéticos se pueden 
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evaluar con cierta objetividad y rigor, mientras que la valoración del impacto ambiental 

derivados del ruido y la contaminación visual es bastante subjetiva y depende mucho de 

factores locales. 

Ruido 

 

Existen dos principales tipos de ruido emitidos por las turbinas de viento: el aerodinámico, 

(ocasionado por el pasaje del aire a través de las aspas), y el mecánico (proveniente de 

todas las otras partes que se mueven). Mientras el primero es inherente al funcionamiento 

del aerogenerador, el segundo depende de la tecnología de fabricación utilizada en cada 

modelo. El hecho es que si la turbina es moderna y está bien emplazada, no deberían 

registrarse quejas sobre el ruido generado.  

Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayoría de los problemas de ruido ocasionados 

durante la etapa de operación de los aerogeneradores se debía al poco interés puesto, 

durante la etapa de diseño, en diseñar turbinas con emisiones de ruido limitadas. Así pues, 

las turbinas más modernas ya incorporan criterios de construcción y diseño para evitar estos 

problemas. 

El ruido también varía según la topografía del emplazamiento y de la distancia a la que se 

encuentre el observador. Estos dos factores son los que más influyen en la percepción del 

ruido de modo que, entre el caso más favorable y el más desfavorable, el ruido percibido 

puede variar muy significativamente. Así pues, por ejemplo, mientras que el ruido generado 

por un aerogenerador en funcionamiento puede llegar a ser de 100 dB (equivalente a un 

ruido muy molesto, semejante al producido en un concierto de rock) el ruido percibido por un 

observador situado a 300 metros del aerogenerador disminuye hasta los 45 dB (ruido 

moderado, semejante al ruido ambiental en una oficina).  La idea es por tanto seleccionar de 

forma precisa la ubicación de los parques eólicos, asegurando que se construyen en zonas 

rurales relativamente apartados de zonas habitadas. 

Hay muchos países que han desarrollado legislación poniendo límites al ruido generado por 

las turbinas eólicas. Estas limitaciones aseguran impactos mínimos para los habitantes de la 

zona. Además, existe software que permite generar modelos de la dispersión del ruido que 

resulta una buena herramienta para controlar los límites de ruido que impone la legislación. 
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Hay que notar que todo lo expuesto aquí es válido para grandes parques eólicos dotados 

con un gran número de generadores de gran potencia (cientos de kW cada uno). El hecho 

es que en el caso de los generadores de baja potencia, el ruido que producen durante la 

operación se reduce considerablemente, debido fundamentalmente al menor tamaño de las 

palas. Además, dada la escasa velocidad del viento de la zona, la velocidad de giro de estas 

suele estar por debajo de la velocidad nominal, minimizando aún más el ruido generado por 

la turbina. 

Contaminación Visual 

El impacto visual de los parques eólicos, es el que más controversia genera y el más difícil 

de cuantificar de todos los problemas ambientales surgidos por la utilización de la energía 

eólica. El principal efecto visual es la presencia física de los aerogeneradores, esto depende 

de varios factores: 

- El tamaño físico de la turbina (esto determina la zona de la influencia visual). 

- La distancia entre la turbina y el observador, el impacto visual es mínimo a distancias 

mayores de 6km. 

- El número, el diseño y la disposición espacial de las turbinas dentro del parque eólico. 

- El tipo de paisaje y la posibilidad de elección de diferentes áreas, prevaleciendo 

aquellas que ya están degradadas visualmente respecto a las que se mantienen 

vírgenes. 

Estos impactos pueden ser minimizados por un buen diseño y planificación. El hecho es que 

existen otros aspectos más subjetivos que son más difíciles de cuantificar y minimizar. 

Algunos de ellos son: 

- Diferentes actitudes con respecto al paisaje y a la belleza de las zonas naturales. 

- Diferentes apreciaciones sobre la energía eólica en general. 

- Diferencias subjetivas entre personas que gustan de la fisonomía de los 

aerogeneradores y otras a las que les disgusta. 
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Está claro que la opinión formada sobre la energía eólica en general, afectará a la 

apreciación estética que tiene la población sobre los aerogeneradores. Algunos estudios 

indican que la actitud de una comunidad sobre el impacto visual de los parques eólicos es 

positiva, y existe evidencia de que solo una minoría de la población cree que los 

aerogeneradores arruinan el paisaje. 

La experiencia obtenida en sociedades donde ya se han instalado parques eólicos, 

demuestra que una vez que la población empieza a sentir los beneficios provocados por el 

emprendimiento, disminuye considerablemente la creencia de que el impacto visual del 

mismo es negativo. Así pues, si la población es informada sobre los beneficios que ocasiona 

esta fuente renovable de obtención de energía, disminuirá  de modo indirecto el impacto 

visual. Se debe crear una fuerte relación ambiental, social y económica entre el parque 

eólico y la comunidad anfitriona del emprendimiento. 

Uso del suelo y daños al hábitat 

Ya se ha comentado en el apartado 7.2.1 el uso tan poco intensivo que se hace del suelo en 

un parque eólico: (aproximadamente 6 hectáreas por GWh/año). Actualmente cada turbina 

ocupa 40m2, de modo que sumando el área utilizada por las turbinas, los caminos de acceso 

y algunos edificios suplementarios, solamente se ocupa del 1% al 3% de la superficie total 

del parque. Esto hace que la superficie que resta entre las turbinas pueda destinarse a otros 

usos, como por ejemplo agricultura o cría de animales. 

Comparándola con otras energías renovables y considerando estas alternativas de uso 

compartido del suelo, la energía eólica es la que hace un uso del suelo más eficiente. 

Considerando estas hipótesis, se estima que utilizan aproximadamente 0.06 hectáreas por 

GWh/año. Además, al final del tiempo operacional del parque, el terreno puede volver a las 

características preexistentes invirtiendo muy poco dinero. Por lo tanto las iniciativas de 

energía eólica no suelen producir impactos significativos sobre el uso del suelo y sobre los 

hábitats a menos que estén situados en áreas de importancia arqueológica, de alta 

importancia conservacionista o que sean ecosistemas muy sensibles. 
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Impacto en aves 

Las turbinas pueden modificar el normal comportamiento de las aves y también pueden 

causar su muerte debido a las colisiones contra las aspas del aerogenerador o las líneas de 

distribución. La mayoría de los estudios indican que este efecto es despreciable en colonias 

de aves no migratorias pero que sí ocasionan un impacto importante sobre las especies de 

aves migratorias. Este impacto se puede solucionar seleccionando un buen emplazamiento 

del parque eólico, evitando cruzarse con rutas migratorias. De este modo se evitará, además 

de una alta mortalidad, el stress y la desorientación de las aves supervivientes. Un ejemplo 

claro de lo que debería evitarse lo proporcionan los parques eólicos situados en Tarifa, que 

se encuentran en medio de una ruta migratoria de aves provenientes del extremo oeste del 

Mar Mediterráneo. 

Interferencias electromagnéticas 

El giro de las aspas de los aerogeneradores puede generar perturbaciones en señales 

electromagnéticas utilizadas en comunicaciones, pero la mayoría de estos impactos pueden 

ser evitados o minimizados. Los problemas más comunes derivados de este efecto se 

manifiestan en las señales de televisión y en las comunicaciones por microondas como las 

que se dan en instalaciones militares o en navegación aérea. 

Las interferencias ocasionadas en las señales de televisión pueden ser corregidas 

fácilmente mediante amplificadores de señal, deflectores activos o enviando la señal por 

cable. 

Los problemas generados en las comunicaciones por microondas tienen una solución más 

compleja y, por lo tanto, deben ser evitados mediante una correcta planificación del proyecto, 

seleccionando un buen emplazamiento. Así pues, es importante cerciorarse de que no 

existan bases militares ni zonas aeroportuarias cerca del lugar emplazamiento, ya que estas 

instalaciones son incompatibles con la de un parque eólico con las tecnologías de la 

comunicación de las que se dispone hoy en día. 
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La ley suele establecer zonas de separación entre distintos usos no compatibles. En el caso 

de los aeropuertos, con el simple hecho de cumplir la legislación queda asegurado el no 

interferir en las comunicaciones. 

Otros impactos 

Cualquier actividad humana incrementa los accidentes públicos, los ocupacionales y los 

ambientales. Los parques eólicos no son una excepción a este postulado. Los accidentes 

ocupacionales suelen aumentar en número en la etapa de manufactura y construcción. Los 

accidentes sobre el público en general son extremadamente infrecuentes. 

Aún así, existe la posibilidad de que, durante la fase de operación, un aspa de la turbina se 

desprenda, golpee a alguien y produzca un accidente. Hasta este momento no se conoce 

ningún caso. 

Otro impacto causado por la presencia de aerogeneradores es un efecto conocido como 

"shadow flicker", cuya traducción literal es sombra oscilante. Este efecto se produce cuando 

la luz solar pasa a través de las aspas rotantes, lo que genera un impacto visual que 

potencialmente puede ocasionar ataques en personas epilépticas. Es muy poco probable 

que se de esta situación, pero se puede evitar manteniendo las tasas de rotación a un nivel 

menor a 50 rpm para aerogeneradores de tres aspas y a menos de 75 rpm para los que 

tienen dos aspas. 

7.3 Sostenibilidad. Ahorro de emisiones a la atmósfera 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de hacer un balance del impacto ambiental 

de cualquier tecnología, es sin duda las emisiones a la atmósfera de gases contaminantes o 

de efecto invernadero. 

Este es uno de los grandes problemas que presentan las tecnologías energéticas 

convencionales, basadas en los combustibles fósiles. Basadas en la combustión de 

hidrocarburos, estas tecnologías emiten enormes cantidades de gases contaminantes a la 

atmósfera, como el CO2, principal causante del efecto invernadero, el SO2, causante de la 
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lluvia ácida o los  óxidos del nitrógeno NOx. El resultado de utilizar este tipo de fuentes 

energéticas a gran escala desde que se iniciara la revolución industrial a mediados del siglo 

XIX, están dejando de ser teorías y empiezan a ser realidades. Cuestiones como el 

calentamiento global que está sufriendo la atmósfera y las consecuencias que de ello se 

derivan sobre la vida en la tierra, son, en gran medida, efectos directos de ese abuso 

energético.  

Por esta razón y por el hecho de que las reservas de combustibles fósiles están limitadas, 

se esta apostando firmemente por el desarrollo de energías alternativas inagotables y 

mucho menos contaminantes. En este sentido es necesario realizar un estudio comparativo 

de las emisiones de gases contaminantes que comportan el uso de estas fuentes de energía, 

como la eólica o la solar fotovoltaica. 

Este estudio de hacerse desde un punto de vista global, es decir, tomando el ciclo de vida 

entero de la tecnología en cuestión. El hecho es que durante la etapa de operación, la 

energía solar fotovoltaica no causa ningún tipo de emisión a la atmósfera y, desde este 

punto de vista, se podría decir que es una tecnología absolutamente respetuosa con el 

medio ambiente. Lo cierto es que, desde un punto de vista global, las tecnologías utilizadas 

por la fabricación de los módulos solares conllevan la emisión de ciertas cantidades de 

dichos gases. Así pues, es necesario un estudio con cierto rigor para determinar las 

emisiones que comporta el uso de nuevas tecnologías energéticas y poder demostrar que 

son mucho más competitivas en lo que a sostenibilidad se refiere frente a las fuentes de 

energía convencionales. 

En la tabla 7.3 se muestran las emisiones de gases contaminantes durante todo el ciclo de 

vida de las tecnologías de producción de eléctrica convencionales frente a las renovables 

basadas en la energía eólica y solar fotovoltaica. 

En dicha tabla se puede observar la gran diferencia existente entre tecnologías 

convencionales y renovables en lo que respecta a las emisiones de gases contaminantes y 

de efecto invernadero, lo que hace de estas últimas una opción interesante de cara a 
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disminuir el peso especifico de las energías convencionales en la estructura energética 

mundial. 

CO2 SO2 NOx

Carbón 1026 - 1181 2.9 - 5.1 1.8 - 2.9

Gas 402 - 484 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4

Eólica 9 - 14 trazas trazas

Solar fotovoltaica 98 - 136 0.2 - 0.3 0.1 - 0.2

Emisiones durante el ciclo de vida (g/kWh)

 

 

La variabilidad mostrada en los datos de la tabla 7.3 es debida a que estos proceden de 

diversas fuentes y se puede explicar fácilmente con los argumentos que se exponen a 

continuación. 

En lo que respecta a las tecnologías del carbón y del gas, el rendimiento energético y las 

emisiones de gases dependen en gran medida de la composición del combustible. Esta 

composición es, sobretodo en el caso del carbón muy variable, y depende de la calidad del 

carbón utilizado en el proceso.  

En lo que se refiere a las energías renovables, hay que recordar que la productividad que 

estas depende de las condiciones climáticas del lugar donde se hayan implantado, mientras 

que las emisiones provocadas por estas tecnologías se producen durante la fabricación de 

los diversos componentes y es independiente de la energía eléctrica que se generará 

posteriormente. Todo ello hace que el ratio de emisiones a la atmósfera en base a la energía 

producida durante su vida útil sea muy variable. 

Es interesante destacar que, frente a las energías convencionales, tanto la solar fotovoltaica 

como la eólica son mucho menos contaminantes, pero que entre estas dos últimas, hay 

ciertas diferencias. El hecho es que las emisiones producidas por la utilización de la energía 

solar fotovoltaica son considerablemente mayores a las producidas por el uso de energía 

eólica. Esto es por que el proceso de fabricación de los paneles solares se basa en 

procesos químicos altamente contaminantes frente a procesos más mecánicos en los que 

se basa la fabricación de aerogeneradores. 

Tabla 7.3 – emisiones a la atmósfera producidas durante el ciclo de vida entero  
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Conclusiones 

Las conclusiones que se pueden extraer al finalizar este proyecto se enmarcan en diversos 

ámbitos. 

En relación a las energías renovables como fuente de energía alternativa a las fuentes de 

energía convencionales, se han mostrado de nuevo sus carencias y desventajas. Su coste 

aún es elevado para ser competitivo económicamente y su naturaleza las hace 

dependientes de factores incontrolables como los meteorológicos. Por esta última razón, 

jamás van poder monopolizar la estructura energética del mundo como hasta ahora si han 

podido hacerlo los combustibles fósiles. De todos modos, tienen una ventaja importante 

frente a las convencionales: su condición de fuente de energía renovable y respetuosa con 

el medioambiente. La sostenibilidad que las caracteriza les reserva un rol privilegiado en la 

estructura energética mundial en un futuro a corto y medio plazo. 

En relación el dimensionamiento de sistemas de energías renovables cabe destacar la 

inexistencia o, en el mejor de los casos disparidad de criterios de diseño estandarizados. La 

manera de proceder típica consiste generalmente en la aplicación de unos criterios 

obtenidos fundamentalmente de la experiencia, más que de un análisis detallado del 

problema. Ante la imposibilidad de abordar esta cuestión sin unos criterios mínimamente 

fundamentados, un como objetivo del proyecto ha sido el establecimiento de protocolos de 

actuación elaborados a partir del estudio en profundidad del problema. Así pues, este 

proyecto aporta un poco de rigor en este sentido y proporciona una herramienta que ayuda a 

determinar una buena configuración del sistema mediante argumentos contrastados. 

Finalmente, en relación a la viabilidad de implantar un sistema de energías renovables en 

Can Jou, pueden establecerse algunas conclusiones interesantes. 

El hecho es que queda bastante patente que la viabilidad de la implantación del sistema de 

energías renovables desde un punto de vista exclusivamente económico no es evidente. 

Desde luego, la rentabilidad es prácticamente nula, el período de retorno de la inversión 
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inicial es extremadamente largo y el valor absoluto de las ganancias es mucho menor que la 

cantidad a invertir. 

Lo que se demuestra con este proyecto es, que si bien no la inversión no tiene una 

rentabilidad clara, tampoco es un despropósito económico realizarla. Si además se 

consideran otro tipo de argumentos extraeconómicos como son la sostenibilidad y la 

respetuosidad por el medioambiente, la respuesta a si se debe llevar a cabo la implantación 

del sistema de energías renovables no es tan sencilla de responder. 
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