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RESUM 

El present projecte té com a objectiu l'estudi de les diferents alternatives 

d'autogeneració per cubrir la demanda energètica i de climatització d'una 

instal·lació destinada a fins lúdics. 

El primer pas serà l'avaluació dels recurs energètics mitjançant l'estudi de la 

radiació solar incident i les condicions de vent de l'emplaçament. Les dades de 

radicació s'han extret de “Atlas de Radiación Solar en España, de la Agencia 

estatal de Meteorología”. Mentre que les dades de velocitat del vent s'han 

obtingut d'una estació meteorològica propera a l'emplaçament una instal·lació 

destinada a ús comunitari. 

Un cop realitzat els càlculs, els resultats determinen que caldrà la utilització de 

un sistema de generació mixt eólica-solar, per cubrir la totalitat de la demanda 

energètica. Per abastir la demanda de climatització serà necessari la utilització 

de dues bombes de calor geotèrmiques. 

RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de las diferentes 

alternativas de autogeneración para abastecer la demanda energética y de 

climatización de una instalación destinada a fines lúdicos.  

El primer paso será la evaluación de las los recurso energéticos mediante el 

estudio de la radiación solar incidente y las condiciones de viento del 

emplazamiento. Los datos de radicación se han extraído del Atlas de Radiación 

Solar en España de la Agencia Estatal de Meteorología. Mientras que los datos 

de velocidad del viento se han obtenido de una estación meteorológica cercana 

al emplazamiento una instalación destinada a uso comunitario.  

Una vez realizado los calculas los resultados determinan que será necesario la 

utilización de un sistema de generación mixto eólica-solar, para abastecer la 

totalidad de la demanda energética. Para abastecer la demanda de 

climatización será necesario la utilización de dos bombas de calor geotérmicas. 
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ABSTRACT 

The project objectives are study the different alternatives to supply energy self-

generation and conditioning of a plant for recreational purposes demand. 

The first step is the evaluation of energy resources through the study of solar 

radiation and wind conditions at the site. Radiation data are taken from the 

“Atlas de Radiación Solar en España, de la Agencia Estatal de Meteorología”, 

while the wind speed data were obtained from a meteorological station near the 

site a plant for community use. 

After making the calculations, the results determined that it will be necessary to 

use a mixed generation system with wind-solar power to supply all the energy 

demand. To know the demand for air conditioning will be necessary to use two 

geothermal heat pumps. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivos y alcance 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de los recursos existentes en 

un determinado emplazamiento para desarrollar un centro comunitario 

autosuficiente. El diseño de dicha instalación no pretende formar parte de un 

proyecto ejecutable sino que pretende mostrar las posibilidades de 

autoabastecimiento del terreno. 

Las fuentes de energía renovables que se han considerado son: 

 Energía solar fotovoltaica 

 Energía eólica 

 Energía geotérmica 

Por lo tanto los objetivos principales se determinan a continuación: 

 Evaluar las necesidades energéticas de la instalación de electrificación y 

climatización. 

 Evaluar posibles fuentes de energía para cubrir las necesidades 

energéticas de la instalación. 

 Valoración económica de las instalaciones 
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CAPÍTULO 2: 

 REQUISITOS DE DISEÑO 

Para determinar que sistemas de generación de energía presentan mejores 
prestaciones para cumplir con la curva de demanda del edificio de estudio es 
necesario realizar un análisis de las posibilidades que nos ofrece el terreno. 

2.1. Emplazamiento 

El solar seleccionado para el presente proyecto está situado en la parcela 

número C-1, definido dentro del proyecto de reparcelación del sector Can Pere 

la Plana de la urbanización Pineda Park ,al noreste del término municipal de 

Sant Pere de Ribes, provincia de Barcelona.   

La parcela en cuestión tiene una superficie de 1536,47 m2, con fachada norte 

de 50,73 m, fachada sur de 46,44 m, fachada este de 39,98 m y fachada oeste 

de 19,89 m.  
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Figura 2.1. Vista satélite del emplazamiento de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Vista del emplazamiento. 
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2.2. Requisitos de diseño 

En este apartado se presentan los datos climatológicos de la zona para poder 

estudiar las posibles alternativas de fuentes de energías y determinar la 

configuración más apropiada del sistema.  

2.2.1. Climatología 

La climatología del entorno donde se ubicará la instalación es la base para los 

cálculos de las posibles fuentes de energías que puedan abastecer las 

necesidades de autoconsumo. Para determinar las condiciones del entorno se 

analizara la radiación solar, la temperatura y la velocidad durante un periodo de 

tiempo. 

Los datos de radiación se han extraído de la Agencia Estatal de Meteorología, 

concretamente del Atlas de Radiación global en España. En este atlas se 

recogen los valores de radiación para cada región. Para el caso de estudio se 

utilizarán los datos de irradiación en Barcelona, que se recogen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.1. Irradiación global diaria y mensual. 

 

Mes 
 

Irradiación global  
kWh/m2/día 

Días 
Irradiación global 

kWh/m2/mes 

Ene. 2,18 31 67,58 
Feb. 3,13 28 87,64 

Mar. 4,34 31 134,54 
Abr. 5,69 30 170,7 

May. 6,47 31 200,57 

Jun. 7,1 30 213 

Jul. 7,33 31 227,23 

Ago. 6,12 31 189,72 

Sep. 4,78 30 143,4 

Oct. 3,33 31 103,23 

Nov. 2,32 30 69,6 

Dic. 1,91 31 59,21 

Los valores de temperatura y velocidad se han extraído de la estación 

meteorológica situada en el “Carrer Nou”, Sant Pere de Ribes a escasos km de 

la zona de estudio por lo tanto no proporcionara valores más aproximados.  

Una vez extraído los datos y analizados,se han obtenido los valores de 

temperaturas mínimas, máximas y medias de los años comprendidos entre  

2010 hasta el año 2014 como se muestra en las siguiente tablas. 
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Tabla 2.2. Temperaturas medias máximas mínimas y media anual de 2014-

2010. 

Temperatura 

Media máxima anual 18,41ºC 

Media mínima anual 9,79 ºC 

Media anual 14,10 ºC 

 

Tabla 2.3. Temperatura máxima y mínima absoluta  del periodo 2014-2010. 

Temperatura 

Máxima absoluta 38,3º

C 

Mínima absoluta -2ºC 

  

Figura 2.3. Promedios temperatura máxima, mínima y media mensual de 

2010-2014. 
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A continuación se muestra la velocidad media del viento en m/s a una altura de 

48 m extraídos de la estación meteorológica anterior. 

 

Figura 2.4. Velocidad media del viento en el periodo 2010-2014. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de velocidad máxima y media 

mensual del periodo de estudio. 

Tabla 2.4. Velocidades mensuales de 2014-2010. 

Velocidad (m/s) 

Mes Máxima Media 

Ene. 196,92 9,04 

Feb. 202,68 8,93 

Mar. 138,96 11,37 

Abr. 118,37 10,28 

May. 106,99 10,93 

Jun. 104,40 7,61 

Jul. 92,52 8,34 

Ago. 115,92 8,86 

Sep. 110,16 8,82 

Oct. 162,36 7,15 

Nov. 121,68 5,76 

Dic. 120,38 7,04 
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2.2.2. Descripción del edificio 

Para poder determinar la cantidad de energía requerida por el sistema se ha 

considerado un edificio tipo aislado de dos plantas.  

En la primera planta se encuentra el hall, Bar-cafetería almacén, sala multiusos, 

aseos y por último la sala de control. 

En la segunda planta se encuentra la oficina, aulas polivalentes y aseos, a 

continuación se muestra una tabla con las dimensiones del edificio. 

Tabla 2.5. Dimensiones edificio planta baja. 

Planta 0 Superficie (m2) 

Almacén 5,0 
Cocina 12,9 

Bar 26,92 
Aseo Femenino 6,80 

Aseo Minusválido 5,60 
Aseo Masculino 4,90 
Control 30,60 

Sala multiusos 81,37 
Ascensor/Escaleras 13,65 

Hall 39,6 

Superficie total 227,38  

 

Tabla 2.6. Dimensiones edificio primer planta. 

Planta 1 Superficie (m2) 

Aula 1 26,70 
Aula2 26,70 
Oficina 12,4 

Archivador 7,52 
Aula de estudios 17,34 

Sala ordenadores 61,8 
Ascensor/Escaleras 13,65 

Aseo Femenino 5,20 
Aseo Masculino 5,20 
Pasillo 50,80 

Superficie total 227,38  

En el anexo A1 y A2 se pueden ver los planos de distribución de las diferentes 

plantas. 
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2.4. Determinación de los consumos 

En el presente apartado se procederá a la descripción de las cargas que se van 

a producir  en el centro comunitario, así como su distribución. 

    2.4.1. Cargas 

El consumo total será la suma del consumo de las cargas en corriente alterna 

(CA) y la cagas en corriente continua (CC). 

Tabla 2.7. Cargas CA. 

Tipo Potencia (W) 

Cafetera 1.200 

Vitrina tapas 330 

Televisor 48 

Caja registradora 63 

Horno 74 

Plancha 3.000 

Freidora 3.250 

Campana 250 

Nevera barra 250 

Nevera 450 

Lavavajillas 3.500 

Congelador 145 

Proyector 1 230 

Proyector 2 230 

Proyector 3 230 

Ordenador 1 300 

Ordenador 2 300 

Ordenador 3 300 

Ordenador 4 300 

Impresora 370 

Ordenado 5 6.000 
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Tabla 2.8. Cargas CC. 

Tipo Potencia (W) 

Aseo Femenino 24,6 

Aseo Minusválido 16,4 

Aseo Masculino 16,4 

Control 315,0 

Sala multiusos 1.485,0 

Ascensor/Escaleras 57,4 

Hall 576,0 

Almacén 16,4 

Cocina 168,0 

Bar 252,0 

Aula 1 189,0 

Aula2 189,0 

Oficina 126,0 

Archivador 63,0 

Aula de estudios 126,0 

Sala ordenadores 432,0 

Aseo Femenino 16,4 

Aseo Masculino 16,4 

Pasillo 105,0 

 

2.4.2. Distribución del consumo 

El consumo de los edificios destinados a fines lúdicos no se mantiene constante 

a lo largo del año ya que presenta diferentes horarios de apertura al público.  

En los meses de invierno (de septiembre a mayo) las instalaciones 

permanecerán abiertas de lunes a viernes de 10 a 20 h, mientras que de 

sábados a domingos permanecerá abierto de  10h a 22 h, en las tablas 2.9 y 

2.10 se muestra las distribuciones de los consumos diarios. Por otro lado, los 

meses de verano (de junio a agosto) el horario de lunes a viernes será de 9h a 

22 h, y de sábado a domingo de 9h a 24 h, en las tablas 2.11 y 2.12 se 

muestra las distribuciones de los consumos  
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Tabla 2.9.Distribución consumo de lunes a viernes los meses de invierno.  

Descripción 
Potencia 

(W) 

Hora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cafetera 1.200 
                        

Vitrina tapas 330 
                        

Televisor 48 
                        

Caja registradora 63 
                        

Horno 74 
                        

Plancha 3.000 
                        

Freidora 3.250 
                        

Campana 250 
                        

Nevera barra 250 
                        

Nevera 450 
                        

Lavavajillas 3.500 
                        

Congelador 145 
                        

Proyector 1 230 
                        

Proyector 2 230 
                        

Proyector 3 230 
                        

Ordenador 1 300 
                        

Ordenador 2 300 
                        

Ordenador 3 300 
                        

Ordenador 4 300 
                        

Impresora 370 
                        

*Ordenado 5 6.000 
                        

 
 

Consumo total diario 17,11 kWh 

Potencia máxima simultánea 21 kW 
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Tabla 2.10. Distribución consumo de sábado a domingo los meses de invierno.  

  

Consumo total diario 16,38 kWh 

Potencia máxima simultánea 21 kW 

   

Descripción Potencia (W) 
Hora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cafetera 1.200                                                 

Vitrina tapas 330                                                 

Televisor 48                                                 

Caja registradora 63                                                 

Horno 74                                                 

Plancha 3.000                                                 

Freidora 3.250                                                 

Campana 250                                                 

Nevera barra 250                                                 

Nevera 450                                                 

Lavavajillas 3.500                                                 

Congelador 145                                                 

Proyector 1 230                                                 

Proyector 2 230                                                 

Proyector 3 230                                                 

Ordenador 1 300                                                 

Ordenador 2 300                                                 

Ordenador 3 300                                                 

Ordenador 4 300                                                 

Impresora 370                                                 

Ordenado 5 6.000                                                 



 Diseño Instalación autosuficiente 

 - 17 - 

Tabla 2.11. Distribución consumo de lunes a viernes los meses de verano. 

Descripción Potencia (W) 
Hora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cafetera 1.200                                                 

Vitrina tapas 330                                                 

Televisor 48                                                 

Caja registradora 63                                                 

Horno 74                                                 

Plancha 3.000                                                 

Freidora 3.250                                                 

Campana 250                                                 

Nevera barra 250                                                 

Nevera 450                                                 

Lavavajillas 3.500                                                 

Congelador 145                                                 

Proyector 1 230                                                 

Proyector 2 230                                                 

Proyector 3 230                                                 

Ordenador 1 300                                                 

Ordenador 2 300                                                 

Ordenador 3 300                                                 

Ordenador 4 300                                                 

Impresora 370                                                 

Ordenado 5 6.000                                                 

 

 

Consumo total diario 17,27 kWh 

Potencia máxima simultánea 21 kW 



Noemi Perea  

 - 18 - 

 Tabla 2.12 Distribución consumo de sábado a domingo los meses de verano. 

Descripción Potencia (W) 
Hora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cafetera 1.200                                                 

Vitrina tapas 330                                                 

Televisor 48                                                 

Caja registradora 63                                                 

Horno 74                                                 

Plancha 3.000                                                 

Freidora 3.250                                                 

Campana 250                                                 

Nevera barra 250                                                 

Nevera 450                                                 

Lavavajillas 3.500                                                 

Congelador 145                                                 

Proyector 1 230                                                 

Proyector 2 230                                                 

Proyector 3 230                                                 

Ordenador 1 300                                                 

Ordenador 2 300                                                 

Ordenador 3 300                                                 

Ordenador 4 300                                                 

Impresora 370                                                 

Ordenado 5 6.000                                                 

Consumo total diario 16,63 kWh 

Potencia máxima simultánea 21 kW 
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Para determinar la potencia de cada estancia se considerará que el proyector 1 
junto con el ordenador 1 se encuentran en el aula 1, el proyector 2 y ordenador 

2 en el aula 2, el proyector 3 y ordenador 3 en la sala de estudios y el 
ordenador 4 e impresora en la oficina. Por último, el ordenador 5 equivale al 

número total de ordenadores, 20, que se pueden encontrar en el aula PC. 
 

Una vez determinada la potencia máxima de cada elemento y, conociendo las 
horas de funcionamiento del mismo, se determinará la energía requerida por las 
cargas en CA. Para el cálculo de la energía se considerará que la potencia 

durante el tiempo de funcionamiento equivalente es el 10% de la potencia 
nominal, ya que los aparatos, durante su funcionamiento no consumen la 

totalidad de la potencia nominal, en las tablas este consumo se representa una 
tonalidad de gris  oscura.  

 

El consumo de los elementos durante las horas de “Standby” se ha estimado 
según establece la Comisión Europea en No 1275/2008, con unos valores de 1 

W para los aparatos considerados material de oficina y hogar y de 2 W para 
elementos industriales, como freidor necesaria horno. Los elementos que 
presentan consumo “Standby”, se representan con una tonalidad de gris más 

claro, para el periodo de funcionamiento en este régimen. Solo se han 
considerado consumo en “Standby” aquellos elementos que no pueden 

interrumpir su funcionamiento, tales como nevera, congelador… 
 
En el caso del ascensor se ha considerado un ascensor con capacidad para seis 

personas con un consumo anual de con este 657kWh, a partir de este valor se 
podrá calcular el consumo diario, que equivale a 1,8 kWh/día y se añadirá a la 

suma total de los consumos diarios. 
 
Por último se tendrán en cuanta los consumos necesarios para la climatización 

de las salas, en el apartado 2.5.2 se determinara los equipos necesarios para 
satisfacer la demanda de climatización y la potencia requerida para cada uno.  

 
Las cargas que determinan la demanda energética en CC son las 
correspondientes a la iluminación del edificio. En el caso de estudio se ha 

considerado que las luminarias a utilizar serán de tipo LED de la marca Piliphs. 
Para determinar la potencia total de iluminación de cada estancia se ha 

elaborado un estudio con el programa Dialux. Los cálculos de iluminación se 
realizarán para cumplir con las exigencias de eficiencia energética que aparecen 
en el código técnico de la edificación, en el anexo C se presentan los resultados 

obtenidos. 
 

A partir de los resultados obtenidos con el Dialux  se determina la potencia de 
iluminación de cada estancia y se calculará la energía requerida al día 

considerando un periodo de funcionamiento medio para cada sala. En las 
siguientes tablas se muestran las horas estimadas. 
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Tabla 2.13. Consumo cargas en continua. 

Tipo Potencia (W) Tiempo (h/día) Consumo (Wh/dia) 

PLANTA 0 

Aseo Femenino 24,6 2 123,0 

Aseo Minusválido 16,4 2 82,0 

Aseo Masculino 16,4 2 82,0 

Control 126,0 1 630,0 

Sala multiusos 1.485,0 3 7.425,0 

Ascensor/Escaleras 57,4 5 287,0 

Hall 192 5 960,0 

Almacén 42 1 210,0 

Cocina 168 3 840,0 

Bar 210 5 1.050,0 

PLANTA 1 

Aula 1 189 5 945,0 

Aula2 189 5 945,0 

Oficina 84 2 420,0 

Archivador 42 1 210,0 

Aula de estudios 126 5 630,0 

Sala ordenadores 315 5 1.575,0 

Aseo Femenino 16,4 2 82,0 

Aseo Masculino 16,4 2 82,0 

Pasillo 192 5 960,0 

TOTAL CC 17.538 

 

2.5. Cálculo demanda energética 

2.5.1.   Electricidad 

El cálculo de la demanda energética para la instalación se realizará 

considerando el consumo diario de las cargas en CA y las cargas en CC. 

A partir de los consumos diarios se ha modelizado las curvas de carga para los 

días de lunes a viernes y de sábado a domingo para los meses de verano e 

invierno. La instalación eléctrica se diseñara para que la generación de energía 

como mínimo cubra la demanda energética y permita almacenar una cantidad 

de energía para su futura utilización. 
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Figura 2.3. Curva consumo diario de lunes viernes para los meses de inverno. 

Tabla 2.14 Demanda de potencia diaria. 

h W 

1 6 

2 6 

3 6 

4 6 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

9 1.649 

10 11.004 

11 11.004 

12 20.820 

13 20.292 

14 18.568 

15 18.568 

16 15.070 

17 9.210 

18 10.633 

19 10.633 

20 10.633 

21 6 

22 6 

23 6 

24 6 
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Figura 2.4. Curva consumo diario de lunes viernes para los meses de inverno. 

Tabla 2.15 Demanda de potencia diaria. 

h W 

1 6 
2 6 

3 6 
4 6 
5 6 

6 6 
7 6 

8 6 
9 6 
10 9.804 

11 9.804 
12 19.620 

13 19.620 
14 12.565 
15 12.565 

16 9.067 
17 9.804 

18 9.802 
19 9.802 

20 9.802 
21 2.736 
22 2.736 

23 6 
24 6 
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Figura 2.5. Curva consumo diario de lunes viernes para los meses de inverno. 

Tabla 2.16 Demanda de potencia diaria. 

h W 

1 6 

2 6 
3 6 

4 6 
5 6 
6 6 

7 6 
8 6 

9 1.649 
10 11.004 
11 11.004 

12 20.820 
13 20.292 

14 18.568 
15 18.568 
16 15.070 

17 9.210 
18 10.633 

19 10.633 
20 10.633 
21 6 

22 6 
23 6 

24 6 
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Figura 2.6. Curva consumo diario de sábado a domingo, para los meses de 

inverno. 

Tabla 2.17. Demanda de potencia diaria. 

h W 

1 6 

2 6 

3 6 

4 6 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

9 6 

10 9.804 

11 9.804 

12 19.620 

13 19.620 

14 12.565 

15 12.565 

16 9.067 

17 9.804 

18 9.802 

19 9.802 

20 9.802 

21 2.736 

22 2.736 

23 6 

24 6 
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2.5.2.  Climatización 

La determinación de los sistemas de climatización vendrá dada por el 

cumplimento del  RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) 

para diseñar un entorno confortable para los usuarios.  

La norma ISO 7730 define el punto de confort como “aquella condición de la 

mente humana que expresa satisfacción con el ambiente térmico”. Para poder 

alcanzar el punto de conforte se tendrán en cuenta factores ambientales como 

la temperatura, la humedad del aire, el caudal del aire y la radiación (solar o de 

objetos calientes próximos).  

En la siguiente figura se muestra el modelo de Olgyay donde se representa el 

nivel de confort en función de la temperatura y de la humedad. 

Figura 2.7. Zona de confort o bienestar (Fuente: Modelo de Olgyay). 
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Las condiciones de confort que se adoptarán serán las recomendadas por el 

RITE. 

Tabla 2.18. Exigencias de calidad ambiental RITE IT 1.1.4.1. 

Estación del año Temperatura operativa ºC Humedad relativa  % 

Verano 23-25 45-60 

Invierno 21-23 40-50 

a. Necesidad de refrigeración y calefacción 

Para determinar las cargas de  refrigeración y calefacción del edificio  se han 

tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

Carga sensible:  

-Calor debido a la radiación solar a través de ventanas, claraboyas o 

lucernarios.  

-Calor debido a la radiación y transmisión a través de paredes y techo  

-Calor debido a la transmisión (sólo transmisión) a través de paredes y 

techos no exteriores.  

-Calor sensible debido al aire de infiltraciones.  

-Calor sensible generado por las personas que ocupan el local.  

-Calor generado por la iluminación del local.  

-Calor generado por máquinas (si existen) en el interior del local.  

-Cualquier otro que pueda producirse.  

Carga latente  

-Calor latente debido al aire de infiltraciones  

-Calor latente generado por las personas que ocupan el local.  

-Calor latente producido por cualquier otra causa. 
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Una vez determinados los condicionantes para el cálculo de las cargas térmicas 
se introducen los valores necesario, en este caso se considerarán valores 

estándar, en el programa CARRIER para calcular la potencia total de 
refrigeración y de calefacción. En el anexo D se muestran los resultados del 

programa. 

Tabla 2.19. Resultados de potencia de carga para la climatización. 

Ref. Denominación 

Potencia Frigorífica Potencia 

Calorífica 

Sensible Latente Total 

(W) (W) (W) (W) 

PLANTA BAJA 

01.PB.01 BAR 4.750 2.503 7.253 3.674 

01.PB.02 HALL 2.042 1.099 3.141 2.167 

01.PB.03 
SALA 

MULTIUSOS 
7.906 5.882 13.788 8.705 

01.PB.04 CONTROL 12.693 1.791 14.484 2.490 

PLANTA PRIMERA 

02.P1.01 AULA1 3.774 3.142 6.916 4.669 

02.P1.02 AULA2 3.496 3.092 6.588 4.675 

02.P1.03 AULA PC 10.096 5.920 16.016 7.944 

02.P1.04 PASILLO 4.058 1.507 5.565 4.450 

02.P1.05 OFICINA 1.543 592 2.135 1.428 

02.P1.06 ARCHIVADOR 814 279 1.093 938 

02.P1.07 AULA ESTUDIO 2.527 2.313 4.840 3.257 

 

Tabla 2.20. Carga total de refrigeración y calefacción para el edificio. 

Carga total refrigeración  Carga total calefacción  

111 kW 45 kW 
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CAPÍTULO 3: 

ALTERNATIVAS DE 

AUTOGENERACIÓN 

En este apartado se pretende introducir las diferentes alternativas de 

autogeneración de energía para abastecer la demanda, tanto eléctrica como de 

climatización. 

Por ello se estudiarán tres tipos de fuentes de energía diferentes: La energía 

solar fotovoltaica, la energía eólica y la energía geotérmica. 

3.1. Energía solar fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad a 

partir de la radiación solar. La transformación de la energía se produce 

mediante una célula fotovoltaica. 

La célula fotovoltaica está compuesta por un material  fotoeléctrico que absorbe 

los fotones de la luz y los transforma en electrones libres que producen 

corriente eléctrica. 

3.1.1. Aplicaciones 

Las instalaciones fotovoltaicas pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

instalaciones conectadas a red o instalaciones aisladas. 
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Las instalaciones conectadas a red pueden ser de dos tipos: centrales 

fotovoltaicas, donde se inyecta la energía que generan directamente a la red, o  

sistemas fotovoltaicos, donde se pretende cubrir pequeños consumos eléctricos. 

Este tipo de sistemas permiten un amplio rango de aplicación desde Alumbrado 

de señalización pública hasta electrificaciones rurales. En la siguiente figura se 

muestra la configuración de otro tipo de aplicación muy común de la energía 

fotovoltaica, el bombeo de agua. 

 

Figura 3.1. Sistema fotovoltaico para bombeo de agua. (Fuente: Solarweb) 

Por otro lado existen las instalaciones aisladas, donde la generación de energía 

se realiza de manera autónoma, sin necesidad de conexión a la red 

3.1.2. Componentes 

Módulos fotovoltaicos 

Los modules fotovoltaicos se pueden dividir en tres tipos: 

 Amorfos: cuando el silicio no se ha cristalizado 

 

 Policristalinos: cuando están formadas por pequeñas partículas 

cristalizadas. 

 

 Monocristalinos: Están compuesto por un único cristal de silicio, de 

forma hexagonal o circular. Este tipo de módulos presentan mayor 

rendimiento que el resto. 
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Figura 3.2. Modelo placa Monocristalina. 

Regulador 

El regulador es un equipo encargado de mantener la instalación a una 

determinada tensión y a demás evita la sobrecarga del sistema de acumulación.  

Inversor 

El inverso u ondulador es el encargado de transformar la corriente continua en 

corriente alterna.  

Baterías 

Grupo electrógeno encargado de almacenar la energía generada por cualquier 

fuente. 

3.1.3.  Ventajas e inconvenientes 

 
Ventajas 

 
 No genera contaminantes atmosféricos que producen el efecto invernadero 

 Costos de operación muy bajos 
 Se puede integran en la estructura de un edificio 
 Mantenimiento sencillo y de bajo conste 

Inconvenientes 

 

 Explotaciones conectadas a red: Necesidad de grandes extensiones de 

terreno Impacto visual 

 Costes de loa instalación elevado, se requiere una gran inversión 

inicial. 

 Bajos rendimientos de conversión 
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3.2.   Energía eólica 

La energía eólica es aquella energía almacenada en el viento. Las corrientes de 

aire transportan energía cinética que se puede transformar en energía eléctrica 

mediante los molinos eólicos. El viento no es más que un movimiento de masa 

de aire, que se debe principalmente a la diferencia de presiones entre los 

diferentes lugares de la tierra, este tipo de viento se denomina viento 

geoestrófico, en la figura 3.3 se muestra las diferentes corrientes de viento 

global.  

 

Figura 3.3. Mapa mundial de las corrientes de aire (fuente: Earth) 

En el estudio del recurso eólico es necesario conocer los vientos locales o de 

superficie que predominan en el emplazamiento donde se pretende instalar el 

aerogenerador. Estos vientos son aquellos que se generan con la diferencia de 

temperatura entre el mar y la tierra (brisa marina) y lo vientos que se producen 

con el calentamiento de las montañas (vientos de montaña). 

Figura 3.4. Representación vientos locales (fuente: Earth) 
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3.2.1. Tipos aerogenerador 

Existen dos tipos de aerogeneradores eólicos según la configuración del eje de 

rotación.  

Por un lado están los aerogeneradores de eje horizontal (AEH), que se 

caracteriza por tener el eje de rotación paralelo al suelo y además incorporan 

un mecanismo direccional para alinear el eje con la dirección del viento. Por 

otro lado están los aerogeneradores de eje vertical (AEV) con eje de rotación 

perpendicular al suelo. 

Figura 3.5.Aerogenerdor de eje vertical 

Dentro del grupo de aerogeneradores de eje vertical existen diferentes tipos en  

función del diseño de la turbina, en las siguientes figuras se muestran algunos 

ejemplos. 

 

Figura 3.6. Aerogenerador de eje horizontal 
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Figura 3.7. Aerogenerador  tipo Darreus izquierda y tipo Winside derecha. 

(Fuente: Opex energy). 

 

3.2.2.  Aplicaciones 

Las principales aplicaciones de la energía eólica son las siguientes: 

  
a) Electrificación sector rural. 

 

b) Electrificación de zonas aislada 

 

c) Telecomunicaciones 
 

d) Pequeña industria  

 

e) Señalización luminosa 

 

f) Energía mecánica (bombeo de agua) 

 

g) Interconexión a la red (Parque eólicos)  

3.2.3.  Componentes 

Rotor 

Es el conjunto de componentes que formar el aerogenerador, que no es más 

que un generador eléctrico accionado por una turbina compuesta de tres palas 

diseñada para aprovechar al máximo las corrientes de aire. 
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Sistema de regulación  

Es el encargado de mantener el sistema dentro de un rango de valores 

determinado. Los aerogeneradores están diseñado para trabajar dentro de un 

rango determinado de velocidades de viento, por eso la normativa UNE-EN-

61400-2 exige la utilización de un sistema que mantega a la maquina dentro 

sus límites de diseño. 

Mástil 

El mástil o torre se encarga de sustenta el aerogenerador a la superficie donde 

se quiere instalar. Se situará a una altura donde las perturbaciones causadas 

por el terreno no afecten al funcionamiento y donde los vientos son más 

uniformes e intensos. 

3.2.4.  Ventajas e inconvenientes 

 
Ventajas 
 

 Reducción impacto atmosférico. 

 
 Inagotable. 

 

 Universal. 

 
Inconvenientes 
 

 Impacto visual. 
 

 Impacto sobre la avifauna. 

 

 Impacto sonoro. 

 

 

3.3. Energía geotérmica 

La energía geotérmica es aquella energía almacenada en el subsuelo en forma 

de calor y se clasifica en diferentes grupos en función de la entalpia y la 

temperatura del subsuelo. En la siguiente tabla se muestra la clasificación:  

 

Tabla 3.1. Clasificación de la energía geotérmica. 

   Rango de 

temperatura 
Usos 
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Muy baja 
entalpia 

Subsuelo 5ºC < T< 25 ºC 
Climatización, ACS 

Agua subterránea 10ºC < T< 22 ºC 

Baja 

entalpía 

Aguas termales 22ºC < T< 50 ºC 
Balnearios, 
Acuicultura 

Zonas Volcánicas 
T< 100 ºC District Heating Almacenes sedimentarios 

profundos 

Media 
entalpía 

  
100ºC < T< 150 
ºC 

Generación Eléctrica. 
Ciclos Binarios 

Alta 
entalpía 

  T>150 ºc Generación Eléctrica 

3.3.1. Sistema de captación geotérmica 

Para poder aprovechar al energía geotérmica son necesarios sistemas que nos 

permitan captar o ceder energía en función de la diferencia de temperatura 

entre el terreno y el edificio. 

Los sistemas de captación pueden ser abiertos o cerrados, los sistemas abiertos 

se caracterizan por extraer agua de un acuífero subterráneo para aprovechar su 

diferencia de temperatura y después se devuelve al acuífero. Los sistemas de 

captación cerrados utilizan líquido refrigerante, en este caso el líquido que 

circulara por el intercambiador será siempre el mismo. 

Existen diferentes tipos de sistemas de captación: 

 Captación horizontal enterrada 

Consiste instalar una serie de tuberías de polietileno que realizarán la función 

de colectores por las que circulara el fluido refrigerante, enterrados a una 

profundidad de entre 0,6 m y 1,5 m. Para esta captación es necesario que el 

terreno disponga de una amplia superficie para poder instalar los colectores a 

poca profundidad. 
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Figura 3.8. Sistema de captación horizontal.(Fuente: Energías renovables). 

 Captación vertical con sondas geotérmicas 

Consiste en instalar colectores de calor o sondas geotérmicas en posiciones 

verticales en el interior de una o varias perforaciones con profundidades que 

pueden oscilar entre los 25 a 150 metros, y con un diámetro de 10 o 15 cm. 

 

Figura 3.9. Sistema de captación vertical. 

 Captación vertical con sondas geotérmicas en Pilotes 

Consiste en integrar las sondas de captación en los pilotes del edificio.  
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Figura 3.10. Tubos intercambiadores de calor integrados en un pilote para 

cimentación.(Fuente: Geothermal Energy. Clauser,C.2006) 

 Captación de lagos o ríos 

Consiste en utilizar los recursos naturales como ríos o lagos que dispongan de 

aguas termales a una temperatura adecuada para introducir los captadores. 

3.3.2. Componentes 

 Bomba de calor geotérmica 

La bomba de calor geotérmica no es más que una bomba accionada 

eléctricamente  que se encarga de absorber la energía captada del  foco 

caliente y cederla al foco frío, o viceversa, para su aprovechamiento en 

climatización. 

La bomba de calor geotérmica agua-agua es uno de los equipos más eficientes 

del mercado ya que el gasto energético para su utilización son los requeridos 

por el sistema de circulación del fluido y el compensador. 

El COP (Coefficient of Performance) es un coeficiente que determina la 

eficiencia de las bombas de calor. Para el caso de las bombas de calor 

geotérmicas este valor oscila entre 4 y 6, es decir, por cada unidad de energía 

que utiliza el sistema, se obtiene de 4 hasta 6 unidades de energía de calor o 

frio. 
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Figura 3.11. Esquema de la bomba de calor. (Fuente: NIBE) 

 

 Sistema de distribución 

Existen diferentes aplicaciones para la climatización del edificio y son los 

siguientes: 

 Calefacción de pequeña y mediana potencia: Consiste en instalar 

radiadores en los habitáculos por los que circulara el agua caliente. 

 

 Agua Caliente Sanitaria (ACS): Consiste en instalar acumuladores 

para almacenar el agua caliente, que se obtiene de la bomba de calor, 

necesaria para el edificio. 

 

 

 Piscinas: Consiste en instalar un intercambiador de calor para calentar 

el agua de las piscinas. 

 

 Suelo radiante: Consiste en una serie de tuberías instaladas en el suelo 

de edificio de forma homogénea por donde circulara el líquido calefactor 

para calentar las estancias. Si se desea enfriar la estancia se puede 

invertir el ciclo absorbiendo el calor del interior del edificio y cediéndola al 

suelo o a una piscina. 
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 Fan-Coil: Consiste en instalar un intercambiador de frio o de calor y un 

ventilador  distribuiré el calor o el frio por todo el edificio mediante una 

red de tuberías. 

3.3.3. Ventajas e inconvenientes 

Ventajas  

 Bajo coste de mantenimiento y operación. 

 

 Energía renovable. 

 

 Reduce emisiones. 

 

 Flexibilidad en todo tipo de climas. 

 

 Calefacción y refrigeración simultánea. 

 

 Sin combustión. 

 

 Vida superior del equipo. 

 

 Funciona en circuito cerrado: no legionella. 

 

 Robustez y fiabilidad mecánica. 

Inconvenientes 

 Elevado coste inicial: amortización de 5 a 15.  

 

 Limitación de la temperatura de uso: 55°C - 65°C. 

 

 Ocupación y afección del terreno. 

 

 Enturbiamiento, espumas y lodos. 
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CAPÍTULO 4: SOLUCIÓN 

En este apartado se pretende diseñar el sistema de generación que permitirá 

cubrir la demanda energética del edificio además de un sistema capaza se 

cubrir las necesidades de climatización del edifico. A demás se evaluarán los 

costes de cada tipo de instalación. 

Primero se determinara la energía necesaria que deberá aporta cada tipo de 

sistema para abastecer el consumo diario, en la siguiente tabla se muestran los 

valores de demanda mensual. 

 Tabla 4.1. Valores de demanda mensual de la instalación en kWh dia. 

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

899 812 899 870 899 870 899 899 870 899 870 899 

El cálculo de la demanda energética para determinar el dimensionado de la 

instalación se realizara con valores mensuales por lo tanto será necesario 

conocer el consumo total mensual. En la siguiente tabla se muestra la demanda 

energética diaria para cada periodo del año. 

Tabla 4.4. Resumen demanda mensual para cada temporada. 

Meses de verano Meses de Invierno 

Semana Fin de semana Semana Fin de semana 

17,11 kWh 16,38 kWh 17,27 kWh 16.63 kWh 

Los resultados del cálculo de los consumos muestran que existe muy poca 

diferencia de consumos entre los fines de semana y los días de entre semana 

de cada periodo. Por lo tanto, y a partir de los resultados, se estimará que el 

consumo total de las cargas CA será de 17 kWh. El consumo incluye la energía 

necesaria para los sistemas de refrigeración y calefacción 
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El consumo total diario de la instalación será la suma de los consumos en CA y 

los consumos en CC. Las cargas en CC requieren de 12 kWh al día por lo tanto 

la demanda energética total de la instalación será de 29 kWh  

En los cálculos de la instalación solar se ha obtenido que para cubrir la 

demanda diaria sería necesario un total de 49 paneles. Por motivos de 

limitación de espacio solo se podrán instalar un total de 36 paneles 

fotovoltaicos sobre cubierta. La generación energética mensual que aporta el 

sistema fotovoltaico  se recoge en la siguiente tabla. 

Tabla 4.2. Valores de generación mensual de la instalación fotovoltaica kWh 

dia. 

Mes Producción kWh 

Ene 220,50 

Feb. 268,93 

Mar. 343,08 

Abr. 402,12 

May. 447,29 

Jun. 476,34 

Jul. 523,75 

Ago. 435,35 

Sep. 348,40 

Oct. 287,73 

Nov. 214,66 

Dic. 200,76 

 

Como se observa en la tabla 4.2. la energía generada por el sistema 

fotovoltaico es insuficiente .Teniendo en cuenta la demanda mensual y la 

energía generada por la instalación fotovoltaica, la energía que deberá general 

el sistema eólico para cada mes se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 4.3. Aportación de cada tipo de fuente de energía kWh. 

 

Consumo Aportación solar Aportación eólica 

Ene 899,00 220,50 678,50 

Feb. 812,00 268,93 543,07 

Mar. 899,00 343,08 555,92 

Abr. 870,00 402,12 467,88 

May. 899,00 447,29 451,71 

Jun. 870,00 476,34 393,66 

Jul. 899,00 523,75 375,25 

Ago. 899,00 435,35 463,65 

Sep. 870,00 348,40 521,60 

Oct. 899,00 287,73 611,27 

Nov. 870,00 214,66 655,34 

Dic. 899,00 200,76 698,24 
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Por lo tanto teniendo en cuenta los resultados la mejor opción será diseñara 

una instalación mixta eólica fotovoltaica para el abastecimiento de la demanda 

energética, donde el sistema eólico aporta mayor cantidad de energía que el 

sistema solar. 

En segundo lugar se determinará el sistema apropiado para cubrir la demanda 

de climatización mediante energía renovable. Como se ha calculado en 

apartados anteriores la potencia de refrigeración a aportar por el sistema será 

111 kW y la de calefacción de 45 kW. A continuación se determinarán las 

características del sistema para cubrir la demanda. 

 

4.2. Solar fotovoltaico 

En este apartado se pretende mostrar el procedimiento de cálculo para la 

determinación de los parámetros necesaria para la elección de los componentes 

de la instalación solar fotovoltaica. Previamente será necesario calcular la la 

inclinación optima y la radiación incidente sobre la superficie y las perdidas por 

sombras, todos estos valores se calculan en el anexo B 

Para poder empezar el cálculo será necesario determinar el número máximo de 

días de autonomía, tensión nominal de la instalación y profundidad máxima de 

descarga de las baterías. A demás se necesitara conocer la demanda, el anglo 

de inclinación, y las eficiencias de los de los subsistemas (cableado, regulado, 

inversor…). 

Para el estudio se han considerado un total de 4 días de autonomía, así como 

una tensión del sistema de 120 V con una profundidad máxima de descarga 

permisible para la batería del 70%, y una eficiencia de los subsistemas del 96 

%. 

Para la estimación del consumo se tendrán en cuenta los consumos de cada tipo 

de carga, ya sea CA o CC y las eficiencias de los subsistemas (inversor, 

regulador...) y las perdidas. 

A si pues la energía real necesaria para el diseño de la instalación se calculará 

con la siguiente expresión. 

    
   
    

 
   
    

 

Donde: 

LCC: Carga diaria en corriente continua. 

LCA: Carga diaria en corriente alterna. 
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ηbat: Rendimiento de la batería. 

η inv: Rendimiento de la batería.  

Para el cálculo de la demanda en términos de amperios hora se utilizará al 

siguiente formula: 

    
   
    

 

 

Donde: 

Lmd: Consumo medio diaria en Wh 

VBAT: Tensión de las baterías en V 

4.2.1. Numero de módulos 

El primer paso para realizar el dimensionamiento del sistema es determinar el 

número de módulos y la conexión entre ellos para realizar la configuración 

apropiada para la instalación. Estos valores se calcularán a partir de la potencia 

pico del módulo y la tensión en el punto de máxima potencia. Se tendrá en 

cuenta  el factor global de pérdidas (FPg), en este caso lo paneles serán de 

silicio  monocristalino y se considera un factor del 90%. 

Con los datos previos se determinara el número total de módulos fotovoltaicos 

a partir la siguiente expresión. 

  
      

              
 

Donde: 

Lmdcri: Consumo medio diario del mes critico (Wh/día) 

PMMP: Potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida 

STC.(W) 

HPScri: Horas de sol pico del mes crítico en este caso será de 2,2 HPS 

PR: Rendimiento de la batería.  

El número de módulos conectados en serie se calculará en función de la tensión 

nómina del sistema (tensión batería) como se muestra en la siguiente 

expresión. 
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Donde: 

VN: Tensión nominal del sistema (V).  

Vpm: Tensión nominal de los módulos en el punto de máxima potencia (V). 

El número de ramas o string en paralelo vendrá determinado por el valora de 

corriente máxima del inverso y la corriente de cortocircuito del módulo. 

        
        
          

 

Por otro lado el número de módulos conectados en paralelo se calculará de la 

siguiente manera. 

              

Donde: 

N: Número total de módulos.  

Ns: Número de módulos conectado en serie  

Np: Número de módulos conectado en paralelo  

Una vez realizado los cálculos, el número de paneles necesarios para cubrir la 

totalidad de la demanda seria de 49 pero el espacio disponible y teniendo 

encuentra la distancia entre cada módulo solo se podrán instalar sobre cubierta 

un número total de 36 módulos. En la siguiente tabla se muestran los resultados 

de cálculos teóricos y reales para el número total de módulos y la interconexión 

de estos. 

A continuación se muestran los resultados 

Tabla 4.5. Resultado número de módulos 

Parámetros Valores teóricos Valores Reales 

Número total de módulos necesarios  49,00 36 

Número de módulos conectados en paralelo 13,00 9,00 

Número de módulos conectados en series 4,00 4,00 
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El módulo fotovoltaico seleccionado es A-320M GS de Atersa con las siguientes 

características, en el anexo E.I se puede ver el resto de característica. 

Tabla 4.6. Principales características del módulo fotovoltaico. 

Características del módulo   

Potencia Máxima(Pm) 320 Wp 

Corriente de máxima potencia (Ipm) 8,17 A 

Tensión de máxima potencia (Vpm) 36,7 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 8,83 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 45,5 V 

Eficiencia del módulo 15,46 % 

Coef.Temp. de Isc 0,02 %/ºC 

Coef.Temp. de Voc -0,32 %/ºC 

Coef.Temp. de Pm -0,43%/ºC 

Tensión máxima admisible 1.000 V 

4.2.1. Dimensionado del sistema de acumulación 

Para calcular la capacidad de las baterías en Ah se calculará a partir de las 

siguientes expresiones. 

     
      
  

 

Donde: 

 Na: Número de días de autonomía. 

 Qmd: Demanda media diaria en Ah. 

 Pd: Profundidad máxima de descarga. 

El número total de baterías se calculará teniendo en cuenta la capacidad de 

acumulación de la batería escogida, que es de 3850 Ah, y la energía total que 

se debe acumular para abastecer la demanda del edificio igual a 171.428,57 Ah 

independientemente de la procedencia de la fuente. A se muestra la ecuación 

para el cálculo 
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Donde: 

 Qmd: Demanda media diaria en Ah. 

 Qbat: Capacidad batería en Ah. 

Los resultado determinan que el número necesarios de acumuladores es de 

3,11, redondeando se considerará un total de 4 conectados en paralelo en 

agrupaciones de 10 baterías en serie. 

 

4.2.2. Dimensionado del regulador 

Para dimensionar el regulador se tendrá en cuenta la corriente máxima de la 

instalación, es decir la corriente máxima que circulara desde las placas hasta el 

regulador. 

Para determinar la intensidad del generador fotovoltaico se sumarán las 

intensidades producidas por los módulos fotovoltaicos trabajando a pleno 

rendimiento. La expresión para el cálculo de la intensidad será: 

             

Donde: 

Im,MOD: Corriente en el punto de máxima potencia(A). 

Np: Número de módulos conectado en paralelo  

IG: Corriente producida por el generador (A). 

Los resultados determinara que la intensidad de generación será de 79,47 A, así 

pues se escogerá un regulador con intensidad superior. Teniendo en cuenta estos 

parámetro se ha elegido el Solener RSD 80 A, que trabaja desde los 12 hasta los 

120 V de tensión de sistema. 

4.2.3. Dimensionado del inversor 

El inversor se dimensionará teniendo en cuenta la potencia máxima requerida 

por las cargas en CA. La potencia nominal total de las cargas será de 33820 W, 

se le aplicara un factor de seguridad de 20% para los momentos en que 

aparezcan potencias de pico generadas por arranques de motores. Por lo tanto 

la potencia de salida del inversor deberá ser de como mínimo 40584 W. 
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Teniendo en cuenta este valor el inversor elegido es SolarMax 50C con las con 

una potencia nominal de salida de 50kW.En la siguiente tabla se muestran las 

principales característica del inversor 

 

Tabla 4.7. Principales características del inversor. 

Entrada  

Potencia máxima CC 66 kW 

Rango de tensiones MPP 430-800 Vcc 

Tensión entrada máxima 900 Vcc 
Generador solar, rango de tensiones STC 

540-635 Vcc 

Corriente entrada 0-120Acc 
Separación de corrientes 4% 

Salida   

Potencia nominal 50 kW 
Potencia máxima 55 k 
Tensión 3·400+10%/-15% 

Corriente de salida 0-77Aca 
Factor de potencia 0,98 

Frecuencia 50 Hz 

Factor de ventilación 3 
Rendimiento máximo 96 

 

4.2.4. Coste instalación solar fotovoltaica 

 

Componente Cantidad Precio Ud Coste (€) 

Paneles 36 500,63 18.022,68 

Regulador 1 2.097,85 2.097,85 
Inversor 1 580,00 580,00 
Baterías 40 5013,84 200.553,60 

Cableado 1 1.200,00 1.200,00 

    TOTAL 222.454,13 

IVA (21%) 
   

TOTAL IVA INCLUIDO 
  

266.944,96  

El coste de las baterías se suma íntegramente en la instalación solar 

fotovoltaica pero también formarán parte de la instalación eólica. 

4.3. Instalación eólica 

El diseño del sistema eólico vendrá condicionado por la demanda energética que 

se pretende cubrir mediante este recurso energético y la potencia del viento del 

emplazamiento de la instalación. En este caso al tratarse de un sistema mixto 
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de energía eólica y solar fotovoltaica la carga total de la demanda quedara 

repartida entre las dos fuentes de energía. En el apartado 4 se determina la 

proporciona de demanda energética que tendrá que cubrir cada tipo de fuente 

de energía.  

El aerogenerador se escogerá en función de la velocidad de arranque, nominal y 

máxima del viento. Los valores de velocidad a lo largo del año se han extraído 

de la estación meteorológica de Sant Pere de Ribes, como se indica en el 

apartado 2.2.1. Analizando los datos de velocidades para el periodo de 2010 a 

2014 se ha extraída la siguiente tabla donde se muestran los valores de 

velocidades medias diarias a lo largo de un año. 

Tabla 4.8. Velocidad media diaria en un año en km/h 

Día Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1 3,2 3,9 5,5 1,8 1,8 3,4 2,7 2,4 3,7 3,1 2,9 5,3 

2 0,8 2,4 2,1 5,3 5,3 2,9 1,4 2,1 2,4 2,6 1,3 9 

3 1,3 3,4 11,4 3,2 3,2 1,3 1,9 1,9 3,4 4,2 2,1 2,7 

4 3,7 1,6 12,2 3,9 3,9 2,6 1,6 3,2 3,4 3,2 5 4,5 

5 5,6 4,5 2,1 2,4 2,4 1,6 2,3 2,4 2,3 2,3 5,3 5 

6 0,8 1,6 3,5 2,7 2,7 2,1 2,7 4 3,4 2,3 5,6 6,9 

7 3,2 3,5 3,2 2,9 2,9 2,9 1,8 1,1 2,6 1,3 2,7 3,2 

8 3,5 4,2 3,5 1,8 1,8 2,1 3,1 4,2 2,9 3,4 2,6 4,7 

9 1,9 3,9 6,3 4,3 4,3 1,9 2,3 4,2 3,1 2,6 1,8 4,7 

10 1,9 6,1 6,1 3,1 3,1 2,4 2,4 2,6 2,3 1,6 6,6 4,2 

11 2,3 4,3 4,3 1,4 1,4 2,6 1,8 2,9 1 2,4 2,1 2,4 

12 1,1 2,7 6,6 3,2 3,2 1,9 2,6 1,4 3,2 1,6 2,6 4,2 

13 1,4 3,9 3,5 2,6 2,6 2,3 1,9 1,4 3,1 2,4 3,5 5,6 

14 4 1,6 2,6 2,3 2,3 3,9 3,1 3,4 3,9 1,6 2,4 5,3 

15 1,6 3,1 4,5 2,4 2,4 2,1 2,6 2,3 1,6 1,9 3,7 3,2 

16 1 5,3 6,6 2,4 2,4 1,9 3,1 2,1 3,5 0,8 9,8 4,7 

17 2,6 3,4 3,7 2,9 2,9 1,4 1,9 2,6 3,9 3,1 5 3,5 

18 5 3,5 2,3 3,4 3,4 2,1 3,2 2,3 4,2 2,4 2,4 2,3 

19 4 4 2,7 2,7 2,7 2,9 1,8 2,6 2,6 0,5 2,6 0,6 

20 4,7 1,8 2,4 1,6 1,6 2,3 2,3 3,2 3,7 1,1 2,3 1,9 

21 2,3 2,7 3,7 1,4 1,4 2,1 2,7 2,1 2,9 1,6 6,3 5 

22 2,6 5,6 0,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,6 3,2 1,9 4,2 4,2 

23 2,6 3,5 8 3,5 3,5 2,4 3,1 2,1 2,4 1 3,2 2,3 

24 2,9 4,2 5,5 2,9 2,9 1,9 2,9 3,1 2,3 2,9 1,6 1,1 

25 0,8 4,2 7,1 4,8 4,8 1,8 1,9 3,1 2,3 2,1 5,1 2,9 

26 1,4 4,7 2,7 4,8 4,8 2,1 2,6 1,6 1,1 3,1 6,6 5,6 

27 8,4 4,2 2,7 4,5 4,5 2,3 2,6 2,7 2,4 2,9 7,1 0,8 

28 3,7 10,8 5,5 5 5 1,9 3,1 1,8 1,9 2,4 3,7 5,3 

29 4,7   15,8 2,9 2,9 3,5 3,4 1,9 3,9 2,1 3,4 2,9 

30 2,6   5,3 3,2 3,2 3,9 3,9 2,7 3,4 4,7 1,8 3,2 

31 2,7   0,6   2,1   2,1 2,6   4,3   3,4 

Promedio 2,8 3,8 4,9 3 3 2,34 2,4 2,5 2,8 2,3 3,8 3,9 

Teniendo en cuenta las velocidades a lo largo del año se ha determinado que el 

aerogenerador elegido será de la marca Enair modelo 30, ya que presenta una 

velocidad mínima de arranque de 2m/s y alcanza su una potencia nominal a 

velocidades de 10 a 12 m/s, en la siguiente tabla se las principales 

características, en el anexo E.II se muestra los datos del fabricante. 
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Tabla 4.9. Principales características Enair 30. 

Características principales 

Nº de hélices 3  

Potencia 3.000 W 

Potencia nominal curva 1.500 W 

Voltaje 24/48/220 V 

Velocidad de arranque 2 m/s 

Velocidad nominal 10-12 m/s 

Velocidad de paso 
variable 

14 m/s 

Velocidad máxima 60 m/s 

Eficiencia 95 % 

4.3.1. Estimación de la potencia de un aerogenerador 

La estimación de la potencia media generada por un aerogenerador se calculará 

teniendo en cuenta la velocidad anual del viento y las características del 

aerogenerador.  

El viento que llega a las hélices lleva una energía cinética por unidad de tiempo 

igual a: 

   
  

 
 

 

  

  
   

Donde: 

v: Velocidad del viento. 

dm/dt: Caudal másico se define como 
  

  
     . 
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Figura 4.1. Representación gráfica de la incidencia del viento en las palas. 

A partir de los valores de energía y el rendimiento del aerogenerador se 

calculará la potencia que genera a partir de esta fórmula. 

 

      
 

 
     

 

Donde: 

 Pele: Potencia generada en W 

 η:rendimiento aerogenerador  

 A: Área de barrido en m2 

 V: velocidad en km/h 

 ρ: Densidad del aire. Para el caso de estudio de ha considerado una 

densidad del aire constante e igual a 1,25 kg/m3. 

Con este valor obtenemos la potencia que se puede generar a partir de la 

velocidad del viento en el aerogenerador elegido, ahora se necesita conocer la 

energía que generará. Para ello se calculará la potencia eléctrica que generarán 
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cada uno de los rangos de velocidades y se multiplicará por el factor de tiempo 

de cada uno de ellos.  

El factor de tiempo viene determinado por la frecuencia de aparición de cada 

rango de velocidades a lo largo de un año. Para ello se han contado el número 

de días en el que la velocidad media está dentro de un determinado rango, a 

partir de los resultados y del valor total de días, 364 días al año, se determina 

el porcentaje de aparición de cada rango de velocidades. Una vez obtenido el 

porcentaje de funcionamiento se podrá determinar el número total de horas de 

funcionamiento a lo largo de un año. 

Tabla 4.10. Frecuencia de aparición y energía generada para cada velocidad. 

Velocidad 
(km/h) 

Frecuencia Tiempo h Potencia 
(W) 

Eg 
(kWh/día) 

0-1 9,00 2% 216,00 0,00 0,00 
1-2 70,00 19% 1.680,00 7,84 13,17 

2-3 126,00 35% 3.024,00 62,71 189,64 
3-4 80,00 22% 1.920,00 211,65 406,37 
4-5 37,00 10% 888,00 501,70 445,51 

5-6 24,00 7% 576,00 979,88 564,41 
6-7 9,00 2% 216,00 1.693,23 365,74 

7-8 2,00 1% 48,00 2.688,78 129,06 
8-9 2,00 1% 48,00 4013,57 192,65 
9-10 2,00 1% 48,00 5.714,64 274,30 

10-11 1,00 0% 24,00 7.839,01 188,14 
11-12 1,00 0% 24,00 10.433,72 250,41 

12-13 1,00 0% 24,00 13.545,81 325,10 
13-14 0,00 0% 0,00 17.222,30 0,00 
14-15 0,00 0% 0,00 21.510,24 0,00 

15-16 1,00 0% 24,00 26.456,66 634,96 

Los valores de la tabla anterior son valores teóricos para determinar la energía 

que se generaría a partir de la velocidad del aire y de la aérea de barrido de las 

palas, en este caso de 13,2 m2.  

El aerogenerador elegido tiene una velocidad de arranque de 2 m/s por lo tanto 

la energía que generarán las velocidades que estén por debajo de los 2 m/s se 

descartarán.  

A partir de los valores de la tabla se puede determinar la distribución de 

probabilidad del viento en función de la frecuencia de aparición a lo largo de un 

año, en la siguiente figura se muestran los resultados. 
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Figura 4.2. Frecuencia de un determinado rango de velocidades a lo largo del 

año. 

Según los resultados las velocidades que aparecen con mayor frecuencia a lo 

largo del año está dentro del rango de 2 a 3 km/h, que equivaldría a un rango 

de 7-10 m/s. 

A continuación se muestra la curva de producción anual en función de la 

velocidad, proporcionada por el fabricante. 

Figura 4.3. Curva de producción anual del aerogenerador. 

Si analizamos la curva de producción anual de energía que nos proporciona el 

fabricante, figura 5.3, se determina con mayor exactitud que la potencia total 

generada a lo largo del año para el rango de velocidades, de 7 a 10 m/s, es de 

7000 a 8500 kWh, eso equivale a 500 kWh mensuales para el valor de 

producción más desfavorable. Por lo tanto con la incorporación de un 
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aerogenerador, y la posible energía acumulada en las baterías, se podrá cubrir 

la demanda de energía media mensual de la instalación. 

 

4.3.2. Coste instalación  

Tabla 4.11. Coste instalación eólica 

Componentes Cantidad Precio Ud Coste (€) 

Aerogenerador 1 
5.576,86 

5.576,86 € 

Instalación 1 
2.560,00 

2.560,00 €  

   

 
TOTAL 9619,32 € 

  
IVA (21%)  

TOTAL IVA INCLUIDO     11639.38 € 

 
En el coste de aerogenerador se incluye el regulador. 

 
 

 
 

4.4. Instalación geotérmica 

4.4.1. Sistema de climatización 

El sistema geotérmico se diseñará para cubrir la demanda de refrigeración y 

calefacción necesaria para alcanzar el punto de confort. Para ello se necesita 

conocer las cagas térmicas  de refrigeración y calefacción que se han calculado 

en el apartado 2.5.2, con valores 111 kW y 45 kW respectivamente. 

A partir de los valores de la potencia tanto de refrigeración como de calefacción 

se determinara la potencia que deberá subministrar la bomba de calor 

geotérmica. Para abastecer la demanda de energía necesaria para la 

climatización se dispondrá de dos bombas de calor con las características que 

se muestran en la siguiente tabla, en el anexo E.III se muestran los datos del 

fabricante. 
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Tabla 4.12. Características bomba de calor geotérmica. 

Modelo 
FIGHTER 13330-

60 

Potencia calorífica/consumida a 0/35 ºC  

COP a 0/35 ºC 4,41 kW 

Potencia calorífica/consumida a 0/50 ºC  

COP a 0/50 ºC 3,35 kW 

Potencia calorífica/consumida a 7/35 ºC  

COP a 7/35 ºC 4,79 kW 

Potencia calorífica/consumida a 12/35 ºC   

   EER a 12/35 ºc 4,27 

Tensión servicio  3x400 + N V 

Refrigerante R410A 

Intensidad de arranque  50 A 

Intensidad máxima compresor  2x21,2 A 

Temperatura de trabajo colector geotérmico  -0,25 ºC 

Máxima temperatura  65 ºC 

Peso  350 kg 

Estas bombas de calor están preparada para trabajar con temperaturas des de 

los -5ºC hasta los 65ºC, además incorporan un control remoto vía internet para 

poder controlar y modificar los parámetro se la máquina. 

4.4.2. Sistema de distribución 

La distribución de la demanda de refrigeración y calefacción se realizara 

mediante dos sistemas. El primer sistema estará formado por 11 Fan coils para 

aportar la refrigeración a las estancias y el segundo sistema será encargara de 

cubrir la demanda de calefacción, mediante suelo radiante. 
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a) Refrigeración 

Tabla 4.13. Características Fan coils elegidos para las diferentes estancias. 

ESTANCIA Código 

Potencia 
Frigorífica 

total 
(kW) 

Potencia 
frigorífica 
sensible 

(kW) 

Potencia 

calorífica 
(kW) 

Consumo 

eléctrico 
(W) 

Caudal 
de 

agua 
(l/h) 

Caudal 

de aire 
(m3/h) 

BAR 
FDHH-30 
3IFH5008 

8,8 5,66 9 385 1.550 1.680 

HALL 
FDLH-15 
3IFH5003 

4,48 3,09 4,74 101 796 870 

SALA 
MULTIUSOS 

FDHH-50 
3IFH5011 

14,5 10,2 15,6 679 2.560 2.700 

CONTROL 
FDHH-60 
3IFH5012 

17 13,3 20 750 3.000 3.300 

AULA1 
FDHH-24 

3IFH5007 
7 4,8 7,63 182 1.237 1.300 

AULA2 
FDHH-24 

3IFH5007 
7 4,8 7,63 182 1.237 1.300 

AULA PC 
FDHH-60 
3IFH5012 

17 13,3 20 750 3.000 3.300 

PASILLO 
FDHH-24 
3IFH5007 

7 4,8 7,63 182 1.237 1.300 

OFICINA 
FDLH-09 
3IFH5001 

2,67 1,94 2,98 76 501 525 

ARCHIVADOR 
FDLH-06 

3IFH5000 
1,7 1,32 2,15 59 300 340 

AULA 
ESTUDIO 

FDLH-18 
3IFH5004 

5,34 3,53 5345 113 938 980 

b) Calefacción 

 

La aportación de la demanda de calefacción se realizara a través de suelo 

radiante instalado en espira que cubrirá toda la superficie de la planta, en 

la siguiente figura se muestra la configuración en espiral. 

Figura 4.4. Frecuencia de un determinado rango de velocidades a lo largo del 

año. 
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La instalación del suelo radiante consiste en la colocación, en primer lugar ,de 

una o varias capas aislantes de polietileno expandido que impiden que el calor 

se pierda y fluya hacia abajo. 

En segundo lugar, sobre la capa de aislamiento, se colocarán los tubos 

encargados de la distribución del agua caliente de calefacción. Por último se 

cubrirá todo el conjunto con mortero que permite la instalación del pavimento.  

4.4.3. Descripción colectores geotérmicos 

Los colectores geotérmicos se diseñarán en función de la resistencia del terreno 

y la variación de temperatura con la profundidad. Para poder determinar estos 

valores es necesario realizar un estudio geotérmico del suelo donde se pretende 

instalar la recolección geotérmica. 

Al no disponer del estudio geotérmico se diseñara el colector en función de los 

valores obtenidos de un proyecto con similares características, ya que para 

poder definir el diámetro y la profundidad de las perforaciones verticales es 

necesario realizar un estudio geotérmico. 

Por lo tanto, el intercambiador geotérmico estará formado por un conjunto de 

colectores de 1700 metros distribuidos en 17 perforaciones verticales de 100 

metro de profundidad separados un mínimo de 2 metros. 

4.4.4. Coste instalación 

Para la estimación de los costes de una instalación geotérmica se han 

considerado los precios que aparecen en el presupuesto de una instalación tipo 

similar a la del estudio, y se han adaptado los precios a las características de 

este estudio. 
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Tabla 4.14. Coste bomba de calor geotérmica. 

Componente Cantidad 
Precio 

Ud 
Coste (€) 

Instalación geotérmica 

Pozos, perforaciones y 

asentamientos de los orificios de  

80 m 

1 27.000 27.000 

Tubo simple PE de alta densidad 450 1,8 810 

Colectores de unión bomba  1 8.200 8200 

Bomba de calor geotérmica 1 33.500 33.500 

Depósitos agua fría/calienta 1 1.200 1.200 

Conductos de aire y accesorios 1 2.500 2.500 

Instalación 30% 1 21.963 2.1963 

TOTAL 95.173 

Sistema de refrigeración 

Fan-Coils       

FDHH-30 3IFH5008  1 385 385 

FDLH-15 3IFH5003 1 101 101 

FDHH-50 3IFH5011  1 679 679 

FDHH-60 3IFH5012 2 750 1.500 

FDHH-24 3IFH5007 3 182 546 

FDLH-09 3IFH5001 1 76 76 

FDLH-06 3IFH5000 1 59 59 

FDLH-18 3IFH5004 1 113 113 

TOTAL 3.074 

Sistema de calefacción 

Planta baja 1 6.345 6.345 

Planta primera 1 6.399 6.399 

TOTAL 16.066 

    
TOTAL 114.313 

  
IVA(21%) 

 
TOTAL IVA INCLUIDO     138.318,73 

 

4.5. Dimensionado cableado 

El dimensiona del cableado des del generador fotovoltaico hasta las cargas, se 

diseñará para cumplir con los criterios de máxima caída de tensión, intensidad 

máxima admisible e intensidad máxima de cortocircuito. Para ello será 

necesario calcular la sección mínima de los conductores que cumple con los 

requisitos de diseño.  

Para las corrientes continuas o alternas monofásicas la sección mínima se 

calculará a partir de la siguiente expresión. 
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Donde: 

L: Longitud máxima (m). 

 

I diseño: Corriente de cada tramo (A). 

 

ρ Tc: Resistividad del conductor (Ω·mm2/m). 

 

  : Porcentaje de caída de tensión admisible en el tramo. 

 

      : Tensión del tramo (V). 

En la siguiente tabla muestran las caídas de tensión máximas y recomendada.  

Tabla 4.15 Valores de caída de tensión máximos y recomendados 

Tramo 
Caída de tensión 

máxima 
Caída de tensión 

recomendada 

Panel-Regulador 3% 1% 

Regulador-Acumulador 1% 0,5% 

Acumulador-Inversor 1% 1% 

Acumulador-Cargas 3% 1% 

Panel-Regulador: Este tramo de cableado comprende desde la salida de los 

módulos fotovoltaicos conectados en paralelo hasta la entrada del regulador, 

con una longitud total de 24 m. La intensidad de circulación será la suma de 

corrientes que circula entre los módulos (si están diseñados en paralelo), el 

valor de la intensidad de cada módulo coincidido con la intensidad de 

cortocircuito Isc. 

Regulador-Acumulador: La intensidad que circulara por este tramo será la 

suma de las intensidades de cortocircuito Isc de los módulos conectado en 

paralelo.  

Acumulador-Cargas: La corriente que circulará será la máxima cuando toda la 

iluminación estuviese encendida con una potencia total de 3309 W y con 

tensión nominal de 120 V. 
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Acumulador-Inversor: La corriente se calculará a partir de la potencia 

máxima en continua que puede entregar el inversor a las cargas y el 

rendimiento de este 

Derivaciones: En este caso se calculará la sección para el valor más 

desfavorable con una longitud total de 20 m y una máxima potencia de 

502,2W. 

Tabla 4.16 Resultado cálculo secciones de los conductores para cada tramo. 

Tramo 
Tensión 

(V) 

Intensidad 

(A) 

Longitud 

(m) 

Sección 

(mm2) 

Panel-Regulador 120,00 79,47 24,00 56,76 

Regulador-Acumulador 120,00 79,47 1,50 7,10 

Acumulador-Inversor 120,00 241,67 2,00 14,38 

Acumulador-Cargas 120,00 27,58 6,00 4,93 

Derivaciones 120,00 27,58 25,00 1,04 

 

Por último se determinara la sección real de los conductores a partir de unos 

valores normalizados que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4.17. Secciones normalizada para cada tramo. 

Tramo Sección neutro (mm3) 

Panel-Regulador 70 

Regulador-Acumulador 10 

Acumulador-Inversor 16 

Acumulador-Cargas 6 

Derivaciones 1,5 

 

Circuito de tierra 

Las instalaciones con tensiones superiores a los 48 V deben instalar un circuito 

de puesta a tierra para limitar una posible fuga de tensión en los objetos 

metálicos y así reducir los riesgos. 

Para ello se unirá una parte del circuito eléctrico a una toma a tierra se 

realizara una conexión a tierra tipo TT como se describe el al ITC-BT-08 y 

seguirá el siguiente esquema: 
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Figura 4.5. Esquema toma a tierra tipo TT 

Para la toma a tierra se utilizarán electrodos de cobre en forma de anillo 

enterrado horizontalmente a una profundidad mínima de 0,5 m que cubra el 

perímetro del edificio, con una sección mínima del cableado según se indica en 

la tabla 2 de la ITC-BT-18. 

Tabla 4.19. Relación entre la sección de los conductores de protección y de 

fase. 

Sección de los conductores de 
fase de la instalación S (mm2) 

Sección de los conductores de 
fase de protección Sp (mm2) 

S<16 Sp=S 

16<S<35 Sp=16 

S>35 Sp=S/2 

 

Por lo tanto la sección del conductor neutro será de 35 mm2. 

Cálculo resistencia a tierra 

  
   

 
 

 



Noemi Perea  

 - 62 - 

Donde: 

ρ: resistividad del terreno en  Ω·m 

L: Longitud del conductor (perímetro) en m 

La resistividad del terreno vendrá terminada por la topología del subsuelo, en la 

siguiente tabla se los valores de resistividad en función de la naturaleza del 

terreno. 

La naturaleza del terreno donde se pretende realizar la instalación es tipo 

arena-arcillosa por lo tanto, y según la tabla anterior, el valor de resistividad 

sea 200 Ω. Teniendo en cuenta estos datos la resistividad total del terreno será 

de 6.34 Ω· 

4.6. Coste total de la instalación. 

Por ultimo en la tabla siguiente se muestra el coste total de las soluciones 

obtenidas para la climatización y electrificación del edificio. 

Tabla 4.20 Relación entre la sección de los conductores de protección y de 

fase. 

 

 

 

 

 

Descripción Coste  

Instalación solar 266.944,96 € 

Instalación eólica 9.845,60 € 

Instalación geotérmica 138.318,73 € 

  
TOTAL 415.109,29 € 
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CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES 

En conclusión, con la realización de este proyecto se ha pretendido diseñar una 

instalación capaz de ser energéticamente autosuficiente mediante la utilización 

de energías renovables. Las diferentes fuentes de energía de estudio son; el 

sol, el viento y la tierra. 

La energía procedente del sol se captara mediante la instalación de un sistema 

fotovoltaico solar. Los cálculos realizados para el dimensionado de la instalación 

determinan que el número de placas a instalar para cubrir la demanda es de 

49., con un ángulo de inclinación de 35 º. Por motivos de espacio, el sistema se 

compondrá únicamente de 36 placas, esto presenta una diferencia de 13 

unidades, un valor no muy elevado. Una solución para la incorporación de estas 

13 unidades opción sería realizar una instalación sobre suelo para 

complementar a la instalación sobre cubierta. 

Así pues, una vez obtenidos los resultados, se realizará una instalación mixta 

donde otra fuente de energía, diferente a la solar fotovoltaica, aporte el resto 

de energía necesaria para cubrir la demanda, en este caso la segunda fuente de 

energía será la eólica. 

Los sistemas mixtos de generación de energía permiten asegurar con mayor 

precisión cubrir la demanda energética. Esto se debe a la diferencia que existe 

en la procedencia de las fuentes de la energía. Por ejemplo, puede darse el caso 

en que un día no haya suficiente radiación para generar la energía mínima 

diaria, pero sí que haya presencia de grandes turbulencias que permitan que el 

sistema eólico genere más energía de la mínima requerida, por lo tanto el 

sistema quedara compensado. 
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La determinación de la instalación eólica ha sido condicionada por la energía 

que generan el número de placas a instalar, ya que esto determina la energía 

necesaria que deber aportar la instalación eólica para abastecer el consumo 

diario. 

Una vez determinados los componentes de cada tipo de instalación se ha 

realizado un presupuesto de cada una para estimar el coste total de la 

instalación, que asciende a 415.109,29 €. Este valor es elevado con respecto a 

los valores de coste que genera una instalación convencional, ya que la 

eficiencia energética de un sistema fotovoltaica es bastante baja y el coste de la 

acumulación es muy elevado. 

La instalación eólica es la más económica con respecto a las demás 

instalaciones, así pues, se determina que es la opción más viable, pero aun así 

el precio final se encarecería a causa del elevado coste de los bancos de 

baterías. Por otro lado, la energía geotérmica también encarece el coste total de 

la solución ya que requiere de una gran inversión para realizar la perforación 

del subsuelo. Por lo tanto se podría considerar cubrir la demanda de 

climatización con sistemas más convencionales y de menor coste, como bombas 

de calor.  

Teniendo encuentra esto  aposta por un sistema autosuficiente y con energías 

renovables, requiere de una gran inversión y presenta poca eficiencia, en 

algunos casos, pero a la larga demuestra mayores ventajas tanto económicas 

como ambientales. 
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