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ANEXO A: Cálculo detallado de los consumos 

Para realizar el cálculo de la demanda energética a cubrir por el sistema de energías 

renovables se ha considerado el consumo que generaban las cargas mostradas en la 

siguiente tabla: 

 

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

 
 

 

Para conocer el consumo que genera cada una de estas cargas se han aplicado una serie 

de hipótesis expuestas en el apartado 3.5.2 de la memoria que es conveniente volver a 

recordar. 

 

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

estacionales y para realizar un cálculo más ajustado 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 

y se han definido 2 niveles de ocupación: Temporada Alta (TA), de junio a septiembre (4 

meses), con una ocupación del 100% y Temporada Baja (TA), de octubre a mayo (8 

meses), con una ocupación media del 40%. 
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La estación climática indica el tipo de meteorología que domina en cada momento. Se han 

definido 2 estaciones climáticas distintas: Estación Fría (EF): de noviembre a abril (6 

meses), cuando las temperaturas son bajas y hay pocas horas de sol al día y Estación 
Cálida (EC): de mayo a octubre (6 meses), cuando las temperaturas son moderadas y hay 

más horas de sol al día. 

 

Mediante estas hipótesis se puede modelizar el consumo de cada una de las cargas 

consideradas en este cálculo. 

 

C1: Consumo de las lavadoras 
Se supone que es un consumo que depende del nivel de ocupación (a mayor ocupación, 

mayor numero de lavados a realizar) pero no de la estación climática. Según datos de Can 

Jou, durante la TB se realizan una media de 4 lavados diarios, mientras que durante la TA 

se realizan hasta 6. Conociendo el consumo medio por lavado (0.16 kWh/lavado), 

proporcionado por el fabricante, se puede calcular de un modo sencillo el consumo diario en 

lavadoras: 

 

C1 (TB) = 0.16 kWh/lavado · 4 lavados = 0.64 kWh/día 
C1 (TA) = 0.16 kWh/lavado · 6 lavados = 0.96 kWh/día 
 
 
C2 a C5: Consumo de frigoríficos y congeladores 
El cálculo de estos consumos es muy sencillo puesto que no presentan estacionalidad. Los 

fabricantes proporcionan un consumo medio anual que se puede suponer constante alo 

largo del año. Para conocer pues el consumo diario solo se debe dividir el consumo anual 

entre 365 días.  
 

C2 = 160 kWh/año / 365  días/año = 0.44 kWh/día 
C3 = 2 unidades · 361 kWh/año / 365  días/año = 1.98 kWh/día 
C4 = 2 unidades · 281 kWh/año / 365  días/año = 1.54 kWh/día 
C5 = 675 kWh/año / 365  días/año = 1.85 kWh/día 
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C6: Consumo de la bomba hidráulica de la piscina 
Para un mantenimiento correcto del agua de la piscina es necesaria hacerla circular por un 

sistema de filtrado. Para ello es necesaria una bomba que la haga circular. De esta bomba 

se conoce su potencia y las horas que funciona diariamente, de modo que su consumo es 

sencillo de calcular.  

 

Este es un consumo estacional, puesto que en la EF son necesarias menos horas de filtrado 

que en la EC. Según datos de Can Jou, durante la EC se requieren 8 horas diarias de 

filtrado mientras que durante la EF solo se requieren 2. De este modo: 

 

C6 (EF) = 1.1 kW · 2 horas/día = 2.2 kWh/día 
C6 (EC) = 1.1 kW · 8 horas/día = 8.8 kWh/día 

 
C7: Consumo de la bomba hidráulica de la piscina 
Al no llegar a Can Jou la red de distribución de aguas, el abastecimiento de agua debe 

realizarse mediante su extracción de un acuífero subterráneo situado a una profundidad de 

130. Esta es bombeada hasta un depósito situado a 50 m de altura respecto del lugar de 

extracción para luego poder distribuirla por gravedad. En total, el agua debe bombearse una 

altura de 180m. 

 

Es lógico suponer que el consumo de agua depende del nivel de ocupación. Según datos 

proporcionados por Can Jou, durante la TA se consumen del orden de 6000 l/día mientras 

que durante la TB se consumen alrededor de 4800. 

 

El cálculo de consumo eléctrico de la bomba se puede realizar calculando la energía 

(potencial) necesaria para transportar el a la altura determinada y considerar un rendimiento 

del 85% en la bomba hidráulica debido a la conversión de energía eléctrica a potencial 

gravitatoria. Así pues: 

 

C7 (TB) = 180 m · 1000 kg/m3 · 9.81 m/s2 · 4.8 m3/día / (0.85 · 3.6·106 J/kWh))= 2.76 kWh/día 
C7 (TA) = 180 m · 1000 kg/m3 · 9.81 m/s2 · 6 m3/día / (0.85 · 3.6·106 J/kWh))= 3.46 kWh/día 
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C8: Alumbrado vivienda propietarios 
Se trata de un consumo que no presenta estacionalidad puesto que los dueños viven en ella 

todo el año. Se consideran para este cálculo 12 puntos de luz provistos de halógenos de 

bajo consumo de 12 W. Además se añadirá un coeficiente del 10% para incluir otros 

pequeños electrodomésticos diferentes al alumbrado. 

 

En cuanto al régimen de funcionamiento, se han establecido unas hipótesis para modelizarlo: 

de 0 a 8 horas se supone que no hay luces encendidas y por lo tanto, se ha considerado un 

0% de nivel de funcionamiento. Entre 8 y 18 horas, el nivel de funcionamiento se ha 

supuesto del 20%, considerando que la luz ambiental es suficiente. De 18 a 24 horas no hay 

prácticamente luz natural, por lo tanto se ha supuesto que el alumbrado funciona a un 85%. 

Así pues, el consumo en alumbrado de la vivienda de los propietarios se puede calcular de 

la siguiente manera: 

 

C8 = 12 puntos de luz · 12 W/punto de luz · (10 horas · 0.2 + 6 horas · 0.85) · 1.1 = 1.12 kWh/día 

 
 
C9: Alumbrado habitaciones 
Este consumo se calcula de la misma forma que el anterior pero añadiendo la estacionalidad 

que proporciona el nivel de ocupación. En el conjunto de todas las habitaciones hay un total 

de 69 puntos de luz, equipados también con halógenos de 12W. 

 

C9(TB) = 69 puntos de luz · 12 W/punto de luz · (10 horas · 0.2 + 6 horas · 0.85) · 0.4 ·1.1 = 2.58 kWh/día 

C9(TA) = 69 puntos de luz · 12 W/punto de luz · (10 horas · 0.2 + 6 horas · 0.85) · 1 ·1.1 = 6.46 kWh/día 

 
 

C10:Alumbrado recinto exterior 
El recinto exterior esta dotado con 10 puntos de luz y halógenos de 20 W. Se usan para 

alumbrar cuando en el exterior no hay luz natural. Así pues, este consumo también esta 

sometido a estacionalidad debido a que durante la EF hay menos horas de luz natural que 

durante la EC. 

 

Según datos de Can Jou, el alumbrado exterior funciona 14 horas durante la EF y 8 durante 

EC. Así pues: 
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C10 (EF) = 10 puntos de luz · 20 W · 14 horas/día = 2.8 kWh/día 
C10 (EF) = 10 puntos de luz · 20 W · 8 horas/día = 1.6 kWh/día 
 

C11:Alumbrado de las cuadras 
Uno de los servicios que ofrece Can Jou a sus clientes es la posibilidad de realizar 

excursiones a caballo. Para ello, es necesario contar con la infraestructura necesaria para 

su cuidado. En este sentido, Can Jou dispone de unas cuadras con esta finalidad.  

 

Obviamente, estas cuadras están equipadas con puntos de luz para poder alumbrar cuando 

se realizan tares de mantenimiento. Se trata de potente foco de 1000 W que, según 

información de Can Jou, se usa durante 1,5 horas diarias, todos los días del año. Así pues, 

el consumo del alumbrado de las cuadras se puede calcular de la siguiente manera: 

 

 C11 = 1 punto de luz · 10000 W · 1.5 horas/día = 1.5 kWh/día 
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ANEXO B: Diari oficial de Generalitat de Catalunya. NUM 
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ANEXO C: Catálogos de especificaciones técnicas de los 

diferentes elementos que integran la instalación 
de energías renovables 
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