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Resumen 

En este anexo  del proyecto  de la autosuficiencia energética de una vivienda unifamiliar se 

hará un estudio teórico de las energías renovables implicades en el proyecto, energía eólica, 

energía solar fotovoltaica y energía solar tèrmica. 

Posteriormente se hará una comparativa de las diferentes marcas de los aerogeneradores, 

módulos fotovoltaicos y colectores térmicos para saber la energía que proporcionan y poder 

seleccionar el que mejor se adapte a las necesidades de este proyecto 

Finalmente se especifica las características de todos los componentes seleccionados del 

sistema eólico-fotovoltaico, sistema térmico y el sistema de aprovechamiento de agua. 
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A. Estudio teórico de las energías renovables 

A.1. Estudio teórico de la energía eólica 

La energía eólica es la energía que se puede obtener de la fuerza del viento o también es la 

energía cinética presente en las corrientes de aire o viento. 

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se 

desplazan de áreas de presión atmosférica alta hacia áreas adyacentes  de presión baja, con 

velocidades proporcionales al gradiente de presión [1] Los vientos son generados a causa del 

calentamiento no uniforme de la superficie terrestre debido a la radiación solar, entre el 1 i el 

2% de la energía que aporta el sol se convierte en viento. De dia, las  masas de aire sobre los 

océanos, los mares y los lagos se mantienen frías en relación a las áreas vecinas situadas 

sobre las masas continentales. 

Los continentes absorben menos cantidad de luz solar, y por tanto, el aire que se encuentra 

sobre la Tierra se expande, haciéndose más ligero y elevándose. El aire más frío y más 

pesado que viene de los mares, océanos y lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar 

dejado por el aire caliente. 

Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas y 

nocturnas y estacionales del viento, la variación de la velocidad del viento con la altura sobre la 

tierra, la intensidad de las ráfagas en espacios de tiempo cortos y los valores máximos que 

hay en series históricas de datos con una duración mínima de 20 años. Para utilizar la energía 

del viento, es necesario que éste llegue a la velocidad mínima que dependerá del 

aerogenerador que se haya escogido, que suele empezar entre los 3 m/s i los 4 m/s (“cut-in 

speed”), y que no supere los 25 m/s (“cut-out speed”). 

El principio de funcionamiento del aprovechamiento de la energía eólica es el mismo tanto 

para las instalaciones a gran escala como para los de pequeña escala. El movimiento del 

viento hace que las palas de los aerogeneradores  se muevan, y con este movimiento 

giratorio, producen una corriente eléctrica gracias a un generador. Este transforma la energía 

mecánica de rotación de las palas en energía eléctrica. 
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A.1.1 Mini aerogeneradores 

Existen diferentes clasificaciones de mini-aerogeneradores. Una de las clasificaciones que 

más se utiliza es según la posición del eje. 

Los del eje vertical, conocidas como VAWT’s (Vertical Axis WInd Turbines) en el mundo de la 

energía eòlica. No son muy utilizados debido a que su rendimiento es inferior a los de eje 

horitzontal, de este modo es una tecnologia poco utilitzada actualment. 

Los aerogeneradores de eje horitzontal, en cambio son conocidos como HAWT’s (Horitzontal 

Axis WInd Turbines) y constituyen un ámplio ventanal de aerogeneradores existentes 

actualment. Estos, aprovechan mejor la energía del viento debido a la altura a la que se puede 

situar su eje. Esta tecnologia ha avanzado mucho en los últimos años llegando hasta 

potencias de 4.5 MW por aerogenerador en la actualidad. 

A.1.2 Clasificación tipos de mini turbinas 

La primera clasificación [2] que se establece entre los diferentes modelos de mini turbinas es 

según la dirección del eje, se distinguen dos tipos: Las de eje horizontal (HAWT: Horizontal 

Axis Wind Turbine) y las de eje vertical (VAWT: Vertical Axis Wind Turbine). 

Los HAWT se caracterizan por el giro de sus álabes alrededor de un eje paralelo a la dirección 

del viento. Debido a esto, se necesita un sistema de dirección para orientar el eje y alinearlo 

con su dirección. Dentro de este grupo de mini aerogeneradores hay una subclasificación en 

función del número de palas y de su orientación. 

En cuanto a la orientación, pueden ser de Barlovento, cuando el rotor está de cara al viento 

con las palas en frente y la veleta detrás y es necesario un sistema de orientación, o de 

Sotavento, cuando el rotor se encuentra detrás de la torre y el viento choca primero contra la 

torre. En este caso, el aerogenerador se orienta con una góndola y mediante las palas. Los 

dos tipos de orientación se pueden observar en la Figura A.1 
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                              Figura A.1: Fuente: [2] 

Según el número de álabes están los monopostes, que necesitan un contrapeso en el otro 

extremo de la única pala que disponen para equilibrarse. La velocidad de giro es muy elevada 

pero el eje sufre muchos esfuerzos variables y reduce su vida útil. Los bipala, en cambio, 

ahorran el coste de una pala y su peso pero pueden presentar problemas en el rotor debido al 

movimiento oscilatorio del buje. Los aerogeneradores tripala, son los más mayoritarios ya que 

tienen un mejor diseño estructural que implica más estabilidad, menos ruido y un mayor 

rendimiento energético. También hay aerogeneradores con otro número de álabes y se utilizan 

en aplicaciones de baja potencia y, los multipala, que cubren una gran área de barrido, 

necesitan una elevada potencia eólica para empezar a girar, tienen un baja eficiencia y se 

utilizan como aeromotores para extraer agua y no serían aptos para generar electricidad. 

Los VAWT, se caracterizan por el giro de las palas alrededor de un eje perpendicular a la 

dirección del viento que incide. Funcionan independientemente de la dirección del viento y 

tienen una mejor tolerancia a las turbulencias, lo que hace que no necesiten ningún sistema 

direccional y son estructuralmente más simples que los HAWT. No obstante, su rendimiento 

es inferior a los de eje horizontal y pueden presentar problemas de vibraciones importantes, 

aunque, estéticamente, tengan un mejor impacto. 

Existen muchos tipos de mini turbinas de eje vertical, como la Savonius y Darrieus, que son 

las más antiguas y  se han construido  variantes de éstas  como el aerogenerador Giromill y el 

Rotor  Gorlov, como se muestra en la  Figura  A.2: 
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                    Figura A.2: Fuente: [2] 

Actualmente, hay investigaciones sobre nuevos sistemas para captar la energía cinética del 

viento y producir electricidad. Aunque no están comercializados aún, se encuentran en fases 

previas de desarrollo para evaluar su viabilidad. Uno de estos nuevos prototipos consiste en 

unos postes elásticos, de unos 15 metros de altura, que debido a la acción del viento oscilan 

sobre su punto de anclaje situado en la base. Este movimiento pendular se aprovecha para 

generar energía eléctrica a partir de unos mecanismos cinéticos y piezoeléctricos. 

Otro sistema de generación eléctrica que aprovecha el recurso eólico es el aerogenerador de 

traslación, que maximiza el área de rastreo mediante la ubicación de las palas en una 

disposición de "toma eólica". En este caso, la turbina se compone de dos columnas que llevan 

en la parte superior una serie de poleas / alternador, repartidas proporcionalmente a lo largo 

de las columnas. Las poleas situadas en un mismo nivel guían con sus gargantas un anillo de 

cable de acero que rodea las columnas. Los álabes, que están sujetas perpendicularmente a 

los cables, al ser empujadas por el viento, mueven los cables y éste a las poleas / alternador, 

generando energía eléctrica. 

A.1.3 Componentes de mini aerogeneradores de eje horitzontal 

En este apartado se definen los componentes más habituales de un aerogenerador de eje 

horitzontal, ya que es el que más se utiliza. En la Figura A.3 se pueden ver esquemáticamente 

los componentes principales. 
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            Figura A.3: Fuente: [2] 

Rotor: 

Es un conjunto de componentes del aerogenerador que giran en relación a la góndola y tiene 

la finalidad de captar la energía cinética del viento para transformarla en energía mecánica. 

Está formado por los álabes, construidos normalmente a partir de fibra de vidrio o poliéster y 

diseñados con un perfil aerodinámico que permite captar la energía cinética del viento y 

trasladarla al eje del rotor. 

Generalmente, el rotor forma un ángulo de conicidad, que es el que forma el eje longitudinal 

de la pala con el plano normal del eje de giro del rotor. Esta situación de las palas hace que 

las fuerzas centrífugas, originadas en la pala, contrarresten los esfuerzos aerodinámicos de 

empuje. Uno de los aspectos más importantes en el diseño de los álabes es la elección de los 

materiales empleados en su fabricación ya que la vida útil de este elemento depende en gran 

medida de los materiales utilizados y deben tener las propiedades estructurales adecuadas 

(rigidez, resistencia a fatiga, peso, etc.). 

En la Tabla A.1 se muestra los diferentes materiales que se han utilizado en la construcción de 

aero-turbinas y las propiedades de cada uno: 

Material Ventajas Desventajas 

Madera Baja densidad y coste, mecanizado fácil  Propiedades mecánicas, irregularidades 
estructurales, absorciones de agua 

Acero Resistencia, tenacidad Elevada densidad, facilidad de corrosión 

Aluminio Baja densidad, resistencia a la corrosión Baja resistencia a la fatiga 

Materiales 
Compuestos 

Resistencia a la fatiga, baja densidad y 
conductividad 

 

                                                 Tabla A.1: Fuente: [2] 
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El número de palas viene determinado según la aplicación para la que va destinado el 

aerogenerador, la velocidad de giro, el ruido, la estabilidad estructural, el coste, etc. Otra 

información importante que debe incluirse en las especificaciones técnicas son los pesos, 

momentos de inercia, sentido de rotación, capacidad de auto arranque, entre otros. 

Buje es otro componente del rotor y tiene la función de unir las palas al eje o sistema de 

rotación. 

Y por último el eje, que comunica el buje con el estator del generador, directamente o 

mediante una caja de cambios. 

Generador: 

Es el encargado de transformar la energía mecánica disponible en el eje del rotor de la mini 

turbina en energía eléctrica. El principio de funcionamiento se basa en la acción que se 

establece entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Hay una gran diferencia entre los 

generadores utilizados en la gran eólica y en la de pequeña escala. El hecho de estar o no 

conectado a la red, es decir, disponer de una fuente externa de alimentación externa, tendrá 

una influencia en el tipo de aerogenerador. Los que hay disponibles en el mercado son:  

 Generadores de corriente continua. 

 Generadores de corriente alterna síncrono de imanes permanentes.  

 Generadores de corriente alterna asíncrono de inducción. 

Los generadores eléctricos de corriente continua no son útiles para máquinas de alta potencia 

ya que sólo se pueden conectar a la red mediante convertidores electrónicos que convierten la 

corriente continua en alterna. Sólo en aplicaciones de baja potencia, en las que los sistemas 

de acumulación de energía sean baterías, pueden tener utilidad. Además, el precio elevado de 

la máquina y el alto coste del mantenimiento hacen que su uso sea limitado. 

El generador asíncrono es el más utilizado actualmente en aerogeneradores de gran potencia 

a velocidad constante, por su bajo coste. Casi no necesitan mantenimiento pero a diferencia 

de los síncronos, se precisa una fuente de potencia reactiva externa ya que no es auto 

excitable. 
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Actualmente, el generador de corriente alterna síncrono de imanes permanentes es el más 

habitual para aplicaciones de energía eólica a pequeña escala. Éste, no necesita una corriente 

externa de excitación para su funcionamiento, ya que se basa en la interacción entre los 

conductores o espiras en reposo el estator y los imanes permanentes del rotor.  

Caja de cambios: 

Consiste en un conjunto de engranajes que tienen como misión regular la velocidad del eje del 

generador para que funcione en un número de vueltas óptimo. Actualmente, la mayoría de los 

diseños de mini eólica utilizan conexión directa entre rotor y aerogenerador y no necesitan la 

caja de cambios multiplicador. Esta, supone un coste adicional e implica un mantenimiento 

adicional, además de hacer bastante ruido. 

Corona de giro: 

Es el componente que permite el giro de la góndola en los aerogeneradores de eje horizontal, 

para que pueda orientar en la dirección correcta. 

Está formada por rodamientos que reducen el rozamiento entre piezas y mejoran el 

rendimiento de giro. En el interior de la corona de giro están los cables eléctricos que 

transportan la energía producida en el generador en el resto de la instalación. 

Sistemas de orientación: 

La potencia desarrollada por el rotor depende del ángulo de incidencia entre la velocidad del 

viento y el plan de giro de las palas. En los aerogeneradores de eje horizontal, la variabilidad 

de la dirección del viento supone la necesidad de un sistema de orientación. En la mini eólica, 

la gran mayoría de sistemas de orientación son pasivos, las propias fuerzas aerodinámicas 

realizan la orientación, ya que el peso de la estructura rotor-góndola es relativamente pequeño 

y puede ser orientado fácilmente por la misma fuerza del viento. El mecanismo pasivo más 

habitual es el panel de cola o panel de cola elevada. La Figura A.4 siguiente muestra los 

sistemas de orientación adecuados: 
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                                         Figura A.4: Fuente: [2] 

Los sistemas activos son motores eléctricos o sistemas hidráulicos y se usan cuando el peso 

de la estructura es elevado y dificulta la orientación automática o cuando se quiere hacer la 

maniobra de orientación de manera muy controlada evitando altas cargas. 

Sistema de regulación: 

La normativa UNE-EN 61400-2 [2] exige que los aerogeneradores deben utilizar algún sistema 

de protección para mantener la máquina dentro de los límites de su diseño, ya que debido a 

que la velocidad del viento es muy variable, puede llegar a superar en algunos momentos la 

velocidad máxima de diseño. Hay diferentes maneras de regulación: 

 Sin regulación. Los aerogeneradores están diseñados para soportar las cargas que se 

generan en todas las condiciones de funcionamiento. 

 Regulación por desorientación. Como la velocidad de giro de un aerogenerador está 

en función de la superficie de captación, una forma de regular la velocidad es 

desorientando, en el plano horizontal, el eje de rotación de la máquina respecto a la 

dirección del viento. Así, se reduce la velocidad de giro.  

 Regulación para cabeceo. Es un sistema muy similar al anterior, pero la desorientación 

se produce en el plano vertical. Permite manipular la velocidad del rotor frente a las 

perturbaciones de la velocidad del viento y, si es necesario, detenerlo. 

 Regulación por cambio de paso. Consiste en variar el ángulo de ataque de las palas  
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para disminuir la potencia captada y esto protege la instalación ante velocidades 

elevadas. El cambio de paso se realiza mediante un sistema centrífugo. 

 Regulación electrónica. Dispositivos eléctricos y electrónicos permiten la variación de la 

velocidad del rotor y de los parámetros del generador. Incluye la frenada completa del 

aerogenerador mediante el cortocircuito de fases. 

Sistema de freno: 

Es el caso extremo del sistema de regulación y para totalmente el aerogenerador. Este 

sistema es importante para garantizar el buen funcionamiento de la máquina y también para 

garantizar la seguridad de los operarios que realicen trabajos de mantenimiento. 

Generalmente, las mini turbinas utilizan dos sistemas de frenado, aunque algunas sólo utilizan 

uno o incluso ninguno. Según la normativa UNE-EN 61400-2 [2] , queda reflejado lo siguiente: 

"El fabricante debe precisar un procedimiento seguro para detener el aerogenerador, 

incluyendo una especificación de la velocidad máxima de viento y el resto de condiciones en 

las que se puede ejecutar el procedimiento ". Así, se considera freno al mecanismo que 

reduce la velocidad del rotor o lo detiene totalmente. Hay diferentes tipos de frenado: 

 Freno mecánico. Uno de los más habituales que consiste en el anclaje del sistema de 

forma que no permita el funcionamiento de la máquina. 

 Freno aerodinámico. Las palas están diseñadas para perder la aerodinámica para 

reducir su rodamiento y parándose completamente. 

 Desorientación. Para limitar el movimiento del aerogenerador y detenerlo es necesario 

ponerlo en paralelo a la dirección del viento. 

 Cabeceo. Se basa en activar un movimiento axial longitudinal que modifica la 

superficie de la pala en contacto con el viento. 

 Cortocircuito del generador. Es el más habitual en generadores de un único sistema. 

Se produce una parada eléctrica del generador que detiene el rotor. 

Torre de apoyo: 

La función de la torre es sustentar el miniaerogenerador situando el generador en una altura  
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máxima, por encima de las perturbaciones del terreno y donde los vientos son uniformes y 

más intensos. Las torres suelen estar fabricadas de acero y se tendrán diferentes aspectos en 

cuenta. Por ejemplo; la altura, la robustez, que debe soportar el peso de los mecanismos y 

piezas del aerogenerador, ráfagas de viento, turbulencias, etc .; el mantenimiento, debe 

permitir el acceso al aerogenerador fácilmente y rápidamente a través de la torre; y finalmente 

la forma, que debe ser el más adecuado posible para facilitar y mejorar el flujo de circulación 

de las corrientes de aire y evitar esfuerzos innecesarios sobre la torre. 

A.1.4 Aerodinámica de aerogeneradores 

La energía del viento El viento, consiste en aire en movimiento. Todo elemento de masa en 

movimiento posee una cierta cantidad de energía cinética (Ec), que es proporcional al 

cuadrado de su velocidad (v1) y a su masa (dm) respectivamente. Considérese un elemento 

de volumen cilíndrico dV que es atravesado por aire en movimiento con velocidad v1 tal como 

se observa en la Figura A.5  

 

Figura A.5: Fuente: Elaboración propia 

La energía que atraviesa la superficie A en la unidad de tiempo es la potencia P desarrollada 

por el fluido a través de dicha sección, según la expresión:   

                                                                                    (A.1) 

Se tiene así, que la potencia del viento es proporcional a la densidad del aire, al área de 

sección considerada y al cubo de su velocidad. 
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A.1.4.1 La teoría de Betz   

La teoria de Betz [2], se aplica esencialmente a las máquinas de eje horizontal. Sin embargo, 

el rendimiento de los generadores eólicos de eje vertical se calcula con relación a la potencia 

máxim recuperable por Betz.  . 

Así pues, la teoría global del generador eólico de eje horizontal fue formulada por el físico 

alemán Albert Betz en 1919. Betz supone que el aerogenerador se ubica en una zona con 

viento donde la velocidad de entrada es V1 y la de detrás de la màquina es V2. Como la 

energía que se obtiene es a partir de la energía cinética del aire, la velocidad V2 es inferior a la 

de entrada V1. De esta forma, para que la masa se mantenga constante, necesariamente la 

anchura y superficie debe aumentar. Teniendo en cuenta, pues, la incompresibilidad del aire, 

la igualdad que resulta es: 

                                                                                (A.2) 

Y la fuerza que ejerce el generador sobre el aire en movimiento  queda representa en la 

Figura A.6 según Euler: 

                                                   (A.3) 

 

 

Figura A.6 : Fuente: Elaboración propia 

Betz también determina que la potencia disponible del viento por un generador eólico es la 

energía cinética del viento que pasa perpendicularmente a través de un área circular, como la 

que describen las palas del generador eólico: 
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                                                                               (A.4) 

Siendo: 

 ρ la densidad del aire (kg / m3). 

 r el radio descrito por las palas de la turbina (m).  

 V la velocidad del viento (m / s). 

La potencia se puede ver que aumenta proporcionalmente al cuadrado respecto el radio del 

generador eólico y al cubo respecto a la velocidad del viento. Así, la potencia sigue un 

comportamiento cuadrático respecto al diámetro de la turbina siempre que se considere la 

velocidad del viento constante. La Figura A.7 muestra esta relación: 

 

                              Figura A.7: Fuente: [2] 

También se entiende la potencia absorbida por la fuerza F anteriormente descrita, en la que su 

punto de aplicación se desplaza a la velocidad V respecto de las moléculas del aire en 

movimiento, como: 

                                                                  (A.5) 

Si se asume que la potencia absorbida es igual a la variación Δt de la energía cinética de la 

masa de aire que atraviesa por segundo, el generador resulta: 

                              (A.6) 
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Donde se deduce que:                   

                                                                                           (A.7) 

Valor que sustituido en las ecuaciones de A.6 y A.7 conduce a las siguientes expresiones: 

                                                             (A.8) 

Finalmente se define la relación entre esta potencia absorbida sobre la potencia del viento, 

donde: 

                                                          (A.9) 

 

Esta ecuación permite definir la función (P/Pviento) con la variable (V2/V1) tal como se muestra 

en el gráfico de la siguiente Figura A.8: 

 

                            Figura A.8: Fuente:[2] 

Esta curva tiene un máximo en  V2/V1 = 1/3 con una potencia máxima absorbida: 

                                                              (A.10) 
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De esta manera es como se denomina la Ley de Betz y representa la máxima cantidad de 

energía del viento que se puede transformar en energía mecánica de rotación. Sin embargo, 

esta ecuación es un límite teórico ideal ya que no considera factores reales que intervienen en 

la operación como son la resistencia aerodinámica de las palas, la compresibilidad del fluido o 

la interferencia entre los álabes.   

A.2 Estudio teórico de la energia solar 

El Sol es una gran fuente de energía. Está formada fundamentalmente por Helio, Hidrógeno y 

Carbono. En esta enorme esfera gaseosa se producen reacciones nucleares de fusión, dos 

átomos de hidrógeno se unen para formar uno de Helio, esta reacción libera al espacio gran 

cantidad de energía. 

La energía solar llega a la tierra en forma de radiación. La radiación solar contiene altos 

niveles de energía, sin embargo no todos llegan hasta la Tierra, en las diferentes capas que 

protegen la Tierra de las radiaciones se filtra una parte de esta energía. 

Las radiaciones que recibe el suelo de la Tierra y que por lo tanto son las que los paneles 

pueden captar es la suma de la radiación directa y la radiación difusa que inciden sobre una 

superficie, y resulta ser una parte muy pequeña de la energía original que llevaba la radiación 

solar. 

La radiación directa es la radiación solar recibida del Sol sin que haya sido difractada por la 

atmósfera. Y la radiación difusa es la radiación solar recibida del Sol después de que su 

dirección haya sido cambiada debido a los procesos de reflexión y refracción que ocurren en 

la atmósfera. 

De la enorme cantidad de energía que emite constantemente el Sol, una parte llega a la 

atmósfera terrestre en forma de radiación solar. De ella, un tercio es enviado de nuevo al 

espacio a consecuencia de los procesos de refracción y reflexión que tienen lugar en la 

atmósfera terrestre. De los dos tercios restantes, una parte es absorbida por las distintas 

capas atmosféricas que rodean el globo terráqueo. El resto llega efectivamente a la superficie 

de la Tierra por dos vías: directamente, es decir, incidiendo sobre los objetivos iluminados por 

el Sol; e indirectamente, como reflejo de la radiación solar que es absorbida por el polvo y el  
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aire. La primera recibe el nombre de radiación directa y a la segunda se le llama radiación 

difusa. Como se puede observar en la Figura A.9  

 

               Figura A.9: Fuente: Elaboración propia 

El 50,01% de la energia que emite el Sol es Radiación Infrarroja. (aprovechable). De este 

porcentaje el 51% es absorbido por la superficie de la Tierra, el 24% es reflejado en la 

troposfera por las nubes, el 14% es absorbido por el aire, específicamente por el vapor de 

agua y el Rocío , el 7% es reflejado por la atmósfera superior y el 4% es reflejado por los 

suelos y los océanos. Es decir, la energía aprovechable para la captación con paneles 

fotovoltaicos es aproximadamente una cuarta parte de la que emite el Sol. 

Por otro lado, la energía emitida por el Sol no llega a la Tierra de manera uniforme. Varía 

según la hora del día, la inclinación estacional del globo terráqueo respecto del Sol, las 

distintas zonas de la superficie terrestre, etc., debido a los movimientos de la Tierra y a la 

absorción de la radiación solar por parte de la atmósfera. 

 Condiciones atmosféricas: temperatura, humedad condiciones climáticas, lluvia, 

nublado, cuantos más agentes climatológicos se unan a la vez, menos energía llegara 

a la superficie debido a que es reflejada más cantidad de energía. 

 Época del año: según la época del año aumenta o disminuye la incidencia del Sol 

sobre la superficie terrestre por el posicionamiento del globo terráqueo. 

 Orientación de la superficie captadora: la posición de los paneles es clave para captar 

el mayor nivel de irradiancia posible, y existe unos parámetros de inclinación referidos  
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a la situación en el globo terráqueo que debes ser utilizados para llevar al panel solar a su 

punto de máxima potencia. 

A.2.1 Energía solar fotovoltaica 

A.2.1.1 Principio de funcionamiento 

La producción eléctrica está basada en el fenómeno físico denominado "efecto fotovoltaico", 

que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por medio de unos 

dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas. Estas células son capaces 

de generar cada de ellas una corriente de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 Voltios, 

utilizando como fuente de energía la radiación luminosa. Las células se montan en serie sobre 

módulos fotovoltaicos o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado. Parte de la 

radiación incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra parte por transmisión (atraviesa la 

célula). 

El resto es capaz de hacer saltar electrones de una capa a la otra creando una corriente 

proporcional a la radiación incidente. La capa antirreflejo aumenta la eficàcia de la célula. 

Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre los 25.10-5 y los 35.105 m 

y una forma generalmente cuadrada, con una superficie aproximadamente igual a 10.10-5 m2 

 A.2.1.2 Módulo fotovoltaico 

Desde el punto de vista de la aplicación de los sistemas fotovoltaicos para la obtención de la 

electricidad, es necesaria la asociación de células fotovoltaicas hasta obtener una potencia de 

generación deseada, que dependerá del tipo de instalación y adaptación de corriente. Esta 

asociación se materializa, en primer lugar, en el módulo fotovoltaico, que es el dispositivo 

comercial ya acabado consistente en una asociación de células fotovoltaicas siguiendo una 

configuración serie-paralelo determinada y preparado para su instalación exterior. De la misma 

manera que las células fotovoltaicas se asocian para formar el módulo fotovovoltaico, los 

módulos se asocian entre si, en serie y en paralelo, hasta obtener la potencia deseada para el 

tipo de aplicación al que se vayan a destinar. 

A.2.1.3 Estructura del módulo fotovoltaico 
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El módulo fotovoltaico consiste en la conexión eléctrica de células fotovoltaicas en serie-

paralelo hasta obtener unos valores de voltaje y corriente deseados. El conjunto así definido 

es encapsulado de forma que quede protegido de los agentes atmosféricos que le puedan 

afectar cuando esté trabajando en la intemperie, dándole a la vez rigidez mecánica y 

aislándole eléctricamente del exterior. Tradicionalmente los módulos fotovoltaicos más 

utilizados en aplicaciones autónomas de pequeña potencia estaban constituidos por 33 ó 36 

células de silicio monocristalino o policristalino, asociadas en serie. No obstante en la 

actualidad, con la amplia gama de aplicaciones fotovoltaicas existentes y el incremento de 

nuevas aplicaciones como la integración de sistemas fotovoltaicos en edificios o los módulos 

fotovoltaicos de alta concentración, el tamaño y características de los módulos presenta una 

gran variación, pudiendo encontrarse desde el modulo convencional con cubierta convencional 

transparente, encapsulado en Tedlar y con 36 células conectadas en serie, hasta módulos 

semitransparentes coloreados especialmente para su integración en edificios, o los llamados 

“AC-modules”, que incorporan un pequeño inversor en la caja de conexiones generando por 

tanto en corriente alterna. 

A.2.1.4 Células solares y sus conectores 

Las cintas de interconexión eléctrica suelen ser de aluminio o acero inoxidable, y se sueldan 

de forma redundante, con dos conductores paralelos para aumentar la recolección de 

portadores en ambas caras de la célula. Figura A.10 muestra la sección transversal de un 

modulo fotovoltaico 

 

            Figura A.10: Fuente: Teoría de energia fotovoltaica 

Los bordes del bloque así laminado se protegen de la posible exfoliación con una junta de 

neopreno, y todo el conjunto va incrustado en un marco de aluminio adherido normalmente 
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con silicona, que le proporciona resistencia mecánica y está preparado para permitir su 

instalación y ensamblaje en cualquier estructura . Se incorpora también una caja de 

conexiones externa (normalmente adherida con silicona a la parte posterior) que cuenta con 

dos bornes de salida positiva y negativa, para permitir el conexionado de módulos. Éste ha de 

ser de cierre hermético y resistente a la intemperie para proteger las conexiones del módulo, y 

en algunos casos lleva incorporados diodos de protección. 

 El tiempo de vida útil de los módulos debe ser superior a los 20 años, y el sistema ha de ser 

fiable incluso en las condiciones climatológicas más adversas. Para poder predecir esta 

fiabilidad a tan largo plazo, los módulos son sometidos a ensayos de cualificación de sus 

características eléctricas y físicas. Algunos fabricantes poseen su propio Sistema de 

Aseguración de Calidad y realizan algunos de estos ensayos en muestras obtenidas de sus 

cadenas de producción, no obstante, existen normativas nacionales e internacionales de 

homologación de módulos fotovoltaicos que, si bien no son de obligado cumplimiento, son de 

una excelente garantía de durabilidad. 

A.2.1.5  Curva característica del módulo fotovoltaico  

La representación estándar de un dispositivo fotovoltaico es la característica corriente-tensión, 

tal como se muestra en la Figura A.11. La curva representa las posibles combinaciones de 

corriente y voltaje para un dispositivo fotovoltaico bajo unas condiciones ambientales 

determinadas (radiación solar incidente y temperatura ambiente). El punto en concreto de 

corriente y voltaje en el que el dispositivo fotovoltaico trabajará vendrá determinado por la 

carga a la que esté conectado. 

 

                        Figura A.11: Fuente: Apuntes Tecnología Energética (ETSEIB) 
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 Corriente de cortocircuito (Icc notación española, Isc notación internacional): es la 

máxima corriente que producirá el dispositivo bajo unas condiciones definidas de 

iluminación y temperatura, correspondientes a un voltaje igual a cero.  

  Voltaje de circuito abierto (Vca notación española, Voc notación internacional): Es el 

máximo voltaje del dispositivo bajo unas condiciones definidas de iluminación y 

temperatura, correspondientes a una corriente igual a cero.  

 Potencia máxima (Pmax): Es la máxima potencia que producirá el dispositivo en unas 

condiciones determinadas de iluminación y temperatura, correspondiente al par 

máximo I-V. 

 Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmp): Es el valor de la corriente para Pmax 

en unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura.  

 Voltaje en el punto de máxima potencia (Vpmp): Es el valor de voltaje para Pmax en unas 

condiciones determinadas de iluminación y temperatura. 

 Factor de forma (FF): Es el valor correspondiente al cociente entre Pmax y el producto 

de Isc x Voc. Puede venir expresado en tanto por ciento o tanto por 1, siendo el valor 

100% el que corresponderá a un hipotético perfil de cuadrado, no real. Nos da una 

idea de la calidad del dispositivo fotovoltaico, siendo éste tanto mejor cuánto más alto 

sea su factor de forma. 

                                                                                        (A.11) 

Generalmente las células dentro del módulo fotovoltaico se asocian en serie, con el fin de 

obtener unos valores de voltaje más apropiados para su conexión a distintas cargas o a una 

batería (el voltaje de una célula estándar suele ser de unos 0,6 V). El voltaje total del módulo 

dependerá, por tanto, del número de células asociadas en serie. Por el contrario, la corriente 

que podemos obtener del módulo fotovoltaico va a depender básicamente del tipo y tamaño 

de células (suponiendo que no haya células conectadas en paralelo en el interior del módulo). 
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A.2.1.6 Ecuación característica 

La curva característica corriente-tensión de una célula fotovoltaica puede describirse con 

suficiente precisión por la ecuación: 

                                  (A.12)        

      

Donde: 

 I es la corriente fotogenerada, 

 I0 es la corriente inversa de saturación del diodo,  

 vt es el voltaje térmico (vt=KT/e, siendo K la constante de Boltzman, T la temperatura 

en grados Kelvin y e la carga del electrón) 

 m es el factor de idealidad del diodo,  

 Rs es la resistencia serie  

 Rp la resistencia paralelo.  

Para el caso de un módulo fotovoltaico, su característica eléctrica dependerá del número de 

células en serie y paralelo que posea. Si se supone que todas las células constituyentes de un 

módulo fueran iguales, la corriente generada por el módulo sería igual a la corriente de la 

célula multiplicada por el número de células en paralelo, y el voltaje sería igual al voltaje de la 

célula multiplicado por el número de células en serie: 

  Imod=Ic.Np                                                                                                                                                                (A.13) 

  Vmod=VC.NS                                                                                                                                                    (A.14)    

        

Donde Np y Ns son respectivamente el número de células en paralelo y en serie que contiene 

el módulo se representa en la Figura A.12 



                                                                                                       

Estudio de la autosuficiencia energética de una vivienda unifamiliar                                                                                      Pág. 29 

 

 

 

Figura A.12: Fuente: Elaboración propia 

Teniendo esto en cuenta, si se combina las ecuaciones A.12, A.13 y A.14 se obtendría, para la 

curva característica de un módulo fotovoltaico formado por células iguales y con relación a los 

parámetros de la célula: 

                         (A.15) 

Esta ecuación muestra el mismo comportamiento que la característica I-V de una célula, y de 

hecho a la práctica, cuando se habla de la ecuación característica y los parámetros 

fundamentales de un módulo fotovoltaico, no se suele hacer referencia a su relación con la 

célula solar sino que se escribe la ecuación A.12 con todos los parámetros característicos (Il , 

I0, m, Rs, Rp) del módulo.  

A.2.1.7 Factores que afectan a la característica I-V del generador  

La curva característica corriente tensión del generador fotovoltaico se ve afectada por factores 

ambientales tales como la intensidad de iluminación (irradiancia), la temperatura y la 

distribución espectral de la luz. 

 Efecto de la Intensidad de iluminación (Irradiancia)  

En general la irradiancia afecta principalmente a la corriente, Figura A.13, de forma que se 

puede considerar que la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico es proporcional a 

la irradiancia: 
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                                                                              (A.16) 

Donde:  

 Isc (E2) es la corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia E2 

 Isc (E1) es la corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia E1 

 

                 Figura A.13: Fuente: Apuntes de Tecnología energética (ETSEIB) 

La ecuación A.12 es válida para variaciones de irradiancia a temperatura constante, y resulta 

una aproximación cuando ésta varía, ya que supone despreciar los efectos que la temperatura 

tiene sobre la corriente de cortocircuito. Sin embargo se puede considerarlo como una 

expresión adecuada para tener una idea de cuáles serían los valores de la Isc a diferentes 

irradiancias ya que el error que se comete es inferior al 0,5%. 

 Efecto de la temperatura 

 La temperatura afecta principalmente a los valores de voltaje de la característica I-V, y tiene 

su mayor influencia en el voltaje de circuito abierto (Voc), aunque también modifica los valores 

del punto de máxima potencia y el valor de ISC (éste muy ligeramente). En la Figura A.14 se 

puede observar la variación de la curva característica I-V de un módulo al variar la 

temperatura.  
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     Figura A.14: Fuente: Apuntes Tecnología energètica (ETSEIB) 

Existen tres coeficientes α, β y γ que representan la variación de los parámetros 

fundamentales de la característica I-V del generador fotovoltaico con la temperatura. Así, α 

expresa la variación de la corriente de cortocircuito con la temperatura, β la variación del 

voltaje de circuito abierto y γ la variación de la potencia máxima. En general, los fabricantes de 

módulos FV incluyen en sus hojas de características técnicas los valores de estos tres 

coeficientes. En caso de que se desconozcan los valores de los coeficientes, éstos se pueden 

calcular siguiendo los pasos indicados en la normativa UNE 60891, o se pueden tomar unos 

valores estándar para una célula de silicio de ~10.10-3 m2: 

 

 Efecto del contenido espectral de la luz  

Dependiendo de la hora de medida y la época del año el espectro presenta pequeñas 

desviaciones respecto al espectro considerado estándar en la superficie terrestre. Si se realiza 

una medida del espectro en el momento de tomar la característica I-V puede realizarse una 

pequeña corrección multiplicando la corriente de cortocircuito por el “factor espectral”, 

obteniendo de la comparación del espectro estándar y el espectro en condiciones 

experimentales. Esta corrección suele ser muy pequeña y se utiliza cuando se requiere 

elevada precisión por tratarse de calibraciones de células o módulos fotovoltaicos. 
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A.2.1.8 Tecnologías de paneles fotovoltaicos 

Se clasifican las tecnologías fotovoltaicas atendiendo a la tipología del semiconductor utilizado 

[3], se detarraán acontinuación todas las tecnologías que existen 

 Tecnología cristalina 

Las células cristalinas están formadas fundamentalmente por silicio, siendo éste el material 

más abundante en la Tierra después del oxígeno. No se encuentra en estado puro, sino unido 

químicamente al oxígeno en forma de dióxido de silicio (sílice). De manera industrial se 

obtiene mayoritariamente del cuarzo.  

Para obtener silicio con suficiente pureza se debe separar primero del oxígeno no deseado del 

dióxido, y para ello se introduce la “arena de cuarzo” junto con “polvo de carbono” en un crisol 

donde se funden. De esta manera se obtiene el denominado silicio metalúrgico con una 

pureza de aproximadamente el 98%. 

 Este silicio no es de la suficiente pureza como para que pueda ser utilizado con fines 

electrónicos, ya que para estas aplicaciones se exige una concentración de impurezas inferior 

a 0,2 ppm (partes por millón). Con este motivo se purifica el silicio metalúrgico mediante 

procesos químicos. A partir de silicio purificado se produce el silicio cristalino en lingotes 

mediante diferentes métodos (Czochralsky para obtención de silicio monocristalino, fusión en 

bloques para obtención de silicio policristalino, etc.).  

A partir del lingote de silicio cristalino o policristalino se obtienen las obleas, mediante corte del 

mismo. El espesor de las obleas ha ido descendiendo de manera continua, situándose 

actualmente entre 150 y 200 µm.  

Una vez obtenida la oblea es necesario mejorar su superficie, que presenta irregularidades y 

defectos debidos al corte, además de retirar de la misma los restos que puedan haber 

quedado (polvo, virutas), mediante el proceso denominado decapado. 

Con la oblea limpia, se procede al texturizado de la misma (solo para células monocristalinas, 

ya que las células policristalinas no admiten este tipo de procesos), aprovechando las  
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propiedades cristalinas del silicio para obtener una superficie que absorba con más eficiencia 

la radiación solar incidente. 

Posteriormente se procede a la formación del semiconductor, para lo cual es necesario dopar, 

o introducir impurezas, en la red cristalina estable del silicio. Por un lado se forma el 

semiconductor tipo p, dopando la oblea con un elemento que tiene un electrón menos que el 

silicio, el boro. Por otro lado se forma el semiconductor tipo n, dopando la otra cara del silicio 

con fósforo, el cual tiene un electrón más que el silicio. De esta manera se forma una unión 

PN que permitirá que, gracias a la energía de la luz, un electrón “salte” de una capa a otra 

formando una corriente eléctrica.  

En la Figura A.15 se muestra la estructura cristalina del silicio (izquierda) y silicio dopado con 

boro y fósforo (derecha.) 

 

                                           Figura A.15: Fuente: IDAE 

El siguiente paso es la formación de los contactos metálicos de la célula, en forma de rejilla en 

la cara iluminada por el Sol, y de forma continua en la cara posterior. La formación de los 

contactos en la cara iluminada se realiza mediante técnicas serigráficas, empleando en 

ocasiones la tecnología láser para obtener contactos de mejor calidad y que ocupen menor 

espacio. Las últimas tecnologías solo emplean contactos posteriores, alcanzando las máximas 

eficiencias al eliminar de la cara iluminada la sombra producida por los contactos.  

Finalmente, puede procederse a añadir una capa antirreflexiva sobre la célula, con el fin de 

mejorar las posibilidades de absorción de la radiación solar. 

 Una vez fabricada la célula, se procede a su comprobación, clasificación, conexionado, 

encapsulado, y montaje final de los módulos.  



Pág. 34                                                                                                                                                                                         Anexo 

 

 

Aproximadamente el 90% de las células solares fotovoltaicas vendidas en 2009 son de células 

de silicio (monocristalinos, policristalinas o de silicio amorfo), lo que da una idea de su 

importancia comercial actual.  

Las principales evoluciones tecnológicas que se pueden dar son: 

 Mejoras en la obtención de silicio purificado, de grado solar o electrónico. En este 

sentido es importante destacar los desarrollos en este campo, en el cual hay empresas 

españolas, como Ferroatlántica, liderando proyectos de fabricación, utilización y 

caracterización de silicio fotovoltaico por vía metalúrgica. 

 Mejoras en los métodos existentes y nuevos métodos para la cristalización del silicio 

purificado.  

 Mejoras en la fabricación de obleas, con espesores cada vez menores y mejor y más 

uniforme dopado con boro.  

 Incremento de la eficiencia de las células, gracias a mejoras en diferentes pasos de la 

fabricación de la célula, a la menor ocupación de superficie de los contactos eléctricos, 

y a la combinación, o a la eliminación de los mismos en la superficie expuesta al sol.  

 Incrementos en la eficiencia de los módulos, a través de mejoras en los conexionados 

de células, en la selección más uniforme de las mismas, etc. 

 Tecnologías de capa delgada 

Los procesos de fabricación de células solares de película delgada se han desarrollado 

fuertemente a partir de los años noventa. El método más desarrollado consiste en cubrir un 

sustrato (en la mayoría de los casos vidrio) con una capa muy fina de un semiconductor 

sensible a la radiación (fotoactivo). 

Se emplean procesos de deposición, como el método “Sputter” (pulverización catódica), o 

procesos de baños electrolíticos. Como material semiconductor se utiliza silicio amorfo, 

CuInSe2 (CIS), CdTe, Cu, In, Ga y Se (CIGS). 

Capa delgada de silicio 



                                                                                                       

Estudio de la autosuficiencia energética de una vivienda unifamiliar                                                                                      Pág. 35 

 

 

 Debido a la gran absorción de la radiación de estos materiales basta con espesores menores 

de 0,1.10-5 m para la transformación de la radiación solar en electricidad. La temperatura que 

se alcanza en el proceso de fabricación de células de película delgada de silicio es de unos 

200-500ºC (473-773 K) frente a los 1.500 ºC (1773 K) que se necesitan en el caso de células 

de silicio cristalino . 

El poco material y la baja energía consumida, junto a la posibilidad de un alto grado de 

automatización del proceso, ofrecen un considerable potencial de reducción de costes frente a 

la tecnología de silicio cristalino, que se encuentra en una etapa de madurez más avanzada.  

Una diferencia en la fabricación de paneles de silicio amorfo con respecto a la fabricación de 

paneles cristalinos afecta al proceso de fabricación, que en el caso de paneles de silicio 

amorfo une, en una única etapa, un conjunto de etapas que en el proceso de producción de 

módulo cristalino se separan en distintas etapas industriales.  

Capa delgada de Cobre-Indio-Diselenio (CIS) 

 El material semiconductor activo en las células solares CIS es el diseleniuro de cobre e indio 

(CuInSe2 ). En ocasiones se utiliza el CIS unido al galio (CIGS) obteniendo rendimientos 

superiores.  

Para la fabricación de células se toma el sustrato de vidrio en primer lugar y mediante 

pulverización catódica se coloca una capa delgada de molibdeno que actúa como electrodo 

posterior. La capa absorbente tipo p CIS se crea en una cámara de vacío a una temperatura 

de 500 ºC al evaporarse simultá- neamente el cobre, el indio y el selenio. Otra posibilidad sería 

colocando los elementos individuales en capas sucesivas. 

 De todas las células de película delgada, la tecnología CIS es una de las que mayor 

rendimiento ofrecen hoy en día. Desde el punto de vista económico actualmente no son una 

alternativa clara frente al silicio cristalino o a otras tecnologías de capa delgada, aunque se 

espera una reducción de costes en su producción. El rendimiento que se alcanza con esta 

tecnología es del 10-12% (rendimiento del módulo). 

Células telururo de cadmio (CdTe) 

 La elaboración de células solares de telururo de cadmio se consigue a partir de un sustrato 

con una capa conductora transparente, generalmente de óxido de estaño. Se coloca sobre 
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 ésta una capa conductora ventana tipo n de CdS y a continuación una capa conductora 

absorbente tipo p de CdTe. 

 Los procedimientos de elaboración empleados son procedimientos sencillos como serigrafía, 

separación galvánica o spray. Para módulos de grandes dimensiones se emplean 

procedimientos de evaporación en los que se mantienen suficientemente alejados la fuente de 

vapor y el sustrato. La separación de las capas de CdS y de CdTe se lleva a cabo a unas 

temperaturas de unos 700 ºC (973 K) mediante proceso de vacío  

El principal inconveniente radica en la toxicidad del cadmio. Sin embargo la unión CdTe no es 

tóxica y sí muy estable. Los riesgos medioambientales y de salud sólo aparecen en estado 

gaseoso, por lo que es necesario un exhaustivo control durante la etapa de fabricación y 

reciclado, y además durante la explotación para prevenir incendios que puedan provocar 

combustión accidental de los módulos. 

Capa delgada multiunión (células III-V)  

Las células multiunión son las fabricadas con materiales de los grupos III y V de la tabla 

periódica (arseniuros de indio y galio). Son células altamente eficientes que han sido 

concebidas para ser utilizadas en aplicaciones especiales que requieren un alto rendimiento 

como los satélites, vehículos de exploración espacial, etc. 

 Estas células multiunión constan de múltiples capas delgadas, cada una constituida por un 

semiconductor diferente. Una célula de triple unión, por ejemplo, podría estar compuesta por 

GaAs, Ge y GaInP2 .  

Cada tipo de semiconductor se caracteriza por una banda de energía, que le hace más 

sensible a absorber radiación electromagnética de una determinada región del espectro solar. 

Los semiconductores se escogen cuidadosamente para que se complementen y logren 

absorber el mayor rango posible del espectro solar.  

Las células multiunión de GaAs son las células solares más eficientes hasta la fecha, 

alcanzando valores superiores al 40% en laboratorio, aunque también son las más costosas 

de producir, por lo que son habituales en tecnologías de alta concentración, donde la 

sustitución del elemento activo por elementos ópticos de concentración es más rentable.  
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Con carácter general para todas las tecnologías de capa delgada (salvo para las células de 

triple unión) las perspectivas tecnológicas pasan por el incremento de la eficiencia, ya que los 

menores costes de producción de módulos de capa delgada se ven compensados con 

mayores costes de cableados, estructuras, terrenos, etc., debido a la menor eficiencia de 

estas tecnologías con respecto a las de silicio cristalino.  

Las líneas de desarrollo se centran en mejorar los procesos de deposición/dopado de 

elementos en la fabricación de células solares (aumentando el ratio de deposición), y en el 

desarrollo avanzado del proceso industrial y de la producción a gran escala de estas 

tecnologías.  

Así mismo, las mejoras en el control de la degradación inicial en los módulos de película 

delgada de silicio dotarán de mayores eficiencias a estas tecnologías. 

 Tecnologías de concentración fotovoltaica 

Son tecnologías fotovoltaicas que usan sistemas ópticos de concentración de la radiación 

solar sobre células solares altamente eficientes. Utilizan la radiación solar directa y necesitan 

sistemas de seguimiento solar bastante precisos. 

La tecnología de concentración fotovoltaica presenta una serie de ventajas frente a otras 

energías renovables, como son una mayor eficiencia y una menor sensibilidad de costes 

respecto del precio del material semiconductor. También ofrecen un mínimo tiempo de retorno 

energético, plazo en el cual los módulos fotovoltaico producen la energía necesaria para la 

fabricación de sus componentes.  

Por otra parte destaca su agilidad para ampliar las escalas de producción, pues al utilizar 

muchos materiales convencionales se cuenta con mucha capacidad de producción instalada, 

o sea que el arranque de la fabricación requiere un menor capital que otras tecnologías . 

 Así pues, los sistemas de alta concentración (HCPV por sus siglas en inglés) cuentan con 

buenas perspectivas de futuro. La concentración fotovoltaica se ha convertido en una 

herramienta que permitirá utilizar células de muy alta eficiencia, aunque sean muy 

sofisticadas, pues el coste unitario se podrá reducir mediante un alto factor de concentración.  

Los elementos que constituyen estos sistemas son:  
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 Célula solar: se usan básicamente células multiunión, que alcanzan eficiencias del 

40%. 

 Sistema óptico: los mecanismos de concentración solar pueden realizarse mediante 

lentes o espejos, que refractan o reflejan la luz sobre el receptor que alberga la célula. 

El factor de concentración puede ser de unas decenas, que se denomina baja o media 

concentración, a un millar, reduciéndose en la misma medida el área de célula 

necesaria para entregar una determinada potencia. 

 Seguidor solar: en los sistemas de concentración es necesario hacer uso de un 

sistema que permita mantener a la célula enfocada al Sol, es decir, necesita seguir la 

trayectoria del mismo en todo momento.  

Sin embargo, las tecnologías de concentración fotovoltaica podrían tener dificultades para 

atraer capital inversor en proyectos en un escenario de precios bajos de los módulos 

convencionales de silicio o capa delgada, sin una regulación específica que ayude a esta 

tecnología a alcanzar, en poco tiempo, el reconocimiento de calidad y la confianza en su 

fiabilidad que la tecnología convencional ha obtenido en 20 años. 

 Así, para que esta tecnología pueda avanzar en su curva de aprendizaje con el incremento de 

producción y la consiguiente reducción de costes, es necesario un apoyo que le permita 

competir con otras tecnologías, ya que actualmente representa un mayor coste de inversión y 

un mayor nivel de riesgo tecnológico.  

Las principales tendencias tecnológicas pasan por reducir los altos costes actuales, aumentar 

la eficiencia de los módulos, conseguir mejoras en toda la cadena de producción, desarrollar 

sistemas ópticos duraderos en intemperie, y conseguir una alta precisión en el ensamblaje de 

módulos (óptica y células, principalmente). 

 Tecnologías orgánicas  

Las células fotovoltaicas orgánicas son células solares, en las que al menos la capa activa se 

compone de moléculas orgánicas. Existen principalmente tres tipos:  

 Las células fotovoltaicas orgánicas moleculares.  
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 Las células fotovoltaicas de polímeros orgánicos. 

 Las células fotovoltaicas híbridas.  

Desarrollándose desde 1990, constituyen una apuesta por reducir el costo de la electricidad 

fotovoltaica de una manera drástica. Las células fotovoltaicas orgánicas se benefician del bajo 

costo de los semiconductores orgánicos, así como de muchas posibles simplificaciones en los 

procesos de fabricación. Ofrecen la perspectiva de una producción en continuo (roll-to-roll en 

inglés), que permite el acceso a módulos solares a un precio muy competitivo.  

Aún en investigación experimental, el mayor rendimiento en laboratorio apenas ha superado el 

5%. 

 Por último, cabe citar otras tecnologías actualmente en fase de investigación o desarrollo, 

como las tintas solares (basadas en silicio o CIGS), que podrían conseguir costes de 

producción de energía muy por debajo de los actuales, si bien actualmente la eficiencia de 

estas opciones apenas ha superado el 2%. 

A.2.2 Estudio teórico de la energía solar tèrmica 

A.2.2.1 Sistema de captación de calor 

Es la parte de la instalación encargada de captar la energía proveniente del sol y transmitirla al 

fluido caloportador. Es el componente más importante de una instalación de energía solar 

térmica y es el elemento diferenciador con respecto a una instalación convencional de 

producción de calor. Del correcto dimensionado del sistema de captación va a depender el 

rendimiento general de la instalación y el buen funcionamiento de la misma. Existen diferentes 

tipos de captadores solares, con rendimientos y costes diferentes, por lo que hay que buscar 

el tipo más apropiado para cada aplicación. De forma general se distinguen tres tipos de 

captadores solares: planos, sin cubierta y de vacío. A continuación se detallan las 

características de cada uno de ellos y sus distintas aplicaciones. 

 Captador solar plano 

 Es un dispositivo diseñado para absorber la energía solar y trasmitirla a un fluido portador, 

normalmente líquido, que circula por su interior. El más utilizado es el captador solar plano con  
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cubierta de vidrio y su uso más generalizado es la producción de agua caliente. En general, 

salvo que se indique lo contrario. 

El sistema de captación solar está basado en el principio del efecto invernadero que consiste 

en que la radiación solar, de longitud de onda corta, atraviesa la cubierta transparente e incide 

sobre el absorbedor aumentando su temperatura. De esta forma el absorbedor al calentarse 

emite radiación de onda larga (IR) la cual queda retenida por la cubierta que es opaca a este 

tipo de radiación. De esta forma se produce una acumulación de calor que se transfiere al 

fluido caloportador. En un captador solar plano se distinguen los siguientes elementos: 

Cubierta transparente. Es la encargada de retener el calor y de aislar el captador de las 

condiciones ambientales exteriores. El material que conforma la cubierta tiene que cumplir las 

siguientes características: 

 Buena transmisión solar en la banda de radiación de onda corta y opacidad a la 

radiación térmica de onda larga para evitar las pérdidas de calor.  

 Estabilidad en el tiempo.  

 Coeficiente bajo de conductividad térmica para disminuir las pérdidas térmicas.  

 Baja adherencia a la suciedad.  

 Coeficiente bajo de dilatación en el rango de temperaturas de trabajo del colector. Es 

por ello que se emplea vidrio en la cubierta en vez de plástico. El vidrio además debe 

de ser templado para que adquiera mayor resistencia.  

Absorbedor. Es el elemento donde se produce la conversión de la radiación solar en energía 

térmica. Está formado por una superficie plana adherida a un circuito hidráulico a través del 

cual circula el fluido caloportador. Las características ópticas del absorbedor vienen definidas 

tanto por el tipo, forma y materiales del absorbedor como por el tratamiento exterior. Este tipo 

de tratamiento puede ser negro o selectivo. En el tratamiento negro se utilizan pinturas negras 

que buscan aumentar la absorbancia del absorbedor y con el tratamiento selectivo, basado en 

procesos de pulverización, se persigue disminuir la emisividad del absorbedor en longitudes 

de onda larga.  
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Carcasa. Es el elemento, junto con la cubierta, que constituyen el contenedor del resto de los 

componentes del captador. En el diseño de la carcasa se debe tener en cuenta la resistencia 

mecánica necesaria para las condiciones de uso y de montaje.  

Aislamiento. Tiene la misión de reducir las pérdidas térmicas del equipo. Está formado 

normalmente por espumas sintéticas (poliuretano, fibra de vidrio...). El aislamiento térmico se 

coloca en las caras laterales y en el fondo de la carcasa disminuyendo así las pérdidas de 

calor por conducción. 

 Captadores sin cubierta  

La característica principal de estos sistemas es que su único componente es el absorbedor, lo 

que repercute en su bajo precio y facilidad de montaje respecto a otros captadores. Como 

consecuencia de no estar aislado el absorbedor, estos sistemas presentan un rendimiento 

global inferior a los captadores solares planos, por lo que necesitan de una mayor superficie 

disponible. Estos sistemas proporcionan saltos térmicos pequeños por lo que su uso más 

extendido es el calentamiento de piscinas al aire libre. Están fabricados normalmente en 

polipropileno, siendo más moldeables a la hora de adaptarlos a las cubiertas. 

 Captadores solares de vacío 

 Estos sistemas están formados por una serie de tubos de vidrio en los que cada uno de ellos 

dispone de un elemento absorbedor en su interior. Entre el tubo y el absorbedor se ha 

realizado el vacío de aire. Este vacío provoca que las pérdidas por convección se puedan 

considerar nulas cuando la presión en el interior de los captadores es inferior a 10-2 bar. En 

cambio, las pérdidas por radiación no disminuyen ya que éstas no dependen de un medio 

físico para su propagación. Los tubos de vacío se conectan entre sí normalmente en paralelo. 

Los captadores de vacío presentan un coeficiente óptico normalmente comprendido entre 0,6 

y 0,8 y un coeficiente de pérdidas generalmente inferior a 1,5 W/m2.K. Este coeficiente de 

pérdidas es inferior al de los captadores planos, por lo que estos captadores presentan 

rendimientos superiores a los de los captadores planos para temperaturas de trabajo 

elevadas. Es por ello que son los más utilizados cuando se necesitan importantes saltos 

térmicos, caso de la calefacción, aplicaciones industriales y para la generación de frío por 

absorción. Otra ventaja respecto a los captadores solares planos es que pueden ser 

instalados en posición horizontal sobre una cubierta plana, debido a que pueden orientarse las  
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láminas que constituyen el elemento absorbedor, lo que conlleva menor espacio y menores 

elementos de anclaje. Su principal desventaja radica en su mayor coste económico con 

relación a los captadores solares planos. 

A.2.2.2 Rendimiento de los captadores solares 

Se define la eficiencia instantánea de un captador como la relación entre la potencia útil 

extraída del absorbedor y la radiación solar interceptada por el captador. 

                                                                                                   (A.17) 

 Donde 

 A (m2) es la superficie del captador  

 I (W/m2) es la irradiancia solar 

En un instante dado, la energía útil extraída del captador es la diferencia entre la energía 

absorbida por la placa absorbente y la energía perdida. Puede expresarse de la siguiente 

forma:  

                                                       (A.18) 

Siendo: 

 Fr: Factor de eficacia de intercambio entre absorbedor y el fluido portador 

 τ: Transmitancia solar de la cubierta transparente 

 α: Absorbancia solar de la placa absorbedora  

 UL: Coeficiente global de pérdidas del captador (W/(m2·K))  

 Te: Temperatura de entrada del fluido al captador (K)  

 Ta: Temperatura ambiente (K) 
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Combinando las dos ecuaciones A.17 y A.18 se puede expresar el rendimiento instantáneo del 

captador de la siguiente forma:  

                                                            (A.19) 

         Donde: 

 Fr, (τ α) y UL son parámetros característicos de cada captador que pueden 

considerarse constantes en el rango de temperaturas de trabajo normal del captador. 

 Al parámetro (Te–Ta)/I se le denomina incremento de temperatura reducida y suele 

representarse por Tin  

 Por tanto, la ecuación anterior puede expresarse de la siguiente forma: 

             η= η0-a1.Tin                                                                                  (A.20) 

Donde: 

 η0: es el coeficiente óptico y representa la eficiencia máxima del captador 

 a1: es el coeficiente de pérdidas. Cuanto mayor sea, más rápidamente disminuirá la 

eficiencia del colector al aumentar la temperatura del fluido de entrada al captador. 

A.2.2.3 Fluido caloportador 

En circuitos cerrados se debe tener en cuenta si la instalación puede tener riesgo de heladas, 

por lo que se deberá aplicar un anticongelante al fluido. Además se deberán aplicar, para el 

control del pH, aditivos estabilizantes o anticorrosivos, especialmente si por el circuito primario 

circula agua potable. Como cantidades de referencia se puede considerar que: 

 el contenido total en sales solubles sea inferior a 500 mg/l. 

 el contenido en carbonato cálcico o sales de calcio sea inferior a 200 mg/l.  

 el máximo de dióxido de carbono libre contenido en el agua sea de 50 ppm.  
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Si se emplea agua con anticongelante en el circuito primario, se ha de evitar que ésta pase al 

circuito de consumo en el caso de una eventual avería en el intercambiador. Esto se consigue 

con una presión en el circuito secundario mayor que en el primario, por lo que, si se produjese 

un fallo, sería el agua potable la que invadiría el circuito primario y no al revés.  

Cuando se diseñe la instalación se ha tener en cuenta que la adición de anticongelantes 

conlleva que el fluido caloportador presente un mayor coeficiente de dilatación. Es por ello que 

el vaso de expansión se ha de diseñar con un volumen 30% mayor que el diseñado sólo con 

agua. Es conveniente que se disponga de un depósito auxiliar para reponer las pérdidas que 

se puedan dar en el fluido del circuito. 

A.2.2.4 Temperatura de estancamiento  

Existe un nivel de temperatura de estancamiento, en la cual toda la energía que llega al 

absorbedor se pierde por convección, conducción y radiación, por lo que no se cede calor al 

fluido portador, es decir, cuando se alcanza el 100% de pérdidas. Esta temperatura depende 

de la curva de rendimiento del captador y de las condiciones climáticas (irradiancia y 

temperatura ambiente). Para condiciones de ensayo normalizadas, irradiancia incidente de 

1000 W/m2 y temperatura ambiente de 30 ºC (293 K), la temperatura de estancamiento de los 

captadores solares planos varía entre 130 ºC y 180 ºC (303 K y 453 K). En los captadores 

solares de vacío esta temperatura oscila entre los 150 ºC y 300 ºC (423 K y 573 K ). Además 

de este nivel de temperatura donde el captador no transmite calor, la temperatura máxima de 

trabajo se ha de limitar también teniendo en cuenta la posible aparición de vapor de agua en la 

instalación, que perjudicaría al correcto funcionamiento del sistema. 

A.2.2.5 Tipos de conexiones 

 Conexión en serie  

Los captadores solares se conectan en serie cuando se quieren alcanzar temperaturas 

elevadas. 

El fluido pasa por un captador y después se introduce en el siguiente. En el segundo captador 

el fluido entra a mayor temperatura que en el primero. Por lo tanto, el acoplamiento en serie de 

dos captadores, aunque permite conseguir un aumento de la temperatura, hace que el  
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rendimiento de la instalación disminuya, ya que el rendimiento energético de un captador solar 

disminuye cuando aumenta la temperatura de entrada. La Figura A.16 muestra la conexión de 

captadores en erie 

 

Figura A.16: Fuente: Elaboración propia 

Se debe tener en cuenta, que el CTE HE 4 en el punto 3.3.2.2 [4] especifica que para 

aplicaciones exclusivas de ACS, se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas 

climáticas I y II, hasta a 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y 

V. 

También se debe tener en cuenta que el Reglamento de Intalaciones Térmicas en Edificios 

(RITE) en su instrucción técnica complementaria ITE 10 [5], especifica que las filas de 

captadores sólo se podrán conectar en serie cuando la temperatura de utilización de el agua 

caliente sea superior a 50ºC. También especifica que no se pueden conectar en serie más de 

tres captadores. 

 Conexión en paralelo  

Para la producción de ACS, lo más adecuado es conectar los captadores solares en paralelo 

formando filas con el mismo número de paneles que a la vez, se conectan entre sí también en 

paralelo. La Figura A.17 muestra la conexión de captadores en paralelo 

 

Figura A.17: Fuente: Elaboración propia 

El número de captadores que se pueden conectar en paralelo en un mismo grupo, depende  
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de las características constructivas del captador y es una información que puede ser 

suministrada por el fabricante. 

A.2.2.6 Retorno invertido 

 A la hora de conectar los captadores es importante que la red hidráulica tenga una pérdida de 

carga adecuada, y si existen ramas en paralelo, que esta sea igual en todas ellas. 

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte 

equilibrado hidráulicamente, con el fin de asegurar que no existan caminos preferentes que 

puedan originar que algún grupo de captadores no reciba el caudal suficiente de fluido 

caloportador para su buen funcionamiento. Se recomienda la técnica de retorno invertido ante 

la instalación de válvulas de equilibrado. 

La Figura A.18 muestra el retorno invertido se consigue diseñando el trazado del circuito de 

forma que no haya recorridos de menor longitud de tuberías. Si se cumple esta condición y la 

pérdida de carga unitaria por metro de tubería no presenta grandes diferencias entre los 

diferentes tramos que la componen, el circuito quedará equilibrado. A efectos de minimizar las 

pérdidas energéticas en el circuito, los tramos que se prolongan son los situados antes de la 

entrada a los captadores, ya que son los que se encuentran a menor temperatura. 

 

Figura A.18: Fuente: Elaboración propia 

Tal y como se puede ver en la Figura A.18, se comienza con un circuito de ida donde la 

conducción del fluido frío se dirige hasta el captador más alejado para, a partir de este punto, 

distribuir el fluido a todos los captadores o baterías de captadores por su parte inferior. 

El retorno que conduce el fluido caliente se realizará por la parte superior a la conexión de 

entrada, manteniendo siempre un orden contrario al circuito de ida (el captador que recibe 

primero la alimentación, es el último del que se recoge el fluido caliente). 
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B. Estudio eólico del emplazaminto del proyecto 

B.1 Comparativa de aerogeneradores 

En este apartado se hará una comparativa de la energía que producen 4 modelos de 

aerogeneradores en el emplazamiento del proyecto, Amposta. Se hará el estudio para los 

meses críticos es decir  el mes con menor velocidad media mensual del viento y el mes con 

mayor velocidad media mensual. 

Se estudiarán 4 tipos de aerogeneradores: 

 Bornay 600 

 Bornay 1500 

 Windspot 1500  

 Windspot 3500 

La energía generada en un mes por el aerogenerador se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

         Egen= P.t                                                                                            (B.1) 

Siendo: 

 Egen: Energía generada 

 P: Potencia 

 t: Tiempo de funcionamiento 

Cada modelo tiene una curva de potencia que la proporciona el fabricante. 

La frecuencia de las diferentes velocidades de viento calculades en el apartado 3.3 del 

proyecto se muestran el la Tabla B.1 
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Velocidad viento (m/s) Frecuencia para el caso más 
desfavorable (%) 

Frecuencia para el caso más 
favorable (%) 

0 0 0 

1 16 6 

2 25 11 

3 24 14 

4 17 15 

5 10 14 

6 5 12 

7 2 10 

8 1 7 

9 0 4 

10 0 3 

11 0 2 

12 0 1,25 

13 0 0,5 

14 0 0,25 

15 0 0 

                    Taula B.1: Fuente: Elaboración pròpia y Fabricante Bornay 

B.1.1 Turbina Bornay 600 

La Figura B.1 muestra la curva de potencia de la mini-turbina Bornay 600  

 

                         Figura B.1: Fuente: Fabricante Bornay 

A partir de la figura B.1, de las horas que funciona el aerogenerador a cada una de las 

velocidades y de la expresión B.1, se obtiene la energía mensual producida. La Tabla B.2 

indica la energía generada para el caso más desfavorable y la Tabla B.3 para el caso más  
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favorable 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el caso 
más desfavorable (%) 

Horas funcionamiento 
mensuales (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 16 115,2 0 0 

2 25 180 0 0 

3 24 172,8 10 1,73 

4 17 122,4 70 8,57 

5 10 72 100 7,2 

6 5 36 200 7,2 

7 2 14,4 250 3,6 

8 1 7,2 330 2,38 

9 0 0 420 0 

10 0 0 500 0 

11 0 0 550 0 

12 0 0 600 0 

13 0 0 620 0 

14 0 0 650 0 

15 0 0 610 0 

Total Energía     30,68 

                                          Tabla B.2: Fuente: Elaboración propia y fabricante Bornay 

 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el caso 
más favorable (%) 

Hora funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
producida (kWh) 

0 0 0 0 0 

1 6 44,64 0 0 

2 11 81,84 0 0 

3 14 104,16 10 1,04 

4 15 111,6 70 7,81 

5 14 104,16 100 10,42 

6 12 89,28 200 17,86 

7 10 74,4 250 18,6 

8 7 52,08 330 17,19 

9 4 29,76 420 12,49 

10 3 22,32 500 11,16 

11 2 14,88 550 8,18 

12 1,25 9,3 600 5,58 

13 0,5 3,72 620 2,31 

14 0,25 1,86 650 1,21 

15 0 0 610 0 

Total Energía     113,85 

                      Tabla B.3: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Bornay 
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B.1.2 Bornay 1500 

La Figura B.2 muestra la curva de potencia de la mini-turbina Bornay 1500 

 

                                                   Figura B.2: Fuente: Fabricante Bornay 

A partir de la figura B.2 y de las horas que funciona el aerogenerador a cada una de las 

velocidades y de la expresión B.1, se obtiene la energía mensual producida. La Tabla B.4 

indica la energía generada para el caso más desfavorable y la Tabla B.5 para el caso más 

favorable 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el caso 
más desfavorable (%) 

Horas funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 16 115,2 0 0 

2 25 180 70 12,6 

3 24 172,8 190 32,83 

4 17 122,4 230 28,15 

5 10 72 400 28,8 

6 5 36 590 21,24 

7 2 14,4 700 10,08 

8 1 7,2 810 5,83 

9 0 0 1000 0 

10 0 0 1200 0 

11 0 0 1400 0 

12 0 0 1500 0 

13 0 0 1590 0 
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Velocidad 
viento(m/s) 

Frecuencia para 
el caso más 
desfavorable 
(%) 

Horas 
funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia (W) Energía 
generada (kWh) 

14 0 0 1600 0 

15 0 0 1490 0 

Total Energía     139,53 

                        La Tabla B.4: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Bornay 

 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el 
caso más favorable (%) 

Hora funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 6 44,64 0 0 

2 11 81,84 70 5,73 

3 14 104,16 190 19,79 

4 15 111,6 230 25,67 

5 14 104,16 400 41,67 

6 12 89,28 590 52,67 

7 10 74,4 700 52,08 

8 7 52,08 810 42,18 

9 4 29,76 1000 29,76 

10 3 22,32 1200 26,78 

11 2 14,88 1400 20,83 

12 1,25 9,3 1500 13,95 

13 0,5 3,72 1590 5,92 

14 0,25 1,86 1600 2,98 

15 0 0 1490 0 

Total Energía     340,01 

                           La Tabla B.5: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Bornay 

B.1.3 Windspot 1500 

La Figura B.3 muestra la curva de potencia de la mini-turbina Windspot 1500 
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                                    Figura B.3: Fuente: Fabricante Windspot 

A partir de la figura B.3 y de las horas que funciona el aerogenerador a cada una de las 

velocidades y de la expresión B.1, se obtiene la energía mensual producida. La Tabla B.6 

indica la energía generada para el caso más desfavorable y la Tabla B.7 para el caso más 

favorable. 

Velocidad viento 
(m/s) 

Frecuencia para el 
caso más 
desfavorable (%) 

Horas 
funcionamiento 
anuales (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 16 115,2 0 0 

2 25 180 30 5,4 

3 24 172,8 200 34,56 

4 17 122,4 400 48,96 

5 10 72 600 43,2 

6 5 36 800 28,8 

7 2 14,4 1000 14,4 

8 1 7,2 1210 8,71 

9 0 0 1390 0 

10 0 0 1400 0 

11 0 0 1450 0 

12 0 0 1500 0 

13 0 0 1610 0 

14 0 0 1600 0 

15 0 0 1620 0 

Total Energía     184,03 

                         Tabla B.6: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Windspot 
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Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el caso 
más favorable (%) 

Hora funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 6 44,64 0 0 

2 11 81,84 30 2,45 

3 14 104,16 200 20,83 

4 15 111,6 400 44,64 

5 14 104,16 600 62,49 

6 12 89,28 800 71,42 

7 10 74,4 1000 74,4 

8 7 52,08 1210 63,02 

9 4 29,76 1390 41,37 

10 3 22,32 1400 31,25 

11 2 14,88 1450 21,58 

12 1,25 9,3 1500 13,95 

13 0,5 3,72 1610 5,98 

14 0,25 1,86 1600 2,98 

15 0 0 1620 0 

Total 
Energía  

   456,36 

                            Tabla B.7: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Windspot 

B.1.4 Windspot 3500 

La Figura B.4 muestra la curva de potencia de la mini-turbina Bornay 1500 

 

                           Figura B.4: Fuente: Fabricante Windspot 

A partir de la figura B.4 y de las horas que funciona el aerogenerador a cada una de las 

velocidades y de la expresión B.1, se obtiene la energía mensual producida. La Tabla B.8 

indica la energía generada para el caso más desfavorable y la Tabla B.9 para el caso más 

favorable. 



Pág. 54                                                                                                                                                                                         Anexo 

 

 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el caso 
más desfavorable (%) 

Horas funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 16 115,2 0 0 

2 25 180 0 0 

3 24 172,8 100 17,28 

4 17 122,4 250 30,6 

5 10 72 500 36 

6 5 36 750 27 

7 2 14,4 1250 18 

8 1 7,2 1500 10,8 

9 0 0 2000 0 

10 0 0 2500 0 

11 0 0 3000 0 

12 0 0 3500 0 

13 0 0 3600 0 

14 0 0 3570 0 

15 0 0 3530 0 

Total 
Energía  

   139,68 

                  Tabla B.8: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Widspot 

 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia para el 
caso más favorable (%) 

Hora funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 6 44,64 0 0 

2 11 81,84 0 0 

3 14 104,16 100 10,42 

4 15 111,6 250 27,9 

5 14 104,16 500 52,08 

6 12 89,28 750 66,96 

7 10 74,4 1250 93 

8 7 52,08 1500 78,12 

9 4 29,76 2000 59,52 

10 3 22,32 2500 55,8 

11 2 14,88 3000 44,64 

12 1,25 9,3 3500 32,55 

13 0,5 3,72 3600 13,39 

14 0,25 1,86 3570 6,64 

15 0 0 3530 0 

Total Energía     541,02 

       Tabla B.9: Fuente: Elaboración propia y Fabricante Widspot 
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B.2 Elección del mini aerogenerador 

En la Tabla B.10 se resume la energía producida por cada modelo del aerogenerador. Para 

los dos casos críticos 

Modelo 
aerogenerador 

Energía caso 
desfavorable (kWh/mes) 

Energía caso favorable 
(kWh/mes) 

Bornay 600W 30,68 113,85 

Bornay 1500W 139,53 340,01 

Windspot 1500W 184,03 456,36 

Windspot 3500W 139,68 541,02 

                            Tabla B.10: Fuente: Elaboración propia 

Para el proyecto se ha seleccionado el aerogenerador Bornay 1500. Cuyas características 

son: 

Características técnicas 

 Número de hélices: 2 

 Diámetro: 2,86 m 

 Material: Fibra de vidrio/carbono 

 Dirección de rotación: En sentido contrario a las agujas del reloj 

 Sistema de control :    Regulador electrónico 

                                                Pasivo por inclinación 

Características eléctricas 

 Alternador: Trifásico de imanes permanentes 

 Imanes Neodimio 

 Potencia nominal: 1500 W 

 Voltaje: 24, 48, 12V 

 RPM : 700 

Regulador: 
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•  24 v 80 A 

•  48 v 40 A 

• 20v. Conexión red 

Velocidad del viento 

 Para arranque:3 m/s 

 Para potencia nominal: 12 m/s 

 Para frenado automático: 14 m/s 

 Máxima velocidad del viento 60 m/s 

Características físicas 

 Peso aerogenerador :41 kg 

 Peso regulador: 8 kg 

 Embalaje: 0,50 x 0,77 x 0,57 m - 57 kg 

 Dimensiones y peso: 1,53 x 0,27 x 0,07 m - 6,8 kg 

 Total: 0,23 m3 - 61,8 kg 
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C.Estudio solar fotovoltaico del emplazaminto del proyecto 

C.1 Comparativa módulos fotovoltaicos 

En este apartado se hará una comparativa de la energía que producen 4 tipos de módulos 

fotovoltaicos de la misma marca, SCL, y del mismo voltaje, 24 V, però de diferente potencia de 

pico, en el emplazamiento del proyecto, Amposta. Se hará el estudio para los meses críticos 

es decir  el mes con menor irradiación global media mensual y el mes con mayor irradioción 

global media mensual. 

Se estudiarán 4 tipos: 

 SCL-140 Wp 

 SCL-190 Wp 

 SCL-240 Wp 

 SCL-250 Wp 

La energía generada en un mes por el modulo fotovoltaico se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

                     E=Pmax.HSP.PR                                                                    (C.1) 

Donde: 

• Pmax: Potencia máxima del panel 

• HSP(Hora Solar Pico): número de horas de un día con una irradiancia ficticia de 1000 

W/m2 que tendría la misma irradiación total que la real de ese día” 

• El PR (Performance Ratio):  donde se aglutinan todas las pérdidas debido a la 

temperatura, a los cables y componentes del sistema, a la suciedad de los paneles 

y sobre todo si el sistema no tiene un seguidor del punto de máxima potencia del 

panel entonces el PR baja mucho.Un valor que puedes usar es 70% o 65%.  

El PR es igual para todas y se coge un valor de 0,65 

La HSP es igual para todos los módulos 
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 Caso desfavorable: HSP= 1888,89(Wh/m2.dia)/1000(W/m2)=1,89h/dia 

 Caso favorable: HSP=7194,44(Wh/m2.dia)/1000(W/m2)=7,19h/dia 

La Pmax viene dada por el fabricante, por lo tanto, se obtiene la Tabla C.1. 

Tipo Placa fotovoltaicas Energía caso más 
desfavorable (Wh/dia) 

Energía caso más favorable 
(Wh/dia) 

SCL-140 Wp 24V 171,89 654,69 

SCL-190 Wp 24 V 233,28 888,51 

SCL-240 Wp  24V 294,67 1122,33 

SCL-250 Wp 24 V 306,94 1169,09 

                                                    Tabla C.1: Fuente: Elaboración pròpia 

C.2 Elección módulo fotovoltaico para el proyecto  

Se ha escogido el panel Fotovoltaica SCL-240Wp , cuyas características son: 

Características eléctricas 

 Potencia nominal (Pmax): 240 W 

 Voltaje a potencia máxima (Vmp): 30,72 V 

 Intensidad a potencia máxima (Imp):7,81A  

 Voltaje a circuito abierto (Voc):36,60 V 

 Intensidad de cortocircuito (Isc): 8,36A 

 Tolerancia de potencia: 0/+3% W 

 Voltaje máximo  IEC EN: 1000V  

 STC (Condiciones estandar de testeo) Irradiancia 1000W/m2, temperatura de módulo 

25ºC, masa de aire 1,5 

 Certificado de seguridad TÜV Clase II y IEC 61215 10 años de garantía del producto; 

25 años de garantía para el 80,7% de Pmin  

Características mecánicas 
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 Células 60 (6x10) células multicristalinas 0,156 X 0,156 m  

 Caja conexión: TUV certificado  

 Conectores: MC4 compatible  

 Cables Longitud: 1m   

 Dimensiones: 1,640 X 0,990 X 0,040 m  

 Peso: 18.6 kg  

 Carga máxima: Carga de viento: 2400 Pa  /  Carga peso: 5400 Pa 
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D. Sistema eólico-solar fotovoltaico del proyecto 

D.1 Estudio de los meses más críticos 

Según las Tablas 3.1 y 4.1 del proyecto que recoge la velocidad media del viento y la 

irradiación global mensual del 2014 de Amposta. Los meses críticos son Enero que tiene la 

menor irradiación del año, Septiembre que tiene la menor velocidad media del  año y 

Noviembre aunque no tiene la menor iradiación ni velocidad del viento, ambas medidas son 

bajas. 

En este apartado se procede a hacer un estudio de estos meses uno por uno para saber la 

energía que proporciona el aerogenerador y módulo fotovoltaico escogidos. 

D.1.1. Estudio del mes de Enero 

Enero tiene una velocidad media del viente de 4,1m/s. Se le aplica la fórmula 3.1 presente en 

el proyecto y el tipo de rugosidad 1, y se obtiene una velocidad media  corregida del viento de 

4,39m/s. 

A esta velocidad media se le aplica la fórmula 3.4 presente en el proyecto y se obtiene el 

factor de escala de c=4,95m/s. Teniendo en cuenta que el factor de forma es k=2 y apartir del 

MINITAB15 se obtiene la Figura D.1, representa la gráfica de Weibull en Enero 
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                  Figura D.1: Fuente: Elaboración propia 
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De la gráfica D.1 se obtiene la frecuencia de las velocidades del viento y apartir de la curva de 

potencia del aerogenerador Bornay 1500, B.2, se obtiene la Tabla D.1 que  muestrala energía 

generada por el aerogenerador Bornay 1500 para el mes de enero. 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia(%) Hora funcionamiento 
mensual (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 10 74 0 0 

2 14 104,16 70 7,29 

3 17 126,48 190 24,03 

4 17 126,48 230 29,09 

5 15 111,6 400 44,64 

6 11 81,84 590 48,28 

7 8 59,52 700 41,66 

8 5 37,2 810 30,13 

9 1,5 11,16 1000 11,16 

10 1 7,44 1200 8,93 

11 0,5 3,72 1400 5,21 

12 0 0 1500 0 

13 0 0 1590 0 

14 0 0 1600 0 

15 0 0 1490 0 

Total Energía     250,42 

               Tabla D.1: Fuente: Elaboración propia 

Para el mes de Enero la irradiación es 1888,89 Wh/m2.dia, aplicando la fórmula C.1 en la que:  

 HSP(Hora Solar Pico): (1888,89 Wh/m2.dia)/(1000W/m2)=1,89h/dia 

 El PR (Performance Ratio): 0,65 

 Potencia máxima del panel:240Wp 

Se obtiene que la energía proporcionada por el panel fotovoltaico SCL-240Wp en Enero es 

9,14kWh 

D.1.2 Estudio del mes de Septiembre 

Septiembre tiene una velocidad media del viente de 2,8 m/s. Se le aplica la fórmula 3.1 

presente en el proyecto y el tipo de rugosidad 1, y se obtiene una velocidad media  
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corregida del viento de 3m/s. 

A esta velocidad media se le aplica la fórmula 3.4 presente en el proyecto y se obtiene el 

factor de escala de c=3,38 m/s. Teniendo en cuenta que el factor de forma es k=2 y apartir del 

MINITAB15 se obtiene la Figura D.2, representa la gráfica de Weibull en Septiembre 
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                    Figura D.2: Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica de Weibull se obtiene la frecuencia de las velocidades del viento y apartir de la 

curva de potencia de Bornay 1500, se obtiene la Tabla D.2, que muestra la energía generada 

por el aerogenerador Bornay 1500 para el mes de septiembre. 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia (%) Horas funcionamiento 
mensuales (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada (kWh) 

0 0 0 0 0 

1 16 115,2 0 0 

2 25 180 70 12,6 

3 24 172,8 190 32,83 

4 17 122,4 230 28,15 

5 10 72 400 28,8 

6 5 36 590 21,24 

7 2 14,4 700 10,08 

8 1 7,2 810 5,83 

9 0 0 1000 0 

10 0 0 1200 0 

11 0 0 1400 0 

12 0 0 1500 0 

13 0 0 1590 0 

14 0 0 1600 0 

15 0 0 1490 0 

Total Energía    139,5 

                             Tabla D.2: Fuente: Elaboración propia 
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Para el mes de Septiembre la irradiación es 4250 Wh/m2.dia, aplicando la fórmula C.1 del 

proyecto en la que   

 HSP(Hora Solar Pico): (4250 Wh/m2.dia)/(1000W/m2)=4,25h/dia 

 El PR (Performance Ratio): 0,65 

 Potencia máxima del panel:240Wp 

Se obtiene que la energía proporcionada por un panel fotovoltaico SCL-240Wp en enero es 

20,55 kWh. 

D.1.3.Estudio del mes de Noviembre 

Noviembre tiene una velocidad media del viente de 3 m/s. Se le aplica la fórmula 3.1 presente 

en el proyecto y el tipo de rugosidad 1, y se obtiene una velocidad media corregida del viento 

de 3,21 m/s. 

A esta velocidad media se le aplica la fórmula 3.4 presente en el proyecto y se obtiene el 

factor de escala de c=3,62 m/s. Teniendo en cuenta que el factor de forma es k=2 y apartir del 

MINITAB15 se obtiene la Figura D.3, representa la gráfica de Weibull en Noviembre 
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                      Figura D.3: Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica D.3 se obtiene la frecuencia de las velocidades del viento y de la curva de  
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potencia del aerogenerador Bornay 1500, se obtiene la Tabla D.3 que  representa la energía 

generada por el aerogenerador Bornay 1500 para el mes de Noviembre 

Velocidad 
viento (m/s) 

Frecuencia 
(%) 

Horas funcionamiento 
mensuales (h) 

Potencia 
(W) 

Energía 
generada 
(kWh) 

0 0 0 0 0 

1 14 100,8 0 0 

2 22,5 162 70 11,34 

3 23 165,6 190 31,46 

4 18 129,6 230 29,81 

5 11,5 82,8 400 33,12 

6 6 43,2 590 25,49 

7 3 21,6 700 15,12 

8 1,5 10,8 810 8,75 

9 0,5 3,6 1000 3,6 

10 0 0 1200 0 

11 0 0 1400 0 

12 0 0 1500 0 

13 0 0 1590 0 

14 0 0 1600 0 

15 0 0 1490 0 

Total Energía     158,69 

                                            Tabla D.3 : Fuente: Elaboración propia 

Para el mes de Noviembre la irradiación es 2194,44  Wh/m2.dia, aplicando la fórmula C.1 en la 

que   

 HSP(Hora Solar Pico): (2194,44 Wh/m2.dia)/(1000W/m2)=2,194h/dia 

 El PR (Performance Ratio): 0,65 

 Potencia máxima del panel:240Wp 

Se obtiene que la energía proporcionada por un panel fotovoltaico SCL-240Wp en enero es 

10,27kWh 

D.2 Regulador 

El regulador escogido en el proyecto es el regulador de carga Damia Solar 80 A con USB. Sus 

características se muestran acontinuación: 

 Máxima intensidad de carga permitida: 80 A. 
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 Voltaje de funcionamiento: 12V, 24V. 

 Pantalla LCD para recibir la información de la instalación solar. 

 Interruptor automático de grado de tensión del sistema. 

 Sistema de carga inteligente PWM. 

 Opción de reset de los parámetros de uso. 

 Auto compensación de temperatura. 

 Parámetro ajustable de carga y descarga. 

 Modos configurables de trabajo de las cargas. 

 Función acumulativa de carga y descarga de Ah. 

 Protección de baja descarga de la batería. 

 Sistema de protección de la baja tensión de la batería. 

 Sobrecarga y protección contra cortocircuitos 

 Protección de batería invertida. 

 Retraso en auto reinicio después de la sobrecarga de la protección. 

 Dispone de conector USB para cargas de teléfonos móviles. Máxima sección de cable 

en los conectores 0,025 m2. 

 Voltaje de los paneles: ≤50V. 

 Voltaje de carga en flotación: 13,8V/27,6V. 

 Baja tensión de desconexión (LVD): 10,7V/21,4V. 

 Baja tensión de reconexión (LVR): 12,56V/25,0V. 

 Modo de carga: PWM. 

 Temperatura de funcionamiento: de -30 ℃ a +70 ℃ (243 K a 343 K) 

 Medidas: 0,128 x 0,188 x0,0 61 m. 

 Peso:0,9 kg. 
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D.3. Baterías 

La batría escogida en el proyecto es TUDOR ENERSOL-T 24V 890Ah Estacionaria 12 Vasos, 

cuyas características son:  

 Voltaje de la Batería: 24V 

 Amperios-Hora de la Batería: 890Ah 

 Capacidad medida de la Batería C120 

 Amperaje de la Batería Entre: 600Ah – 900Ah 

 Medidas de la Batería: 0,137 x 0,199 x 0,556 m cada vaso estacionario 

 Peso de la Batería 38 kg Cada Vaso Estacionario 

 Terminales incluídos Sí 

 Aplicaciones de Uso de la Batería Aplicaciones solares fotovoltaicas, incluyendo 

generadores eólicos 

 Porcentaje de Autodescarga Menos de un 2% mesnual 

D.4. Inversor 

En el proyecto se escoge un Inversor Solar 5000VA de 24V Victron Phoenix. Cuyas 

características son: 

 Potencia del Inversor Entre 4000W – 6000W 

 Voltaje del Inversor 24V 

 Voltaje de Salida del Inversor 230V 

 Potencia Continuada de Salida del Inversor 5000W 

 Relé Programable Si 

 Protección del Inversor Cortocircuitos de salida y Ondulación de la Tensión de entrada 

demasiado alta 

 On / Off Remoto del Inversor Si Opcional 

 Conexiones de la Batería al Inversor 2+2 Pernos M8 
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 Peso del Inversor 18 kg 

 Dimensiones del Inversor 0,362 x 0,258 x 0,218 m (alto x ancho x profundo) 

 Potencia Pico del Inversor 10000W 
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E. Estudio de energía térmica en el proyecto 

E.1 Comparativa de colectores térmicos 

En este apartado se hará una comparativa entreel rendimiento de dos tipos de colectores 

térmicos: 

 Captador térmico plano Saclima E-21 

 Colector de 15 tubos de vacío tipo HEAT PIPE AM-TuboDOL 

E.1.1 Captador térmico plano Saclima E-21 

La ecuación del rendimiento de este captador es: 

                  (E.1) 

Siendo: 

 Rendimiento óptico del captador: η0 =0,785 

 Coeficiente lineal de perdidas térmicas: a1 =3,722 W/m2.K 

 Coeficiente cuadrático de perdidas térmicas: a2 =0,012  W/m2.K2 

 Tm: Temperatura ambiente 

 Ta: Temperatura del fluido colaprator (45ºC=318 K) 

 G: Intensidad de radiación 

 0,94= Factor de correción 

Teniendo todos los datos, a partir de la expresión E.1 se obtiene el rendimiento del captador 

térmico para cada mes, representado en la Tabla E.1: 
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Meses Temperatura 

ambiente (ºC) 

Temperatura 

ambiente (K) 

Intensidad 

(W/m2) 

Rendimiento 

(%) 

Enero 10,7 283,7 304,06 27,17 

Febrero 10,3 283,3 393,64 37,31 

Marzo 12,2 285,2 532,93 48,46 

Abril 16 289 579,76 53,43 

Mayo 17,5 290,5 608,75 55,48 

Junio 21,6 294,6 647,55 59,33 

Julio 23,1 296,1 697,64 61,28 

Agosto 23,6 296,6 582,31 59,17 

Septiembre 22,7 295,7 537,11 57,22 

Octubre 19,6 292,6 520,68 54,15 

Noviembre 14,9 287,9 379,03 41,36 

Diciembre 10,2 283,2 378,61 35,74 

                    Tabla E.1: Fuente: Instituto Meteorológico de Cataluña y elaboración propia 

E.1.2 Colector solar de 15 tubos de vacío tipo HEAT PIPE AM-TuboSOL 

La ecuación del rendimiento de este captador es: 

                (E.2) 

Siendo: 

 Rendiiento Óptico: 0,734 

 Rendimiento óptico del captador: η0  = 0,734   

 Coeficiente lineal de perdidas térmicas: a1 = 1,529 W/m2K    

 Coeficiente cuadrático de perdidas térmicas: a2 = 0,0166 W/ m2K2   

 Tm: Temperatura ambiente 

 Ta: Temperatura del fluido colaprator (45ºC=318K) 

 G: Intensidad de radiación 

 0,94= Factor de corrección 
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Teniendo todos los datos, a partir de la expresión E.2 se obtiene el rendimiento del colector 

térmico de vacío para cada mes, representado en la Tabla E.2: 

Meses Temperatura ambiente (K) Intensidad (W/m2) Rendimiento (%) 

Enero 283,7 304,06 45,32 

Febrero 283,3 393,64 50,44 

Marzo 285,2 532,93 56,23 

Abril 289 579,76 58,94 

Mayo 290,5 608,75 60,03 

Junio 294,6 647,55 62,07 

Julio 296,1 697,64 63,16 

Agosto 296,6 582,31 62,07 

Septiembre 295,7 537,11 61,11 

Octubre 292,6 520,68 59,48 

Noviembre 287,9 379,03 52,88 

Diciembre 283,2 378,61 49,63 

            Tabla E.2: Fuente: Instituto Meteorológico de Cataluña y Elaboración propia 

E.2 Colector térmico seleccionado 

Se ha selccionado el Colector solar de 15 tubos de vacío tipo HEAT PIPE AM-TuboSOL. Cuyo 

funcionamiento se describe acontinuación: 

En este tipo de colectores el intercambio  de calor se realiza mediante la utilización de un tubo 

de calor, su morfología y modo de funcionamiento son: 

Consiste en dos tubos concéntricos de borisilicato endurecido, entre los cuales se ha hecho el 

vacío, sobre la superficie exterior del tubo interno, lleva la capa absorbente altamente selectiva 

que atrapa la radiación incidente dejando escapar solamente un 5% de perdidas, gracias al 

excelente aislamiento que le proporciona el vacío, independientemente de la climatología 

exterior, transfiriendo este calor al tubo de calor que se encuentra en su interior, dentro de ese 

tubo de cobre se encuentra el fluido vaporizante (mezcla de alcohol y agua destilada), cuando 

se calienta este se evapora absorbiendo el calor latente de vaporización. Este vapor se 

desplaza hasta alcanzar la parte del tubo que se encuentra a menor temperatura, 

produciéndose allí su condensación y la consiguiente liberación del calor latente asociado a 

este cambio de estado. El líquido retorna debido a la acción de la gravedad y el ciclo de 

evaporación-condensación se repite. 

A los tubos de calor se les suela llamar los “superconductores” del calor, ya que cuentan con 

una capacidad calorífica muy baja y una conductividad excepcional (miles de veces superior a 
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la del mejor conductor sólido del mismo tamaño). Su uso es muy extendido y se pueden 

encontrar tubos de calor en procesos industriales, ordenadores de bolsillo, vehículos 

espaciales, etc. 

Entre las características principales de los colectores de vacío con tubo de calor, cabe 

destacar las siguientes:  

 Sistema indirecto: El intercambio de calor se realiza, sin contacto directo entre el fluido 

caloportador y el agua de consumo, lo que los hace particularmente adecuados en áreas con 

cualidades desfavorables del agua. 

Función diodo: La transferencia de calor se realiza siempre en un solo sentido, desde el 

absorbedor hacia el fluido caloportador, y nunca al revés. 

Limitación de temperatura: El ciclo de evaporación-condensación tiene lugar mientras no se 

alcance la temperatura crítica del fluido vaporizante, evitando así los riesgos de un aumento 

incontrolado de la temperatura en el interior de los tubos. Estas características eliminan la 

necesidad de utilizar complejas unidades de control en el sistema y quedando así garantizada 

la seguridad del mismo. 
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F. Instalación tèrmica 

F.1. Intercambiador 

Se ha escogido para el proyecto el modelo IP 36007PX08 de 7 placas de acero inoxidable 

(intercambiador de placas desmontables). Cuyas características son: 

 Potencia: 4kW 

 Caudal primario: 346 l/h=9,61.10-5m3/s 

 Caudal secundario: 108 l/h=3.10-5m3/s 

 Pérdida de carga primario: 0,19mca=1863,26 Pa 

 Pérdidas de carga secundario: 0,02mca=196,13 Pa 

 Peso: 28 kg  

F.2 Bomba del circuito primario 

Les características técnicas de la bomba seleccionada SA(D)P 40/8T son:  

 Presión de trabajo:10 bar= 10.105 Pa 

 Temperatura de trabajo sin aislamiento: -15ºC a +120ºC (258K a 393 K) 

 Temperatura de trabajo con aislamiento: -15ºC a +120ºC (258K a 393 K) 

 Temperatura máxima ambiente: 40ºC (313 K) 

 Nivel sonoro: < 65dBA.  

 Potència máxima: 285 W 

F.3 Bomba del circuito secundario 

Les características técnicas de la bomba seleccionada SAM 25/2T son:  

 Presión de trabajo: 10 bar= 10.105 Pa 

 Temperatura de trabajo sin aislamiento: -15ºC a +120ºC (258K a 393 K) 

 Temperatura de trabajo con aislamiento: -15ºC a +120ºC (258K a 393 K) 
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 Temperatura de trabajo con aislamiento: -15ºC a +120ºC (258K a 393 K) 

 Temperatura máxima ambiente: 40ºC (313K) 

 Nivel sonoro: < 65dBA.  

 Potència máxima: 80 W 

F.4 Vaso de expansión 

Se ha seleccionado un vaso de expansión 5 AMR 5L 10 BAR del fabricante Industrias 

Ibaiondo. Las características del vaso de expansión sllecionado son: 

 presión máxima de trabajo: 10 bar = 10.105 Pa 

 Membrana recambiable. 

 Temperatura -10º +100ºC (263K a 373K) 

 Precarga 1,5 bar= 1,5.105 Pa 

 Peso: 2 kg 

 Capacidad: 5l=5.10-3m3 

 Diámetro: 0,2 m 

 Haltura: 0,245 m 
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G. Aprovechamiento agua de lluvia 

G.1. Depósito 

 Las características del depósito seleccionado son: 

 Depósitos para agua potable, residuales o tratadas  

 Apto para ser enterrados  

 Diámetro: 2,05m 

 Longitud: 2,7m  

 Provisto de 1 Boca de hombre superior dn450. 

 Provisto de otros conductos de entrada y salidas de las aguas modificables en función 

de las necesidades del cliente. 

 Fabricados en prfv (Polietileno reforzado con fibra de vidrio). 

G.2. Filtro 

Se ha seleccionado el Filtro de agua para bajante. Filtros autolimpiables de bajante para la 

limpieza del agua de lluvia que baja del tejado, que eliminan restos de hojas y demás 

impurezas El agua pluvial pasa a través del filtro de acero y así se elimina cualquier resto de 

impureza. Cuyas características son: 

 Hacer funcion de rebosadero 

 Dispone de conexion lateral.  

 Para tubo desde 0,075m de diametro hasta 0,110 m.  

 De poco mantenimiento.  

 Mediante un simple giro se cambia el modo de funcionamiento de invierno a verano, 

sin necesidad de desmontarlo.  

 Aprovechamiento del agua superior al 90% gracias a una mayor superficie de filtro.  

 También es posible utilizarlo para detener el rebose de tonel de agua de lluvia. 
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G.3. Bomba 

Se ha seleccionado la bomba WILO DRAIN TM/TMW32 del fabricante Salvador Escoda. 

 • Temperatura máxima del fluido: 35°C (308K) 

 • Caudal máximo: 16 m3 /h =4,44.10-3m3/h 

• Altura máxima: 10 m  

• Tipo de protección IP 68 
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Bibliografía complementaria 

 

Fabricante aerogenerador Bornay 

Fabricante aerogenerador Windspot 

Fabricante regulador Damia Solar 

Fabricante baterías TUDOR ENERSOL 

Fabricante inversor Victron Phoenix 

Fabricante captador térmico plano Saclima E-21 

Fabricante col·lectores AM-TuboSol 

Fabricante bombes Salavador Escoda 

Fabricante vaso expansión Industrias Ibaiondo 

Fabricante bomba Sidecal 
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