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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1- OBJETO.

El siguiente proyecto se propone el estudio de viabilidad de un grupo eólico
viendo desarrollado cada una de sus partes. Se propone obtener energía eléctrica a
partir de un molino multipalas e intentar dar un buen rendimiento a éste mediante
un generador apropiado y todos los complementos que hacen posibles la obtención
de dicha energía. Se propone dicho proyecto como una solución fiable y viable para
la instalación del grupo eólico en lugares remotos y en el caso de trabajar con bajas
potencias, es decir, ideal para lugares remotos donde ubicar una vivienda, por
ejemplo.

Previamente realizaremos un pequeño estudio de lo que actualmente sería
electrificar una vivienda en una zona aislada a partir de la red existente en la zona.

Luego se procederá al estudio de electrificación de la vivienda a partir del
grupo eólico seleccionado trabajando como fuente independiente de la red, al igual
que veremos el comportamiento del grupo eólico interconexionado a la red.

1.2- INTRODUCCIÓN

1.2.1- La fuente inagotable: el viento

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

1.2.2-  Antecedentes

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

Mientras la utilización a pequeña escala de sistemas de potencia eólica 
está aumentando al doble respecto del ritmo anterior, es decir, más del 60% 
anual. Personas de todo el mundo, cada vez más, están descubriendo que la 
energía del viento es una alternativa excelente y económicamente rentable para 
sustituir las extensiones de líneas eléctricas y los generadores de combustibles 
fósiles, reduciendo de paso los pagos a la Compañía de electricidad.
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Las pequeñas turbinas eólicas permiten a los usuarios de ER reducir sus 
necesidades de potencia proveniente de la red eléctrica o de generadores diesel, 
convirtiéndolos en autosuficientes, fiables y menos contaminantes

1.2.3-  Panorama general

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

Desde la época del auge de los molinos tradicionales no ha habido un 
incremento y crecimiento tan espectacular en el uso de la energía del viento. En el

cambio de milenio, más de cuarenta mil turbinas de mediana escala estaban en operación
por todo el mundo.

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

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

1.2.4-  Situación actual y medidas a seguir:

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

El consumo energético actual está cubierto en un 41% por petróleo, un 
22% por gas natural, un 16%  por combustibles sólidos (carbón, lignito, turba), un

15% por energía nuclear y solo un 6% por energías renovables. La energía eólica
representa el crecimiento más espectacular puesto que el los últimos diez años, su aumento
ha sido del 2000%. La Comisión se ha fijado el objetivo de duplicar la cuota de las
energías renovables en el consumo global de energía, para pasar del 6% actual al 12%
en el 2010.
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1.3- SITUACIÓN.

El lugar geométrico donde se ubicará el proyecto, corresponde a la PD
Costa de Botins nº 14 del término municipal de Masdenverge. Dicha zona cuenta
como rural y se ha elegido por sus características idóneas para la instalación del
molino multipalas puesto que coincide con la cima de la montaña a la altura de 82
metros aproximadamente.

1.4- TITULAR.

El titular del terreno objeto de estudio para el presente proyecto corresponde
a Jorge Vicente Garcia.

1.5- ANTECEDENTES.

La vivienda se encontraba sin ningún tipo de suministro eléctrico y la línea
de Baja Tensión más cercana se sitúa a 330 metros de ésta junto con el Centro de
Transformación más próximo. Se estudiará como complemento al proyecto el
presupuesto correspondiente a la obtención de la energía eléctrica a partir de la
LABT existente en la zona.

1.6- POSIBLES SOLUCIONES Y SOLUCIÓN ADOPTADA.

Como posible solución estaría el hecho de alimentar eléctricamente la
vivienda a partir de la LABT mas cercana. Dicha solución puede encontrarse
mediante el tendido sobre apoyos hasta la vivienda o a partir de la apertura de
zanjas sobre el terreno rural, más adelante estudiaremos ambas posiciones junto con
sus inconvenientes como solución al presente proyecto.

Otra posible solución y finalmente solución a adoptar será la de electrificar
la finca a partir de la instalación de un grupo eólico. Esta solución comportará hacer
un estudio de, partiendo de las necesidades del usuario, ver el tamaño y tipo de
instalación, ver si se requiere algún tipo de acumulador.

En nuestro caso, trabajando a bajas velocidades, habremos de elegir una
instalación de pequeña potencia con tecnologías fiables, sencillas y de fácil
mantenimiento. En tal caso la elección corresponde al uso de los molinos de viento
multipalas como veremos más adelante al igual que las características de cada
elemento del grupo eólico.

Descartamos cualquier otro tipo de molino que no sea el multipalas debido a
que a menor número de palas nos encontramos que empieza a trabajar a mayores
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velocidades del viento aunque tengan la ventaja de mayor producción de energía
eléctrica.

1.7-  ELECTRIFICACIÓN DE LA VIVIENDA DESDE LA RED 
EXISTENTE.

1.7.1- Introducción.

Se procederá a la electrificación de la vivienda objeto de estudio en el 
presente proyecto mediante energía eléctrica procedente de la red existente en la
zona de Masdenverge.

Se propone dar una posible solución a la electrificación de la vivienda de 
una forma distinta a la utilización de la energía renovable como es el caso de la 
energía eólica.

Como la zona a electrificar es una zona rural, separada del pueblo, 
haremos la comprobación de que la solución mediante la utilización de la 
energía eólica no siempre es tan cara y demostrar que en zonas marginadas por la

alta distancia a la red eléctrica más próxima hace posible su viabilidad.

En el siguiente apartado procederemos al estudio que como objeto tiene la
electrificación de la vivienda cuyas características de lejanía respecto a la red 

convencional se verá reflejado en el precio de las obras para proceder a su 
conexión en dicha red.

Se estudiará mediante LABT puesto que siempre resultará más barato 
que si trabajamos mediante LSBT, debido al alto coste de la apertura de zanjas en

distancias de más de 300 metros.

Después de ser estudiada la zona de la PD Costa de Botins del Término 
Municipal de Masdenverge, se muestra en los datos adjuntos que la línea BT 
más cercana a la zona dista mucho para poder contarla como una pasible solución a

dicha electrificación. De tal forma se ha estudiado la Estación Transformadora más
cercana a partir de la cual podemos extraer la energía eléctrica demandada.

 1.7.2-  Características del terreno.

En el  terreno donde se instalarán los apoyos es medianamente rocoso de tal
forma que en el momento de presupuestar el estudio de la electrificación de la vivienda a
partir de la red eléctrica convencional se tendrá en cuenta para los hoyos dónde se
situarán los apoyos.
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1.7.3-  Inconvenientes.

•  En ocasiones, cuando la red está lejana al punto de suministro que queremos,
esto hace que se opte por otras fuentes como es el caso de las energías
renovables, que aunque a priori sean más caras, no deja de ser una apuesta más
que acertada de cara hacia un futuro en el que compañías como FECSA están
marcando el desarrollo y el crecimiento económico de una zona. Por ejemplo, el
crecimiento económico en Cataluña va en función de la compañía de FECSA y
ésta actualmente está muy saturada, con lo cual optar por las energías
renovables es una buena apuesta de futuro.

•  En el caso particular de este proyecto, vemos que el aislamiento del terreno a
electrificar dista en mucho de la red de baja tensión más cercana, con lo cual la
nueva línea a instalar tendrá un valor económico bastante grande por solamente
5 kW por ejemplo.

•  Si suministramos mediante LSBT el precio aún se dispara más que con la
LABT que hemos calculado.

•  Otro problema que nos encontramos si se optara por la solución de traer la línea
BT hasta nuestra finca, sería el problema de los permisos a los particulares de
las fincas afectadas por el paso de dicha línea sobre los terrenos de éstos, cosa
no siempre posible.

•  Como veremos en la memoria de cálculo el trafo más cercano está bastante
saturado, con lo cual, tenemos otro problema añadido porque podría suceder
que nos tocara hacer una ampliación del trafo actual con lo cual el precio
ascendería considerablemente.

1.7.4-  Solución final.

Una vez estudiado el caso de electrificar la vivienda mediante la red actual
existente, se ha demostrado que, aunque se pueda llevar a cabo, no es la mejor
solución o por lo menos se puede decir que hay otras opciones de dicha
electrificación distintas a las de contratar un servicio a FECSA, por ejemplo.

Estamos hablando de intentar aportar una solución que comporte poder ser
más autosuficientes y aplicar una alternativa cada vez más común, sobretodo en
américa, estamos hablando de la instalación de un molino multipalas capaz de ser
instalado en terreno propio y poder aprovechar las ventajas que nos brinda.

Se trata de apostar por una solución cada vez más viable y gran recurso
ecológico, una buena tendencia para el cumplimiento del tratado de Kioto, donde se
intenta aumentar la instalación y el uso de este tipo de energías renovables.

Por todo esto, procedemos al estudio de la alternativa “ENERGÍA
EÓLICA”.
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1.8-     INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÓLICA.

Se pretende encontrar la potencia eléctrica que podemos hallar de unas 
determinadas aeroturbinas multipalas de la empresa molins de vent Tarragó.

La energía eólica es una forma indirecta de la energía solar ya que 
depende de las diferencias de temperatura y de las presiones que se inducen en la 
atmósfera (por la absorción de la radiación solar) y que consiguen poner en 
movimiento a los vientos, por eso, se trata de una fuente de energía inagotable.

Aproximadamente, el 2 % de la energía solar recibida por la tierra es 
convertida en energía cinética de los vientos. Actualmente la energía eólica se 
utiliza para suministrar energía a lugares aislados (con niveles de consumo, 
aproximadamente, de decenas de KW), aunque también pueden emplearse como 
fuentes de alimentación secundarias a las redes eléctricas (con niveles de potencia

más elevados).

Las zonas más favorables para la instalación de los molinos, en nuestro 
caso molinos multipalas, son zonas donde el viento sopla con regularidad sobre el

terreno.



U.R.V.                ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN GRUPO EÓLICO           E.T.S.E.

                                           MEMORIA DESCRIPTIVA                              Página 11 de 49

1.9-  VELOCIDAD DEL VIENTO.

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

Evolución horaria de la estación de:

Amposta

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
HORARIO

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

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

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

Desde el departamento de medio ambiente y el servicio del “Meteocat”, servicio de
meteorología de Cataluña:

Tenemos la tabla correspondiente al valor máximo absoluto mensual de la racha
instantánea mensual en (m/s) correspondientes al año 2002, separado por meses con el día
en el que consta dicha racha instantánea (Tabla 1):

La segunda tabla corresponde a la velocidad mediana mensual, igualmente cedida
por el servicio del Meteocat (Tabla 2).



Baix Llobregat Begues – P.N. Garraf 27.7 4 23.6 27 23.8 29 26.2 7 14.9 18 14.5 16 21.3 15 13.3 16 17.7 3 18.6 20 24.7 15 17.7 29 27.7 4/1

Baix Llobregat Vallirana 19.1 4 18.0 28 21.6 17 21.4 7 14.1 15 16.4 1 15.1 9 18.6 30 20.2 18 16.7 20 23.0 15 17.9 16 23.0 15/11

Baix Llobregat Viladecans 13.5 4 14.0 28 19.0 29 17.8 7 12.8 15 14.0 16 12.8 15 12.8 30 12.8 3 12.8 20 17.8 15 10.3 16 19.0 29/3

Barcelonès Badalona 20.8 4 21.5 28 17.9 8 17.3 7 16.6 15 12.6 14 13.4 6 13.3 6 15.7 25 14.6 8 32.6 15 19.3 15 32.6 15/11

Barcelonès Barcelona (Ciutadella) 24.0 4 19.3 28 19.7 17 18.9 7 14.1 28 17.1 7 14.7 17 17.3 7 13.8 18 15.1 20 29.0 15 18.0 15 29.0 15/11

Barcelonès Barcelona (O. Fabra) 26.7 6 21.0 28 28.4 2 22.0 7 19.6 15 20.5 8 18.4 19 18.4 7 19.2 18 19.9 20 39.5 15 26.5 15 39.5 15/11

Berguedà Gisclareny 13.9 29 10.0 1 13.2 2 14.8 12 8.7 13 8.9 27 11.3 3 10.9 15 8.5 3 8.6 20 18.5 11 12.5 16 18.5 11/11

Berguedà Guardiola de Berguedà 14.8 2 12.8 25 18.5 23 18.0 11 15.6 13 14.3 17 16.0 18 14.6 10 13.2 3 15.5 19 18.7 14 10.9 2 18.7 14/11

Berguedà la Quar 21.5 30 18.4 15 19.1 25 20.3 11 15.3 10 16.4 16 15.3 3 14.5 7 14.9 4 14.6 5 21.2 10 11.8 14 21.5 30/1

Cerdanya Bellver de Cerdanya 16.2 25 15.3 24 17.3 23 23.5 8 19.7 17 14.8 4 15.5 28 13.8 6 15.3 14 16.3 23 18.6 10 12.2 15 23.5 8/4

Conca de Barberà Blancafort d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i.

Conca de Barberà l'Espluga de Francolí 16.7 4 19.6 28 20.3 29 21.1 7 12.9 13 14.8 15 20.1 4 13.1 5 13.3 22 15.5 19 16.9 8 13.8 30 21.1 7/4

Conca de Barberà Sta. Coloma de Queralt 14.1 4 18.6 28 16.9 29 18.4 7 9.3 1 12.3 9 12.0 19 10.5 28 10.4 14 12.0 20 18.9 15 11.2 28 18.9 15/11

Garraf Sant Pere de Ribes 10.8 4 12.3 28 11.7 17 13.7 7 7.8 15 11.1 16 8.6 6 8.3 30 9.4 25 9.5 20 17.4 15 9.4 29 17.4 15/11

Garrigues Castelldans 11.7 28 12.9 28 13.2 29 13.4 21 8.8 6 10.6 16 10.9 19 9.9 14 9.5 14 7.7 7 14.8 8 8.1 31 14.8 8/11

Garrigues Juneda 18.8 28 21.9 28 23.4 29 22.1 7 15.0 6 14.7 15 * 19.6 3 16.0 14 17.9 23 12.8 7 19.3 8 10.4 14 23.4 29/3

Garrigues la Granadella 14.0 24 15.3 27 21.5 29 20.3 21 14.0 17 15.3 25 19.0 19 15.3 21 14.0 3 11.5 2 19.0 8 12.8 14 21.5 29/3

Garrotxa Olot 25.2 30 25.2 1 27.8 2 31.2 11 15.2 15 13.6 27 20.2 6 16.3 18 10.7 23 19.0 20 19.4 11 7.9 17 31.2 11/4

Garrotxa Santa Pau d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i.

Garrotxa Vall d'en Bas 23.7 4 19.3 8 22.5 2 16.1 12 11.9 15 11.1 8 10.9 6 8.4 30 9.5 23 13.4 20 12.7 11 7.3 17 23.7 4/1

Gironès Cassà de la Selva 20.3 26 19.0 1 21.5 2 16.5 29 16.5 11 15.3 8 19.0 14 17.8 14 19.0 17 20.3 20 26.5 10 20.3 31 26.5 10/11

Gironès Fornells d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i.

Maresme Cabrils 13.5 4 15.2 15 11.7 2 9.7 8 10.9 10 9.5 16 9.1 6 9.3 16 8.4 3 12.8 8 31.6 15 16.6 15 31.6 15/11

Maresme Dosrius - el Corredor 13.7 5 10.9 8 13.6 21 11.1 25 11.3 15 9.8 8 8.5 6 9.9 31 9.9 18 14.0 20 15.3 15 11.7 14 15.3 15/11

Maresme Malgrat de Mar 15.3 29 15.3 1 15.3 2 12.8 4 * 14.0 11 11.5 14 10.3 9 11.5 7 12.8 3 * 14.0 20 24.0 11 * 20.3 15 24.0 11/11

Maresme Vilassar de Mar 17.4 24 17.8 28 18.5 25 19.1 7 17.5 20 15.5 16 15.5 17 15.7 7 15.6 23 16.4 20 33.5 15 24.2 15 33.5 15/11

Montsià Alcanar 19.0 30 16.5 25 16.5 29 25.3 8 11.5 10 * 11.5 10 14.0 19 9.0 10 11.5 17 10.3 9 16.5 9 12.8 14 25.3 8/4
Montsià Amposta 22.6 29 17.9 9 18.2 12 25.2 8 * 14.4 1 18.0 10 16.5 19 13.5 31 14.4 17 11.6 7 21.8 14 * 15.2 26 25.2 8/4

Montsià Amposta – XAC 20.6 30 16.7 26 19.8 30 27.8 8 16.1 5 16.2 17 30.2 9 12.5 30 14.5 10 13.1 20 19.9 11 16.0 26 30.2 9/7
Montsià Illa de Buda 22.8 29 19.7 9 22.6 29 31.1 8 21.6 5 14.2 27 17.8 9 14.7 16 16.1 17 17.4 20 27.6 9 21.1 15 31.1 8/4

Montsià la Sénia 35.6 29 33.2 9 31.6 30 38.5 8 29.7 5 29.7 18 28.6 20 19.1 30 18.8 14 14.8 9 33.2 14 d.i. 38.5 8/4

Montsià les Cases d'Alcanar 24.6 29 21.7 1 21.2 2 31.8 8 22.9 1 14.7 10 16.9 15 12.5 16 18.6 23 17.3 20

Montsià Mas de Barbe. – XAC 20.0 31 16.7 8 18.5 30 18.5 7 12.1 5 11.8 18 13.6 19 8.3 30 13.1 10 8.8 20 17.3 13 12.4 26 20.0 31/1

Montsià Mas de Barberans 34.9 28 33.8 1 31.1 30 37.8 8 25.1 5 22.4 17 26.0 19 16.9 31 24.0 17 13.2 20 36.8 14 21.2 26 37.8 8/4

Montsià St. Carles (els Alfacs) 21.5 29 19.0 27 20.3 12 27.8 8 15.3 1 14.0 10 15.3 15 12.8 31 15.3 3 15.3 20 20.3 11 15.3 26 27.8 8/4

Montsià Ulldecona (Valentins) 24.0 29 21.5 1 19.0 29 27.8 8 15.3 5 15.3 16 16.5 19 11.5 31 15.3 17 10.3 20 24.0 14 * 14.0 26 27.8 8/4



Mediana mensual de la velocidad del viento (m/s) correspondiente al año 2001 (Tabla 2):

Baix Llobregat Begues – P.N. Garraf 4.5 4.2 4.9 4.4 3.3 3.3 3.0 2.9 3.2 3.6 4.3 3.7 3.8
Baix Llobregat Vallirana 1.9 1.9 2.5 2.6 2.0 2.3 2.5 2.9 2.6 2.2 2.1 1.6 2.3
Baix Llobregat Viladecans 1.7 2.0 2.2 2.1 1.8 1.8 1.6 1.4 1.6 1.3 2.0 2.4 1.8
Barcelonès Badalona 2.6 2.3 2.4 2.0 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 2.6 2.3 2.0
Barcelonès Barcelona (Ciutadella) 2.7 2.9 3.4 3.4 2.8 3.2 3.0 3.0 3.0 0.8 2.7 2.3 2.9
Barcelonès Barcelona (O. Fabra) 5.7 6.0 5.7 5.5 5.1 4.7 4.3 4.5 4.7 4.8 7.3 6.5 5.4
Berguedà Gisclareny 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7
Berguedà Guardiola de Berguedà 1.4 1.7 2.0 2.4 1.7 2.0 1.7 1.8 1.6 1.2 1.6 0.8 1.7
Berguedà la Quar 1.5 1.6 2.1 2.1 1.6 1.8 1.6 1.7 1.4 1.4 1.7 1.1 1.6
Cerdanya Bellver de Cerdanya 1.0 1.5 2.0 2.1 1.5 1.8 1.7 1.6 1.3 1.7 1.4 0.4 1.4
Conca de Barberà Blancafort d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i.
Conca de Barberà l'Espluga de Francolí 2.8 3.3 3.3 3.9 2.1 2.7 2.9 2.4 2.4 1.9 3.3 2.8 2.8
Conca de Barberà Sta. Coloma de Queralt 2.1 2.3 2.3 2.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 2.3 1.9 1.8
Garraf Sant Pere de Ribes 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9
Garrigues Castelldans 1.0 1.2 1.3 1.7 0.9 1.0 0.9 0.8 1.1 0.5 1.0 0.3 1.0
Garrigues Juneda 2.8 3.3 3.6 4.7 3.0 3.3 * 3.0 2.7 3.0 2.6 2.5 0.9 2.9
Garrigues la Granadella 2.2 2.3 2.7 3.5 2.3 3.4 3.0 3.1 2.7 1.9 2.2 1.3 2.6
Garrotxa Olot 2.1 1.6 2.0 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.1 1.4 1.2 0.7 1.5
Garrotxa Santa Pau d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i.
Garrotxa Vall d'en Bas 2.1 1.5 2.1 1.6 1.2 0.9 0.6 0.7 1.0 1.2 0.8 0.5 1.2
Gironès Cassà de la Selva 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5 1.7 1.2 1.7
Gironès Fornells d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i. d.i.
Maresme Cabrils 1.8 1.6 1.6 1.5 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.9 1.7 1.5
Maresme Dosrius - el Corredor 1.3 1.2 1.5 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.8 1.2
Maresme Malgrat de Mar 2.2 1.9 2.1 2.0 * 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 * 1.5 2.4 * 1.9 1.9
Maresme Vilassar de Mar 2.9 2.8 3.3 3.1 2.8 2.7 2.9 2.7 2.6 2.3 3.3 2.6 2.8
Montsià Alcanar 1.2 1.6 1.5 2.3 1.6 * 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 2.1 1.5 1.6
Montsià Amposta 1.7 1.5 1.4 2.4 * 1.6 1.9 1.4 1.5 1.7 1.4 2.5 * 1.3 1.6
Montsià Amposta – XAC 2.7 2.5 2.6 4.0 2.8 2.8 2.1 1.9 2.0 1.6 3.1 2.3 2.5
Montsià Illa de Buda 3.0 3.2 3.1 4.5 3.1 3.3 2.5 2.5 2.8 1.9 4.0 3.4 3.1
Montsià la Sénia 3.0 2.7 2.5 3.4 1.9 2.2 1.9 1.8 2.1 1.2 3.7 d.i. 2.4
Montsià les Cases d'Alcanar 2.6 2.2 2.3 3.4 2.4 2.8 2.4 2.5 2.4 1.9
Montsià Mas de Barbe. – XAC 1.0 1.0 1.0 1.4 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 0.7 1.2 0.7 1.0
Montsià Mas de Barberans 3.4 3.3 2.9 4.5 2.6 3.0 2.5 2.7 3.0 1.7 4.4 1.8 3.0
Montsià St. Carles (els Alfacs) 2.7 2.6 2.7 4.0 2.9 3.1 2.4 2.2 2.4 1.9 3.0 2.5 2.7
Montsià Ulldecona (Valentins) 2.0 1.8 1.7 2.6 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 1.1 2.5 * 1.1 1.7
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Para el perfecto estudio del comportamiento eólico, hemos de estudiar la 
zona donde va ubicado el proyecto, realizando la valoración energética del 
viento en esa zona.

1.10-  DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD: DISTRIBUCIÓN DE 
         WEIBULL

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

La relación que sigue equivale a la ecuación:
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donde:

P(v) = Probabilidad de una velocidad

A = Factor de escala (m/s)

K = Factor de forma

V = Velocidad del viento (m/s)

Los parámetros “factor de escala” y “factor de forma” provienen del 
Atlas Eólico de Cataluña, cuyos resultados provienen del 2º año en la página 35.

Los resultados se realizaron en el Montsiá, más concretamente en Amposta.

Puesto que el terreno es parecido y cercano al nuestro de situación del 
proyecto (Mas d’en Verge), en tal caso adoptaremos los valores de Amposta.

A (factor de escala) = 4,134 (m/s)

K (factor de forma) = 1,202
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1.11-  VELOCIDAD DEL VIENTO EN CATALUÑA.

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

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

En nuestro caso, puesto que el molino de viento está situado al Montsiá, 
vemos que la media de la velocidad oscila entre los 6 m/s y los 10 m/s. Se puede 
apreciar que el molino cuyo modelo elegiremos para proyecto estará en óptimas 
condiciones para su pleno funcionamiento ya que el modelo M-7015 de la 
empresa Molins de Vent Tarragó, empieza a producir a bajos valores de la 
velocidad, a partir de los 4 m/s, es decir la zona se adapta perfectamente a las 
exigencias del molino.
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1.12- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

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

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

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

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

1.13-  MOLINO DE VIENTO.

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

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

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

el fondo del pozo).

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

rueda de una bicicleta.

1.14-  CAUDAL DE LOS MOLINOS DE VIENTO.

1.14.1-  Introducción

Durante siglos, la energía eólica, ha sido usada para el bombeo del agua.

Hay más de un millón de aerobombas en uso a lo largo de todo el mundo.

Actualmente, la tecnología eólica ofrece más opciones para el bombeo de 
agua que las que había hasta hace pocos años: molinos de viento tradicionales, 
bombas de aire comprimido y bombeo eólico-eléctrico.
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Si bien el molino mecánico clásico cuesta alrededor de un 10% menos 
que su equivalente en tamaño de un sistema de bombeo eólico-eléctrico, el 
molino sólo bombea la mitad del volumen del agua. Esto se debe a las mejores 
características aerodinámicas del rotor de las modernas turbinas eólicas y un 
mejor acople entre el comportamiento del rotor y la potencia disponible bajo 
vientos variables.

El sitio de emplazamiento del molino está restringido, éste debe ser 
colocado directamente sobre el pozo, mientras que los sistemas de bombeo 
eólico-eléctricos permiten ubicar la turbina en un sitio mas ventajoso, usando 
luego un cable eléctrico para conectar la turbina eólico-eléctrica con la 
motobomba que se encuentra encima del pozo. Cuando se trata de aplicaciones de

bajo volumen de agua, el bombeo con aire ofrece también más facilidad empleando tubos
de plástico flexible.

1.14.2-  Características de la presión y el caudal

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

En nuestro caso, con movimiento alternativo (máquinas de émbolo), 
cuentan con caudales limitados y en caso de querer aumentar dicho caudal, 
hemos de aumentar, también, el tamaño de la máquina ya que por fenómenos de la

inercia, impiden aumentar el caudal mediante un aumento de la velocidad.

1.14.3-  Funcionamiento del sistema de bombeo

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

Válvula de aspiración: comunica con la tubería de aspiración.

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

1.15-  CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO DE VIENTO ESCOGIDO.

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

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

El molino de viento, utiliza una energía gratuita, inagotable y no 
contaminante, hablamos del viento. Dicho molino empieza a funcionar a la 
velocidad del viento de 4 m/seg. y en caso de vientos huracanados para 
automáticamente. Se oriente automáticamente según la dirección del viento.

Requiere un mantenimiento mínimo en engrase de 1 o 2 veces al año.

Impacto sobre las aves: Los estudios realizados concluyen en que este 
impacto es muy reducido frente a aerogeneradores de mayor tamaño.
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Impacto visual: El impacto visual de un molino de viento multipalas de la 
empresa Tarragó, cuyo objetivo es abastecer un pequeño consumo aislado de la 
red y en muchas ocasiones cercano a una parcela de terreno propio, hace que el 
impacto visual sea mínimo, incluso atractivo.

Impacto acústico: El origen del ruido en los aerogeneradores se debe a 
factores de tipo mecánico producidos por el tipo de multiplicador i generador, 
etc. En el caso concreto de éste molino multipalas, podemos considerar que el 
impacto acústico es nulo.

La principal diferencia de los molinos de viento multipalas con respecto a 
los aerogeneradores de 2 o 3 palas, reside, principalmente, en que la velocidad 
necesaria de viento es inferior, por lo que funcionarán a más bajas velocidades y 
por lo tanto aprovechan más horas de funcionamiento del sistema. Pero por el 
contrario, la potencia útil extraída de la energía del viento es inferior.

La elección de la aeroturbina, de acuerdo con las necesidades y del 
potencial eólico de la zona, es una aeroturbina multipala para la producción de 
energía eléctrica a bajas velocidades.
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1.16-  TIPOS DE GENERADORES.

1.16.1-  Generador de corriente alterna asíncrono

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

Físicamente, el generador asíncrono, necesita recibir potencia reactiva 
para mantener el campo magnético de su estator, ya que esta máquina no posee un

circuito independiente de excitación como es el caso de los alternadores. Ésta  es
la principal limitación de los generadores asíncronos, ya que al necesitar una red que le
proporcione la potencia reactiva, no puede funcionar (en principio) como generador
aislado como sucede en los alternadores.

Uno de los principales problemas de este tipo de máquinas, es que su 
factor de potencia es relativamente bajo, alrededor de 0,8 a 0,9 en plena carga y 
este factor de potencia disminuye a menor carga.

Inconvenientes del generador asíncrono:

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

Ventajas del generador asíncrono:

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

razones para la elección de este tipo de generador es que es muy fiable, y 
comparativamente no suele resultar caro.

Uso del generador asíncrono:

Este tipo de generador, se emplea, generalmente, en centrales eólicas, 
dónde las velocidades de viento son muy dispares y porque no necesita 
regulación de tensión debido a que ésta viene ya impuesta por la red externa. La 
mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un generador asíncrono trifásico 
(de jaula bobinada), también llamado generador de inducción, para generar 
corriente alterna.
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En grandes aerogeneradores (alrededor de 100-150 kW) el voltaje 
(tensión) generado por la turbina suele ser de 690 V de corriente alterna trifásica 
(AC).

Posteriormente, la corriente es enviada a través de un transformador 
anexo a la turbina (o dentro de la torre), para aumentar su voltaje entre 10.000 y 
30.000 V, dependiendo del estándar de la red eléctrica local. Los grandes 
fabricantes proporcionan modelos de aerogeneradores tanto de 50 Hz (para las 
redes eléctricas de la mayor parte del mundo) y de 60 Hz (para la red eléctrica de 
América).

Fuera de la industria eólica y de las pequeñas unidades hidroeléctricas, 
este tipo de generadores no está muy extendido.

Vemos que este tipo de generador es útil en el caso de instalaciones 
eólicas puesto que cuenta con gran robustez y nosotros aplicaremos un 
multiplicador para poder alcanzar las velocidades que necesitamos en el 
generador. Pero, en este caso, necesitaríamos un sistema auxiliar para que nos 
proporcionara la energía reactiva necesaria para su funcionamiento, deberíamos 
colocar, por ejemplo, una batería de condensadores. También cuenta con un 
rendimiento menor que los generadores síncronos. Esto nos da pie a no elegir 
este tipo de generador.

1.16.2-  Generador corriente continua

      Los generadores de corriente continua o dínamos, convierten la energía 
mecánica de entrada en energía eléctrica de salida en forma de corriente continua.

En la actualidad, estos generadores han caído en desuso y han sido 
sustituidos por rectificadores, generalmente de silicio que transforman la c.a. de la

red en c.c., en forma estática y mayor rendimiento.

1.16.3-  Generador corriente alterna síncrono

Los generadores síncronos, son habitualmente utilizados para la 
generación de energía eléctrica, como puede ser el caso de una central eólica.

Normalmente, este tipo de generador se usa para velocidades constantes ya
que influye directamente en la frecuencia, de esta manera, una variación en la velocidad,
significa una variación de la frecuencia. Pero en nuestro caso, utilizaremos este tipo de
generador, aunque varíe la velocidad, puesto que de esta manera conseguiremos una
mayor potencia de salida cuanto más aumente la velocidad del viento por valores
superiores a la nominal, es decir, 7 m/s.
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1.17-  ELECCIÓN DEL TIPO DE AEROGENERADOR.

Hemos de elegir para el aerogenerador a instalar, si la velocidad será 
constante o variable.

Vamos a ver las ventajas de ambas aplicaciones distintas y procederemos 
a la elección:

1.17.1- Ventajas a velocidad constante:

Sistema electrónico simple y barato
Alta fiabilidad
Distorsión armónica nula en las señales eléctricas obtenidas
Baja disponibilidad de aparecer resonancias estructurales

1.17.2- Ventajas a velocidad variable:

Mayor energía eléctrica generada
Inexistencia de puntas de par transitorias
Caja multiplicadora más barata
Alto rendimiento
No se demandan sistemas de amortiguación mecánica
No hay problemas de sincronización
Buena calidad de la potencia eléctrica obtenida

Actualmente, el aerogenerador síncrono trabajando con velocidad constante
está en desuso, debido sobretodo, a su precio en comparación con el aerogenerador
asíncrono, también ha influido el complicado sistema de sincronización que hace que su
mantenimiento sea más costoso.

El generador síncrono con el que trabajaremos, modelo MA-55, lo 
haremos a velocidades variables por las principales ventajas de mayor 
rendimiento y mayor energía generada. Más adelante veremos las zonas de 
trabajo y la energía generada en función de la velocidad de giro.
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1.18-  SERVOMOTOR MAVILOR MA55.

Haremos el estudio de un generador de flujo axial e imanes permanentes en
el caso concreto de aplicación para la generación de electricidad a partir de la fuente
eólica.

El ensayo en el laboratorio veremos el comportamiento de la máquina: 
SERVOMOTOR MAVILOR MA SERIE AC: MA55, lo estudiamos como 
generador y representamos los datos hallados. El estudio consta de los ensayos en

vacío, en cortocircuito y en carga a diferentes frecuencias: 50, 100, 150, 200 Hz.

El diseño de este tipo de generador está orientado a que la máquina 
genere a partir de bajas velocidades de viento.

Una de las ventajas de la máquina con imanes permanentes, radica en que 
se reduce su volumen y peso en comparación a una máquina tradicional 
equivalente (con devanado de excitación en el rotor).

Las máquinas con imanes permanentes logran altos rendimientos con 
reducido tamaño. Esto posibilita la aplicación de generadores de flujo axial e 
imanes permanentes para la producción de energía eléctrica mediante turbinas 
eólicas.

Hay que recordar que el viento como fuerza motriz es intermitente, lo 
que implica una generación de tensiones a frecuencia variable, lo que nos obliga a

utilizar un rectificador a la salida del generador, para lograr una tensión continua.

1.18.1-  Material empleado en laboratorio.

SERVOMOTOR MAVILOR MA SERIE AC: MA55

VELOCIDAD MAXIMA: 6000 RPM
CORRIENTE A ROTOR BLOQUEADO: 32,7A

PAR MÁXIMO: 190,8 Nm
RESISTENCIA DEL DEVANADO: 0,2 Ω

INDUCTANCIA DEL DEVANADO: 1,9 Mh
RANGO TEMPERATURA OPERACIÓN: -55/+155ºC

PROTECCIÓN: IP-54
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AUTOTRANSFORMADOR DE REGULACIÓN CONTÍNUA

TIPO: ARC-5-2
POTENCIA: 2500 VA

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

(Usado en la excitación)

MOTOR DE CORRIENTE CONTÍNUA: LEROY  SOMER

TYPE: LSK 1124 L 21
MASSA: 126 Kg – CLASE H

Mnom: 76 Nm – ALTITUD: 1000 m – Temp:40ºC
POTENCIA: 11,4 KW – n: 1430 RPM

Induido: 220 V – 61 A
Excit: 180/360 V – 3,5/1,75 A

PROTECCION: IP 20/23

TACÓMETRO: LT LUTRON

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

RANGO QUE MIDE: DE 0,5 A 100.000 RPM
ERROR DE VELOCIDAD:  -0,05% / +0,05%
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1.19- SISTEMA DE TRANSMISIÓN.

La energía mecánica obtenida en el rotor del generador ha de ser transmitida
mediante el llamado “ multiplicador de engranajes” con el cual conseguimos
obtener el el generador aquella velocidad de giro que nos interesa.

Cuando se trata de aerogeneradores es necesario, primeramente, aumentar la
velocidad de rotación de giro, ya que generalmente los rotores tienen una velocidad
de rotación muy baja.

El sistema consta de un eje primario acoplado directamente al eje de
rotación del captador, que mediante un multiplicador transmite la potencia al eje del
generador (eje secundario).

La potencia de la rotación del rotor producida por el viento, a causa de 
sus bajas revoluciones de funcionamiento en comparación con la zona de 
potencia del aerogenerador que pretendemos trabajar, esto hace que necesitemos 
un multiplicador de la velocidad. El multiplicador está calculado especialmente 
para el generador MA-55 que utilizamos.

El multiplicador se situará encima de la torre, protegido contra la lluvia y 
otros aspectos climáticos para que su desgaste sea el mínimo posible. Estará 
protegido conjuntamente con el generador, tal y como se muestra en los planos.

En el estudio de la caja multiplicadora, sabiendo en la zona de potencia de
salida del generador en la que pretendemos trabajar, partiendo de un valor de entrada de
rotación del rotor multipalas a una velocidad nominal de funcionamiento de 21 rpm, que
corresponde a una velocidad del viento de 7 m/s, nos interesa una velocidad de entrada
en el generador de 1810 rpm, como veremos siguientemente, en tal caso, la frecuencia del
generador será de 120 Hz, que será la frecuencia nominal con la que pretendemos
trabajar.

Se pretende a partir de las curvas de potencia del generador axial MA55 
estudiado y ensayado en laboratorio, buscar el máximo rendimiento del mismo, es

decir, intentar que su zona de trabajo sea siempre lo mayor posible, de esta manera,
como veremos más adelante, dependiendo de la velocidad de giro de las palas, la
frecuencia nos variará, pero siempre jugando con el mayor potencial posible en cada
caso. En el caso de que el generador trabaje a su máximo permitido, es decir, a 200Hz de
frecuencia en el punto más alto de la curva de potencia, ésta coincidirá con el máximo
de viento que incide en las palas antes de que se active el frenado de emergencia por
alta velocidad.



U.R.V.                ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN GRUPO EÓLICO           E.T.S.E.

                                           MEMORIA DESCRIPTIVA                              Página 28 de 49

1.20- LÍNEAS ELÉCTRICAS.

Las líneas eléctricas que irán desde la torre hasta la vivienda, dicha línea la
enterraremos a una profundidad de 0,7 metros como mínimo, siendo la zanja,
aproximadamente, de 0,4 metros de ancho. El tendido será un tendido simple de 1
circuito 3x1x240+1x150 Rv dentro de una zanja con apertura mixta de 1 circuito
tierra arena.

Esta línea parte de los bornes del generador hasta el rectificador situado
dentro de la vivienda.

1.20.1-  Conexión eléctrica.

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

1.21- PROTECCIONES.

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

La Caja General de Protección estará compuesta por:

- Protección Diferencial de I nominal = 30 mA.
- Interruptor general automático de I nominal = 30 A con poder de corte

de 30 kA.
- Seccionador tetrapolar Hager 32 A – 400 V.
- Fusibles Simon modelo 11934, de 380 V, 10 A, con poder de corte de 20

kA.

1.22-   INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA.

Necesitamos las puestas a tierra, principalmente, para limitar la tensión 
que respecto a tierra puedan presentar, en cualquier momento, las masas metálicas,

asegurando la actuación de las protecciones. Se intenta que no hallan diferencias de
potencial peligrosas para el hombre.

Según el Reglamento de Baja Tensión, toda instalación eléctrica deberá 
proyectarse y ejecutarse aplicando las medidas de protección necesarias contra 
contactos directos e indirectos (MIE BT 017, pag. 62)
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Siguiendo la instrucción (MIE BT 039, pag. 130) del Reglamento de Baja 
Tensión, vemos que:

Las partes que comprenden las puestas a tierra son:

•  Picas de tierra
•  Línea principal de tierra
•  Derivaciones de las líneas principales a tierra
•  Conductores de protección

Como electrodo utilizaremos la pica vertical cuya resistencia en tierra en 
(Ω) será:

R = ς / L

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

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

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

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

de cobre desnudo de 35 mm2 de sección como mínimo.

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

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

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

1.23.1- Zanjas.

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

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

En caso que las secciones de los conductores eléctricos de los 
circuitos de alimentación sean elevadas, se adoptarán tubos de plástico 
liso, y en su caso, de fibrocemento de diámetro adecuado. Estos tubos 
cumplirán en cuanto a calidades y medidas las normas UNE-41006. Los 
tubos de plástico liso y de presión de 4 atmósferas a emplear en las 
canalizaciones serán de PVC y respecto a ensayos, cumplimentarán la 
normativa UNE-53111, 53112 y SJV23 al igual que las normas DIN-
3061 y 6061.

1.24- PRESCRIPCIONES GENERALES.

Normativa legal:

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

- Reglamento sobre instalaciones y funcionamiento de centrales eléctricas.
B.O.E. 10 de abril del 1949.

- R.E.B.T.- B.O.E. 27 de diciembre del 1973.
- R.E.B.T.   reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones

complementarias.
- NTE IEB 20-27/4/74 y 4/5/74.    Instalaciones Eléctricas de Baja

Tensión.
- Normativa técnica y Legal vigente, Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.
- CEI 947-2/pr.UNE 21947 Interruptores Automáticos.
- DIN 2458 Tubería de acero soldada.
- DIN 6885 Chaveteros para chavetas paralelas.
- EH-91 Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de Hormigón

en Masa Armados.
- EN 60.898/pr.UNE 20347 Interruptores Automáticos.
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- O.G.S.H.T. Art. 94, 95,113, 114,115, 143 y 151 referente a
Herramientas manuales, colocación y transporte, cuerdas, poleas,
ganchos, protecciones cabeza y cinturones de seguridad.

- MV-106  Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero.
- MV-107  Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero.
- NTE ADV 6-13/3/76  Acondicionamiento del terreno Desmontes

Vaciados.
- NTE CSZ 16/12/86  Cimentaciones Superficiales.
- UNE 20 106-III-74  Potencias nominales normalizadas.
- UNE 20 111-73  Grado de Protección proporcionado por las

envolventes.
- UNE 20113-73  Máquinas Eléctricas rotativas, valores nominales y

característica de funcionamiento.
- UNE 20 116-74  Determinación de las pérdidas y rendimiento a partir de

ensayos.
- UNE 21 302  Vocabulario electrotécnico. Máquinas y transformadores.
- UNE 60439.1  Conjuntos de Baja Tensión.
- UNE 60 900 Sistema de calidad. Introducción y directrices generales.
- UNE 66 901-86  Sistema de calidad. Módulo para el aseguramiento de

la calidad aplicable al proyecto, fabricación e instalación y
mantenimiento.

- UNE 66 902-89 / EN 29002  Sistema de calidad. Módulo para el
aprovechamiento de la calidad en la producción y la instalación.

- UNE 66 903-89 / EN 29003  Sistema de calidad. Módulo para el
aseguramiento de la calidad de la inspección y los ensayos finales.

1.25- RECTIFICADOR.

1.25.1-  Elección del rectificador:

En la salida del generador axial de imanes permanentes MA-55, irá 
situado el rectificador que mejor se ajuste a nuestras necesidades y que goce de 
mayores prestaciones.

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

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

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

•  media onda

•  doble onda
Una buena medida del alisamiento del voltaje de c.c. que sale de un 

circuito rectificador es el factor de rizado “r”. El porcentaje de rizado en una 
fuente de potencia de c.c. se define como la relación del valor rms de los 
componentes de c.a. en el voltaje suministrado, con el valor de c.c. del voltaje. De

esta manera vemos que la relación entra ambas tensiones, recibe el nombre de factor
de rizado “r”:

cc

r

V
Vr =

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

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

En este tipo de rectificadores, lo que varía de unos a otros, a lo que  en su 
construcción se refiere, es el secundario del transformador. Ahora nos 
centraremos en el estudio de cada tipo de rectificador viendo sus ventajas y 
desventajas entre ellos:

A)  Rectificador trifásico de media onda:
El rectificador de media onda generalmente se usa sólo para aplicaciones de

baja corriente, o de alta frecuencia, ya que requiere una capacitancia de filtrado mayor
para mantener el mismo voltaje de rizado que un rectificador de onda completa.

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

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

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

Silicio) y aplicando un impulso en puerta del cátodo, es decir, conduce el tiristor, la
onda de salida la variamos.
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Representación de la onda a modificar, en función de la frecuencia de entrada:

Caso de una frecuencia de 50 Hz:

Caso de una frecuencia de 120 Hz:
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En la posición correspondiente al punto A, la tensión mayor es VRN, el 
diodo correspondiente a esa fase es el diodo D1, que quedará polarizado 
directamente y conducirá hasta el instante representado por B, en el cual, 
encontramos que la tensión VRN = VSN ya que inmediatamente después VRN < 
VSN, y el diodo D1 deja de conducir al quedar polarizado inversamente y conduce

D2 hasta el punto C, en donde es sustituido por D3 y así sucesivamente.

Ahora se representa la forma de onda de la señal que se obtiene en bornes 
de la resistencia R:

Se ha de tener presente que al trabajar con ondas senoidales superiores a la
frecuencia nominal de 50 Hz, para el cálculo de la tensión de rizado, veremos que la
frecuencia empleada en el proyecto, es decir, considerando la frecuencia nominal como el
valor de 120 Hz, se procede al cálculo de las ondas por ciclo. Este hecho nos
proporcionará una tensión continua de salida de mayor calidad respecto a la de 50 Hz.
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B) Rectificador trifásico de doble onda (puente).

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

El circuito mostrado utiliza seis diodos que conducen dos a dos. Estos 
diodos se han numerado de acuerdo con la secuencia de conducción de los 
mismos y cada uno de ellos funciona durante 120º. La secuencia de conducción es,

12, 23, 34, 45, 56, 61. Los dos diodos que conducen en cada momento son los que
tienen aplicada la tensión instantánea compuesta o de línea (fase a fase) más elevada.

La tensión de la línea es 3  veces la tensión de fase del secundario del 
transformador conectado en estrella. Hay que tener presente que los valores 
máximos de pico de cada fase corresponden a 3 ·VM, siendo Vm la tensión de 
una fase del secundario del transformador.

Para explicar el funcionamiento de los diodos, se parte del supuesto de 
que conduces, a la vez, D5 y D6, de esta manera, al llegar al instante del punto A,

la tensión mayor compuesta del puente es la vRS por lo que D1 comienza a conducir
por tener polarización positiva, el diodo D6 sigue conduciendo mientras D5 deja de
conducir por quedar polarizado inversamente, de esta manera, la tensión en bornes de
la resistencia de carga es la d.d.p. en bornes de los diodos D6 y D1.

En resumen, la tensión vR en la carga resistiva está formada por tramos de
60º en el cado de una frecuencia de 50 Hz, de las respectivas tensiones de línea que
son más elevadas en cada momento. De este modo en un ciclo completo de 360º existen
6 tramos de onda y es por eso que este rectificador recibe el nombre de 6 impulsos. Los
tiempos correspondientes a los puntos A, B, C, … se denominan instantes de
conmutación.
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En la memoria de cálculo veremos las ecuaciones de ambos casos viendo 
cual es el mejor resultado, la conclusión será:

Si se comparan los rizados hallados entre los cuatro casos, vemos que el
mejor comportamiento es para el rectificador de doble onda en puente trabajando a
una frecuencia de 120 Hz. Éste será el caso que emplearemos.

1.26- SISTEMA ACUMULADOR.

Con el fin de aumentar el rendimiento de la instalación del proyecto,
necesitaremos un sistema acumulador de energía basado en un banco de baterías.

De tal forma convertiremos la corriente alterna que nos proporciona el
generador en corriente continua necesaria para las baterías, posteriormente
volveremos a convertirla en corriente alterna para su consumo.

1.26.3-  Baterías.

Las baterías acumulan la energía generada durante las horas de sol o viento
para disponer de ella en cualquier momento. Es tas baterias, generalmente
son de 12 voltios para instalaciones pequeñas y de 24 y 48 en instalaciones
grandes con el fin de evitar pérdidas.

La vida útil de una batería depende en mucho de la forma comoson
utilizadas y para su buen funcionamiento, nunca hay que descargarlas más
allá del 75% de su capacidad.

La indicación C-5 significa que la descarga es en 5 horas.

El consumo puntual nunca debe superar el 10% de su capacidad, por
ejemplo, consumo máximo puntual de 6 Ah para una batería de 60 Ah.

Las baterías que usaremos serán: baterías de tracción del tipo ET de la casa
Emisa empresa del Grupo Tudor.

Se eligen dos baterías de tracción de 48 V (24 elementos por unidad) 
conectadas en paralelo  de la casa Tudor tipo 8SX55.

1.26.1.1- Tipos de conexión de las baterías.

Existen diferentes tipos de conexiones de las baterías dentro de los 
circuitos eléctricos. Veremos el comportamiento de tres tipos diferentes de 
topologías al igual que sus ventajas y desventajas entre ellas.

Los tres tipos de topologías son:

•  Topología Off-line.
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•  Topología Line-interactive.
•  Topología On-line.

Los tres tipos de conexiones protegen la carga contra los cortes de 
energía eléctrica. Elegiremos una de estas topologías en función de nuestras 
necesidades viendo que la principal diferencia entre ellas reside en la 
sensibilidad de la carga a los problemas que pueda representar la red a laque 
dicha carga está conectada.

Topología Off-line:

La topología Off-line es la más simple de las tres existentes y puede 
describirse de la forma siguiente representada:

Los cuatro elementos principales son: el rectificador, el banco de baterías,
el conmutador de  “by-pass” y el ondulador.

Vemos el funcionamiento de este circuito, y como al rectificador le llega 
una tensión alterna de la red, la cual es convertida en corriente continua por el 
rectificador y se va almacenando en el banco de baterías.

Mediante el ondulador, volveremos esa tensión almacenada en al banco de
baterías a la carga, pero antes el ondulador se encarga de convertir la corriente
continua de las baterías en corriente alterna que es absorbida por la carga.
Finalmente, está la función del conmutador que nos permite alimentar la carga
directamente de la red o mediante el banco de baterías. Cuando hay un fallo en la
alimentación de la carga mediante la red, entonces el conmutador cambia de posición y el
banco pasa a alimentar la carga.

Este tipo de topología se suele utilizar en aparatos que no necesitan 
grandes protecciones y que toleran bien los microcortes realizados por el 
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conmutador de “by-pass”. Este tipo de topología avanza al resto en lo que se 
refiere al coste económico.

Topología Line-interactive:

Este tipo de topología es semejante a la anterior “Off-line”, ésta, como 
ventaja adicional a la empleada anteriormente, además de proteger la carga 
contra sobretensiones y subtensiones, cuenta con un regulador de tensión.

La representación de este tipo de topología es la siguiente:

El funcionamiento es semejante al “Off-line” con la única diferencia que en
el caso de que la carga es alimenta directamente por la red, vemos como la tensión
que recibe la carga es regulada por un regulador automático de tensión. de esta manera,
la carga está protegida contra sobretensiones y subtensiones con el idéntico problema al
caso anterior de que el conmutador en “by-pass” proporciona unos microcortes.

Topología On-line:

Este es el mejor de los tres casos aquí estudiados puesto que protege la 
carga de todos los problemas de la red eléctrica.
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La representación es la siguiente:

En este tipo de topología vemos como no hay conmutador en “by-pass” 
que nos proporcionaba microcortes, ahora el funcionamiento se basa, en que por la

red circula una corriente alterna (A.C.) que es transformada por el rectificador en
corriente continua (D.C.) y que alimenta al banco de baterías al mismo tiempo que
alimenta a la red mediante el ondulador.

En el caso de que se produzca un fallo en la alimentación directa de la 
red a la carga, dicha carga es alimentada por el banco de baterías cuya onda es 
ondulada por el inversor para poder ser alimentada a la carga.

Este último modelo es el que usaremos puesto que elimina todos los 
problemas eléctricos que pudieran producirse a la carga.

1.26.2-  Regulador.

El trabajo del regulador consiste en controlar la correcta carga de 
la batería por parte del aerogenerador, evitando sobrecargas en la batería 
que nos acortarían la vida de dicha batería al igual que nos provocaría 
averías en los equipos conectados en la misma.

Los reguladores de última generación no tienen pérdidas, casi no 
se calientan, cargando a fondo las baterías. Utilizan las últimas técnicas 
en semiconductores MOS-FET.

El modelo escogido es el Electrón-LEO caracterizado por:

- Regulador de 25 A que se adapta automáticamente a las condiciones de
la instalación.

- Sistema de regulación tipo serie en dos etapas, carga profunda y
flotación.

- Con memorización de datos que permiten conocer cual ha sido la
evolución de la instalación durante un tiempo determinado.
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- De forma manual se pueden modificar sus parámetros de
funcionamiento. Display digital de Voltaje, e intensidad (A) de entrada y
salida.

- % LED’s indicadores  y tres pulsadores de funciones y programación.
- Regulación de carga con flotación y carga profunda.
- Protección contra cortocircuitos con rearme automático en línea de

consumo.
- Lectura de intensidad de carga, descarga y tensión de batería.
- Desconexión de salida a consumos por baja tensión.
- Desconexión de entrada de paneles por alta tensión.
- Control protegido contra inversión de polaridad.
- Alarmas visuales y acústicas para la protección de la batería.
- Indicadores luminosos de tensión, desconexión de consumo y alarmas.
- Corrección automática de tensiones de activación y rearme en función

de la temperatura, capacidad de la batería y corriente de carga.
- Selección del tipo y capacidad de la batería.
- Posibilidad de modificar los valores de tensiones de corte por alta,

alarma por alta, flotación, alarma por baja, corte por baja.

Autoconsumo 15 mA con tamaño de 290x135x60mm con un peso de 0,55
kg.

1.27- INVERSOR.

1.27.1-  Estudio de los distintos tipos de inversores.

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

Hemos de destacar tres tipos de inversores:

•  “VSI- Square Wave”:
(Inversor en Fuente de Tensión de Onda Cuadrada)
VSI = Voltage Source Inversor

•  “CSI”:
(Inversor en fuente de corriente)
CSI = Current Source Inversor

•  “VSI-PWM”:
(Inversor en fuente de tensión con amplitud de pulso regulable)
PWM = Pulse Wide Modulatio

Vamos a ver el comportamiento y el esquema de cada uno de los tres 
tipos de inversores:
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A) “VSI- Square Wave”:

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

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

Figura 1:  Vemos el esquema del rectificador empleado, en este caso
está representado como semicontrolado, contando con 3 tiristores y 3
diodos. Pudiendo variar, siendo de la nueva forma, 6 tiristores
recibiendo el nombre de rectificador controlado.

De esta manera, el ondulador se encarga de regular la frecuencia de
salida que llegará a la carga.

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

•  El orden de los interruptores no los podemos variar.
•  Cada interruptor se puede sustituir por: Tiristores (SCR), BJT, GTD,

IGBT,…
•  Hay diferentes tipos de conmutación.
•  La forma de la onda de alimentación a la carga tendrá una frecuencia

igual a la frecuencia de conmutación y la forma de la onda depende del
método de conmutación y del tipo y conexión de la carga.

•  Requisitos para el método de la conmutación: Las tres fases deben tener
la misma forma de onda y el desfase entre ellas ha de ser de 120º.

Hay diferentes tipos de conmutaciones, pero, por ejemplo, en el caso del
método de conmutación de tres interruptores cerrados simultáneamente, vemos que
su comportamiento consiste en:

Crear tres ondas desfasadas entre ellas 120º y capaz de extraer, mediante la
suma de las ondas de cada fase, una onda que alimentará a la carga.

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

El principal problema de este tipo de inversor es el de que la onda dista
mucho de una onda senoidal perfecta como es el caso del generador axial de imanes
permanentes MA-55 y esto hace que aparezcan armónicos que tienen influencia en
la carga que alimentamos, de esta manera, vemos como la onda de salida del
inversor VSI-Square Wave tiene armónicos y eso nos produciría un
aumento de pérdidas y de calentamiento en el motor a alimentar, por ejemplo.

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

B) CSI ( Current Source Inversor) :

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

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

C) VSI-Pulse Wide Modulation:

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

En el caso de este tipo de rectificador no controlado, no nos permite
regular la tensión de salida.

Con el inversor regulamos la amplitud y la frecuencia de la tensión
de salida. Este tipo de variador es el más usado ya que nos produce pocos
armónicos y por eso se parece mucho a la forma de onda senoidal esperada.
En este caso la onda de salida depende del número de pulsos que demos en
cada semi-período, a mayor número de pulsos, menos harmónicos con un
aumento de la frecuencia.

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

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

1.27.2-  Inversor Sunny Boy 2500.

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

Está diseñado para una edad de más de 20 años.

Construcción técnica:

La parte de potencia del Sunny Boy se caracteriza por una construcción 
sencilla y robusta con alto grado de rendimiento y disponibilidad. La tensión 
continua se traslada por un montaje de puente IGBT de alta frecuencia (16 kHz) a

un circuito intermedio de corriente alterna. Desde allí se efectúa la alimentación
directa a la red por un transformador toroidal de poca pérdida.

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

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

Características del inversor de red Sunny Boy 2500:

Potencia máx. recomendada Pent 3450 Wp
Potencia máx. cc Pcc.max. 2700 W
Voltaje máx. cc Vcc.max. 600 V
Área de voltaje, MPPT Vent 224V-600V
Corriente máx. entrada Ient.max. 12 A
Fluctuación de voltaje cc Vss < 10%
Unidad segregadora cc MC enchufe pasador
Control por varistores term. si
Control de conexión tierra si

Valores
De

entrada

Protección de polaridad Diodo polaridad
Potencia máx. ca Pca.max. 2500 W
Potencia nominal ca Pca.nom. 2200 W
Distorsión harmónica < 4%
Área operación voltaje red Vca 198V-251V
Área operación  frec. red Fca 49,8Hz-50,2Hz
Cambio ángulo de fase φ 0º
Resist. al cortocircuito por Regul. corriente

Valores
De

salida

Conexión a la red Enchufe pas. ca
Eficiencia máxima ηmax 94,1 %Eficiencia
Euro-eta ηeuro 93,2 %
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Consumo interno en operación < 7 WPotencia
De

consumo
Consumo interno stand-by 0,25 W

EMC EN 50081, T.1
EN 50082, T.1

Conformidad red EN 61000-3-2
Control red DIN VDE 0126 y

Regul. VDEW
Directiva voltaje bajo EN 50178

EN 60146, p 1-1

Normas

Conformidad CE si
Protección

interna
De acuerdo a DIN EN 60529 IP 65

Ancho 434 mm
Alto 295 mm
Hondo 214 mm

Valores
mecánicos

Peso Aprox. 30 Kg.
Condiciones
ambientales

Temperaturas ambientales (-25/+60)ºC
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1.28- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN.

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

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

PROGRAMA:

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

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

1) Obra civil:

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

2) Eléctrico:

- Equilibrio de cargas, medidas de las intensidades en fases y neutro.
- Comprobación de las protecciones mediante ensayos.
- Comprobación de las características del generador, resistencia de

aislamiento, sentido de giro, etc.
- Comprobación de la puesta a tierra, continuidad de los conductores,

medida de la resistencia entre electrodos.

1.30- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

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

TOTAL PRESUPUESTO: 30.407,55 € (Treinta mil cuatrocientos siete euros con
cincuenta y cinco céntimos de euro).
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MEMORIA DE CÁLCULO

2.1- ESTUDIO EÓLICO.

2.1.1-  Cálculo de la potencia del viento

Para calcular la potencia en Watt por metro cuadrado (W/m2) de un viento que
sopla a una velocidad v (m/s), se expresa mediante la siguiente fórmula:

P = 0,5 · ρ · v3                         (0)

Donde ρ es la densitat de l'aire (en kg/m3).
 

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

ρ = 1,219 (en kg/m3)                      (1)

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

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

V1 = 7 (m/s)                                      (2)

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

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

P1 = 0,5 · ρ · v3 = 0,5 · 1,219 · (7)3 = 209 (W/m2)        (3)
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Hay que tener presente que la potencia del viento varía con el cubo de la velocidad del
viento, de esta manera, un incremento pequeño en la velocidad, cambiará sustancialmente
la potencia de éste. Vemos, ahora, como influye el aumento de la velocidad en la potencia
del viento, con un aumento de 1m/s de la velocidad.

Para v2 = 8 m/s y siguiendo en la fórmula (0), llegamos a:

P2 = 0,5 · ρ · v3 = 0,5 · 1,219 · (8)3 = 312 (W/m2)         (4)

Si comparamos las dos potencias, veremos la relación entre ambas y cómo ha
afectado ese aumento de la velocidad en la potencia del aire, partiendo de las expresiones
(3) y (4):

P2/P1 = (v2/v1)3                            (5)

Sustituyendo:

P2 = 1,50 P1

Vemos como resultado a este cálculo, que con un aumento de 1 m/s, la potencia del
aire obtenida aumenta en un 50 %.

2.1.2-   Cálculo de la distribución de probabilidades

Se verá más adelante que el molino de viento no produce energía para cualquier
tipo de velocidad, en nuestro caso, la turbina eólica empieza a generar a partir de la
velocidad de 3 m/s hasta un máximo de 12 m/s, de tal forma que todos los tiempos del
viento en que su velocidad sea distinta a este intervalo, no produciremos energía, es decir,
nuestra aeroturbina multipalas funcionará, para los valores de la velocidad del viento,
desde 3 a 12 m/s.

Para el cálculo de probabilidades, aplicamos la siguiente fórmula:

KK

A
Vy

A
Vx

eeVyVVxP







−






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

Resultados obtenidos a partir de (6):

Velocidad del viento
(m/s)

% horas/año Nº horas/año Probabilidad

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

> 20 0,016 1,4 0,0011

Partimos de que el año cuenta con 8760 horas, a partir de este valor podemos
encontrar la frecuencia con que tenemos dichas velocidades de viento al año.

Representación gráfica de la distribución de probabilidades del viento en la zona de
trabajo del aerogenerador (eje y) en función de la velocidad del viento (eje x):
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2.1.2.2-  Probabilidad de funcionamiento

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

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

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

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

Hay que tener presente, como se indica más adelante, que con el generador axial
MA-55, se trabaja a frecuencia variable, con lo cual la producción de energía eléctrica no
será la misma para cualquier velocidad capaz de hacer girar el rotor.

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

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

2.1.3-  Área interceptada por el viento

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

A = π · R2              (7)

R = radio del rotor (m)

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

A = π · 3,52 = 38,48 (m2)          (8)
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             2.1.4-  Energía producida

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

P = 0,5 · ρ · A· v3       (9)

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

P = 0,5 · 1,219 · 38,48 · (7)3 =  8,045 (kW)          (10)

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

P = 8,045 · 0,45 = 3,62 (kW)

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

P = 3,62 · 0,9 = 3,258 (kW)

2.1.5-  Producción eólica anual

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

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

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

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

       PAE = 0,5 · 1,219 · 38,48 · (7)3 · (3.209) · (20%) · (1 kW/1000 W)

       PAE = 5.163 (kWh/año)

2.1.6-  Comparativa de potencia eólica entre modelos de molinos

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

  P = 0,5 · ρ · A· v3                  (11)

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

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

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

Putil = P (kW)· 0,40

MODELO M-7015:

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

De tal forma, el área de dicho modelo será:

A1 = π · R2  = π · (3,5)2 = 38,48 (m2)
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Aplicando el área encontrada en la fórmula (11) y variando el rango de la velocidad,
encontramos la siguiente tabla:

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

Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para
el modelo M-7015:
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MODELO 5015:

Este modelo de molino de viento multipalas tiene 5 metros de diámetro de rueda.

De tal forma, el área de dicho modelo será:

A1 = π · R2  = π · (2,5)2 = 19,63 (m2)

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

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

Gráfico correspondiente a la potencia útil en función de la velocidad del viento para
el modelo M-5015:
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MODELO 4012:

Este modelo de molino de viento multipalas tiene 4 metros de diámetro de rueda.

De tal forma, el área de dicho modelo será:

A1 = π · R2  = π · (2)2 = 12,566 (m2)

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

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

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

Este modelo de molino de viento multipalas tiene 3 metros de diámetro de rueda.

De tal forma, el área de dicho modelo será:

A1 = π · R2  = π · (1,5)2 = 7,068 (m2)

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

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

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

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 2 4 6 8 10 12 14

Velocidad del viento (m/s)

Po
te

nc
ia

 ú
til

 (k
W

)



U.R.V.                ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN GRUPO EÓLICO           E.T.S.E.

                                           MEMORIA DE CÁLCULO                              Página 15 de 69

MODELO 1806:

Este modelo de molino de viento multipalas tiene 1,8 metros de diámetro de rueda.

De tal forma, el área de dicho modelo será:

A1 = π · R2  = π · (0,9)2 = 2,545 (m2)

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

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

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

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

En nuestro caso, tenemos una altura, respecto al nivel del mar de 82 metros de
altura del terreno más los 15 metros de altura de la base o torre del molino de viento
multipalas M-7015. El total asciende a 97 metros respecto el nivel del mar. Si nos fijamos
en la gráfica, correspondería a una velocidad del viento, aproximadamente, de 9,5 m/s. El
hecho de que haya tanta relación entre velocidad del viento respecto a la altura del terreno,
es lo que hace que se construyan torres elevadas donde van situados los rotores o aspas.
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2.2-  CÁLCULOS ANTIVUELCO DE LA TORRE

2.2.1-  Torre de elevación

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

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

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

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

Fvp = Fuerza viento en palas
Fvt = Fuerza viento en torre
Pm = Peso molino
Pcm = Peso caja multiplicadora
Pg = Peso generador

2.2.2-  Cálculo de esfuerzos:

Para evitar el derrumbe del molino, el esfuerzo vertical debe ser mayor que el
esfuerzo horizontal:

Fuerza vertical

El esfuerzo vertical abreviado “Fv”, corresponde al peso total de la estructura
montada sobre la base cuadrada de 4,32 metros de lado. Está formada por los pesos de la
torre, del generador y de la caja multiplicadora.

Fv = Pm + Pcm + Pg

donde,

Pm = 4.700 Kg (modelo 7015)
Pcm = 30 Kg
Pg = 16,8 Kg (modelo MA-55)

Fv = 4.700 + 30 + 16,8 = 4.750 Kg

Fuerza horizontal

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

Fh = Fvt + Fvp

Para el cálculo de los esfuerzos verticales, se han de aplicar las formulas siguientes:

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

Fvt = Ca · Lt · v2                                                      (13)
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donde,

Ca = Coeficiente de resistencia de la torre al aire (0,0555)

Lt = Longitud de la torre

v = Velocidad máxima del viento (para estudiar el caso mas 
       desfavorable tomamos la referencia de una velocidad del viento de 
       100 Km/hora, es decir, aproximadamente 28 m/s)

 K = Constante que depende del área efectiva del captador al aire, en tal 
         caso, 0,5 · 0,125 · 38,48 = 2,405.

Aplicamos las fórmulas (12) y (13):

Fvp = = K · v2  = 2,405 · 282 = 1885,5 (Kg)

Fvt = Ca · Lt · v2 = 0,0555 · 15 · 282 = 652,5 (Kg)

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

2.2.3-  Cimentación de la torre

Una vez vistos los esfuerzos en dicha torre, tendremos que efectuar una base de
hormigón que ayudará en gran medida a superar los esfuerzos de vuelco.

La torre estará sustentada por un bloque de hormigón preparado, con las
dimensiones que se calculan a continuación:

Para el cálculo siguiente se ha optado por el método de Sulzberger, dicho método es
el recomendado en la norma VDE 0210/569 ideal para el cálculo de de postes de
dimensiones grandes.

Se han de tener en cuenta unas premisas descritas a continuación:

•  a = b
•  t = 1,5 · em
•  tg φ = 0,01 (que será la máxima inclinación permitida de la torre)
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describiendo los parámetros:

em = altura de empotramiento de la torre (m)

t = profundidad de la cimentación (m)

a = b = lado de la cimentación (m)

L = longitud de la torre (m)

2.2.4-  Altura de empotramiento (em)

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

Em = (L/200) + 0,25 = (15/200) + 0,25 = 0,26 (m)

2.2.5-  Lado y profundidad de cimentación (a = b)

Corresponde al cuadrado a cimentar por apoyo.

a = b = D + 0,5 · 0,15

donde,

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

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

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

T = 0,75 · a = 1,5 · 0,31 = 0,56 (m)

Como se ha visto, el molino tendrá una cimentación en cada uno de sus apoyos
mediante un cubo de las siguientes dimensiones:

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

2.2.6-  Peso del hormigón (Ght)

Calculamos el peso de las cuatro plataformas donde descansará el molino
multipalas M-7015.

Ght = Gh1 +  Gh2 + Gh3 + Gh4 = 4 · Gh

hs
emDtaGh ϕπ )·

4
···(

2
2 −=                                          (14)

donde

φhs = peso específico del hormigón sin armar (2000 kg/m3)

sustituyendo en (14):
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Ght = 4 · Gh = 4 · 70,88 = 284 (kg)

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

2.2.7-  Esfuerzo total en la Torre

 El total de kg que se oponen al vuelco:

Fv = 4.700 + 30 + 16,8 = 4.750 (Kg) + 284 (Kg) = 5034 (Kg)

Ante la fuerza máxima de vuelco producida por el viento:

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

Conclusión:

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

2.3-   CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOLINO DE VIENTO

2.3.2- Caso general

Calculamos el caudal teórico, sabiendo que la impulsión se realiza por 
cada semiciclo de la revolución.

La fórmula del caudal teórico (Qt) corresponde:









=

s
mSnAQt

3

60
··

donde:

A = Área transversal del émbolo (m2)
S = carrera o semiciclo (m)
n = revoluciones del cigüeñal (min-1)
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 Si l oque nos interesa es aumentar el caudal sin que se produzca un 
aumento de las dimensiones de la máquina, la solución será aumentar la velocidad,

pero el límite del émbolo no excede de 1,5 m/s y el número de revoluciones del émbolo
no supera las 600 rev. por minuto.

En el caso del cálculo del caudal, puesto que no podemos calcular el 
caudal teórico mediante los parámetros A·n·S, en tal caso el rendimiento 
volumétrico no podrá obtenerse:

t
v Q

Q=η

La potencia interna correspondiente, sería:

[ ]W
SnAp

Pi
v

i

η·60
···=

donde:

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

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

[ ]WHgQP ···ρ=                         (15)

donde:

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

A partir de esta fórmula general, encontraremos, para cada caso de 
molino de viento, su potencia.

 
Haremos un estudio comparativo entre los distintos modelos de la 

empresa Molins Tarragó.
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2.3.2-  Tipos de molinos de viento Tarragó

MODELO M-7015
Molino de viento de 7 metros de diámetro de rueda y torre de 15 metros de altura

con dos plataformas redondas, barandillas de seguridad y escaleras. Base de la torre
cuadrada de 4,32 metros de lado. A una velocidad del viento de 12 m/seg. genera una
potencia de 12.340 vatios.

 Los caudales de agua en función de las variables se detallan en el siguiente cuadro:

Bomba Profundidad
metros

Caudal Màximo
(litros/hora)

Caudal Mínimo
(litros/hora)

Diametro tubería
galvanizado

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

B-200/22 72 11600 6000 3"

B-200/40 48 16200 8500 4"

B-260/40 18 40500 18000 5"

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

g = 9,8

ρ = 1000

Obtendremos la siguinente tabla, partiendo de la fórmula (15):
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[ ]WHgQP ···ρ=

P = Potencia útil (W)

       Q = caudal (m3/s)

Bomba Profundidad
(metros)

Caudal Màximo
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Pot. útil
Q. Máxima

(W)

Pot. útil
Q. Mínima

(W)

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

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

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

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

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

Modelo Bomba:
Pot. útil
máxima

B-200/22 2273,6 (W)
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MODELO M-5015
Molino de viento de 5 metros de diámetro de rueda. La torre es de 15 metros de

altura con plataforma redonda, barandilla y escaleras. La base de la torre es cuadrada de
3,02 metros de lado. Modelo de excelente rendimiento para caudales medios. A una
velocidad del viento de 12 m/seg. genera una potencia de 6.200 vatios.

Bomba Profundidad
metros

Caudal Màximo
(litros/hora)

Caudal Mínimo
(litros/hora)

Diámetro tubería
galvanizada

B-8522 90 4000 2300 2"

B-10022 72 5300 3100 2"

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

B-15030 36 11500 7100 3"

B-20022 18 16200 8500 4"

Viendo los distintos modelos de bomba dentro del modelo M-5015 de 
molino de viento y considerando las constantes vistas anteriormente:

Obtendremos la siguinente tabla, partiendo de la fórmula (15):

[ ]WHgQP ···ρ=

P = Potencia útil (W)

       Q = caudal (m3/s)
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Bomba Profundidad
(metros)

Caudal Màximo
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Pot. útil
Q. Máxima

(W)

Pot. útil
Q. Mínima

(W)

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

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

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

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

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

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

Modelo Bomba:
Pot. útil
máxima

B-15030 1125,4 (W)
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MODELO M-4012
Molino de viento de 4 metros de diámetro de rueda, torre de 12 metros de altura

con plataforma redonda, barandilla y escaleras. Base de la torre cuadrada de 2,46 metros de
lado, con posibilidad de un suplemento de torre para llegar a los 15 metros de altura. A una
velocidad del viento de 12 m/seg., genera una potencia de 4.018 vatios. Los caudales de
agua que bombea son:

Bomba Profundidad
metros

Caudal Màximo
(litros/hora)

Caudal Mínimo
(litros/hora)

Diametro tubería
galvanizada

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

B-8522 72 4200 2300 2"

B-100/22 48 5700 3100 2"

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

B-150/22 18 13000 7100 3"



U.R.V.                ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN GRUPO EÓLICO           E.T.S.E.

                                           MEMORIA DE CÁLCULO                              Página 29 de 69

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

Bomba Profundidad
(metros)

Caudal Màximo
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Pot. útil
Q. Máxima

(W)

Pot. útil
Q. Mínima

(W)

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

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

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

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

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

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

Modelo Bomba:
Pot. útil
máxima

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

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

Bomba Profundidad
metros

Caudal Màximo
(litros/hora)

Caudal Mínimo
(litros/hora)

Diámetro tubería
galvanizada

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

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

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

B-8515 36 3500 1500 2"

B-100/22 24 5000 2100 2"

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

Bomba Profundidad
(metros)

Caudal Màximo
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Pot. útil
Q. Máxima

(W)

Pot. útil
Q. Mínima

(W)

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

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

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

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

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

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

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

Modelo Bomba:
Pot. útil
máxima

B-6215 352,8 (W)
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MODELO M-1806
Molino de viento de 1,80 metros de diámetro de rueda, torre de 6 metros de altura

con escaleras. Base de la torre cuadrada de 1,50 metros de lado. A una velocidad del viento
de 12 m/seg., genera una potencia de 803 vatios. Los caudales de agua que bombea son:

Bomba
Profundidad

(metros)
Caudal Màximo

(litros/hora)
Caudal Mínimo

(litros/hora)
Diametro de tubería

galvanizada

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

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

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

Bomba Profundidad
(metros)

Caudal Màximo
(m3/s)

Caudal
Mínimo
(m3/s)

Pot. útil
Q. Máxima

(W)

Pot. útil
Q. Mínima

(W)

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

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

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

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

Modelo Bomba:
Pot. útil
máxima

B-7007 57,17 (W)

2.3.3-  Elección del modelo del molino

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

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

Modelo Molino: Modelo Bomba:
Pot. útil
Máxima: Representado en

gráfico:
M-7015 B-200/22 2273,6 (W) 1
M-5015 B-15030 1125,4 (W) 2
M-4012 B-8522 818,5 (W) 3
M-3009 B-6215 352,8 (W) 4
M-1806 B-7007 57,17 (W) 5
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Gráfico representativo de la potencia máxima de cada molino:
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El molino de viento escogido corresponde a la empresa “Molins de vent
TARRAGÓ” cuyo modelo es “M-7015”, este molino de viento multipalas cuenta con 7
metros de diámetro de rueda y una torre con altura de 15 metros con una plataforma
redonda, barandilla de seguridad y escaleras. La base de la torre es cuadrada de 4,32
metros de lado.

Aunque este molino esté diseñado para la extracción y bombeo de agua, nuestro
objetivo será el de extraer energía eléctrica a partir del elemento del viento.
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2.3.4-  Cálculo de la velocidad de girote las palas  (N):

Veremos como influye la incidencia del viento y el diámetro de las palas en la
velocidad de giro, en revoluciones por minuto, que hay en el captador o rotor.

Partiendo de la fórmula:

u
NDck

u
utg

·60
···

0
πλ ==                (16)

donde,

λ0 = Velocidad específica
u = Velocidad del viento
k = constante fabricante del captador = 6,5
utg = Velocidad tangencial del captador (m/s)
Dc = diámetro del captador (m)
N = Velocidad del captador (min-1)

Despejamos en la fórmula (16) y obtenemos:

Dc
uN ·46,20=

Hemos considerado una velocidad específica (λ0) de 7 m/s.

La velocidad (u) del viento es variable, por eso a diferentes velocidades del viento,
nos variarán las revoluciones por minuto en el rotor, de forma que a mayor velocidad del
viento, hay un incremento de las revoluciones en el eje.

Partiendo de los valores del diámetro de nuestro rotor, es decir, del modelo M-
7015, que será constante en todo momento su valor será:

Dc = 7metros

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

uuN ·92,2
7

·46,20 ==
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Para bajas velocidades del viento, a partir de las cuales el molino multipalas M-
7015 empieza su funcionamiento, que oscilan entre los 3 m/s y los 4m/s, tendríamos una
velocidad en el eje de:

[ ]rpmuuN 124·92,2·92,2
7

·46,20 ====

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

[ ]rpmuuN 217·92,2·92,2
7

·46,20 ====

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

[ ]rpmuuN 3512·92,2·92,2
7

·46,20 ====

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

2.3.4.1-  Velocidad de funcionamiento en el eje

Partiendo  de la fórmula (16), aplicamos dicha fórmula según variación de la
velocidad del viento:

Velocidad viento
(m/s)

Velocidad en el eje
(min-1)

4 12
5 15
6 18
7 21
8 23
9 26
10 29
11 32
12 35
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La gráfica representa la velocidad en el eje en función de la variación de la
velocidad, apreciándose que el molino M-7015 sólo produce entre los valores de viento de
4 y 12 m/s.
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2.4-  CARÁCTERÍSTICAS DEL GENERADOR MA-55

Éste generador cuenta con 8 polos, es decir, 2p = 8. De tal forma que tendremos 4
pares de polos, es decir, p = 4.

Ahora buscamos la velocidad nominal a la frecuencia de 50 Hz aplicando la
siguiente fórmula:

n = (60*f) / p = (60*50) / 4 = 750 r.p.m.

Durante los ensayos iremos variando la frecuencia hasta 200 Hz, ahora veremos la
velocidad a dicha frecuencia:

n = (60*f) / p = (60*200) / 4 = 3000 r.p.m.
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Foto 1: Plano general del generador de flujo Axial, tipo MA-55 con imanes
permanentes

2.4.1-  Funcionamiento en vacío

La característica de vacío Eo = f (Iex) es una curva que expresa la f.e.m. en el
inducido de la máquina, en función de la corriente de excitación, siendo nula la corriente
de inducido, es decir, funcionando la máquina en vacío, y constante la velocidad de la
máquina (preferiblemente igual a la velocidad nominal). La gráfica que mostramos es la
práctica en laboratorio del generador axial de imanes permanentes MA-55.
Sabemos que la expresión de la f.e.m. es:

  E = (K * f * N * Ф)

Si la velocidad es constante, la frecuencia ‘f’ también es constante y entonces
obtendremos:

 E = C1 * Ф



U.R.V.                ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN GRUPO EÓLICO           E.T.S.E.

                                           MEMORIA DE CÁLCULO                              Página 39 de 69

Por lo tanto, la característica de vacío expresa, también, a distinta escala, la
característica magnética a circuito abierto, es decir, su curva de magnetismo. La
característica de vacío da a conocer las propiedades magnéticas de una máquina síncrona.

Representación gráfica del circuito de conexiones empleado en el laboratorio para
la conexión del generador axial MA-55 en vacío:

En el ensayo en vacío miramos el comportamiento de la tensión (V) en función de
las revoluciones (n) y de la frecuencia (f). Para ver el comportamiento de la máquina,
aumentando la frecuencia (f) hasta un máximo de 200 Hz y comprobando luego si los
valores de la bajada se corresponden con los de subida.
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En las características de la máquina MA-55, nos dice que es capaz de llegar a las
6000 r.p.m., aunque realizando la práctica en el laboratorio, vemos que a partir de las 3000
r.p.m. el generador se calienta demasiado, de tal forma que decidimos que su velocidad
máxima la alcance para f = 200 Hz.

Foto 2: Ensayo al laboratorio del generador MA-55 en vacío, comprobando la
respuesta máxima del generador, en este caso, 3000 r.p.m.

Con los valores de la tabla referentes al ensayo en vacío, podemos representar la
tensión (V) en función de la frecuencia (f); de igual manera podríamos representar la V en
función de la velocidad, pero viendo la fórmula:

n = (60*f) / p

Vemos que el comportamiento seria el mismo que el de la gráfica representada,
puesto que la velocidad varía, solamente, en función de la frecuencia (f), en conclusión,
tendríamos la misma representación.
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2.4.2-  Funcionamiento en cortocircuito

En el laboratorio, hemos realizado el ensayo del generador axial MA-55 en
cortocircuito, aumentando la corriente (I) obtendremos las revoluciones de la máquina.

La conexión que hemos tenido que realizar para el ensayo en cortocircuito es la
siguiente:

La corriente de cortocircuito asciende mucho con el aumento de la velocidad,
vemos que el valor de la corriente para una velocidad inferior a 3000 r.p.m. tiene un valor
elevado y desistimos el seguir aumentando. Para no poner en peligro al generador MA-55
debido al calentamiento de la máquina.
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2.4.3-  Funcionamiento en carga

Si estando funcionando un alternador en vacío, con una determinada corriente de
excitación, se cierra el circuito del inducido conectando una impedancia de carga a sus
terminales, se obtiene una tensión V en bornes de la máquina, inferior al valor que
presentaba en vacío Eo.

La reducción de la tensión de salida del generador es debida a la aparición de una
corriente en el inducido que provoca una caída de tensión en este circuito a la par que
produce una f.m.m. que reacciona con la del inductor modificando el flujo del entrehierro
de la máquina.

La caída de tensión en el circuito del inducido se debe a la impedancia que
presentan los arrollamientos de este devanado. Por una parte existe una resistencia R del
bobinado que provoca una caída de tensión muy pequeña (del 1 al 2%) y que en la mayoría
de los casos se suele despreciar. Se debe considerar también la reactancia del inducido que
se debe al flujo de dispersión del estator que no interacciona con el flujo del rotor. Este
flujo es el que se desarrolla en las cabezas de las bobinas y dentro de las ranuras donde se
sitúa este devanado. Este flujo de dispersión permite definir un coeficiente de
autoinducción Lσ, que multiplicado por la pulsación de la corriente, da lugar a la
reactancia de dispersión del estator:

Xσ = Lσ * ω = Lσ * 2 * π * f

En esta reactancia tiene lugar la caída de tensión inductiva de la máquina axial,
cuya magnitud a plena carga puede alcanzar valores del 10 al 15% de la tensión nominal
del inducido.

Para el ensayo en carga, partiremos, para el estudio, de cuatro valores distintos de
frecuencia con un máximo de 200 Hz, puesto que hemos comprobado anteriormente que
no podemos aplicarle mayor frecuencia al generador axial MA-55 para su buen
funcionamiento.
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Representación gráfica del circuito de conexiones empleado en el laboratorio para
la conexión del generador axial MA-55 en carga:

En el laboratorio, en el caso del ensayo en carga, vamos aumentando la carga y
miramos el comportamiento de las potencias y la tensión en función de la corriente ‘I’, la
frecuencia ‘f’ la mantendremos constante, la carga variable es resistiva pura, veremos
como el aumento de la carga nos aporta una disminución de la tensión.

Hacemos ensayos de la máquina axial MA-55 a distintas frecuencias, desde la
frecuencia nominal (50 Hz) hasta la máxima empleada para dicho generador (200 H).

Como principal ventaja de las máquinas de imanes permanentes podemos observar
la carencia de armónicos, esto nos proporciona una onda perfecta.
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Foto 3: Plano general del ensayo en carga, al fondo se pueden ver las cargas resistivas
empleadas.

El gráfico de la potencia aparente es semejante a los de potencia activa y reactiva,
viendo como aparece una caída de la potencia aparente a partir del valor de 3,5 Amperios.
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2.4.4-  Conexión en paralelo de dos generadores

El último ensayo realizado en el laboratorio con el generador axial MA-55
corresponde a ver el funcionamiento o comportamiento de un generador cuya onda es
perfecta, en paralelo con otro generador cuya onda tiene muchos armónicos, veremos cómo
influyen entre sí.

Placa del generador cuya onda no es perfecta:

N = 1500 r.p.m.
S = 5 kVAr

Tensión = 127/220 V
Corriente = 22,7/13,1 A

I excitación = 4A

Una vez realizado todo el montaje, los conectamos en vacío en condiciones
nominales, el generador axial MA-55 a la velocidad de 754 r.p.m. mientras que el otro
generador gira a 1490 r.p.m.

Cuando las secuencias de fases de los dos alternadores son iguales, la tensión eficaz
debe coincidir entre ambas máquinas y han de coincidir sus fases, contando, igualmente, en
la igualdad de la frecuencia entre ellas, superado estas consideraciones a tener en cuenta
para la conexión en paralelo, entonces,  ya podemos conectar, en este caso vemos que la
tensión es de 160 V en el momento de la conexión de los dos generadores.

Para verificar estas condiciones, utilizamos sincronoscopios, que nos ayudan a ver
la coincidencia entre ambas máquinas, éstas se basan en lámparas incandescentes.

El resultado de este ensayo resulta que dicho acoplamiento no sirve para reducir los
armónicos puesto que después del acoplamiento, no apreciamos cambios de la onda
respecto a la que era del generador segundo antes de la conexión en paralelo.

Con esto probamos que la capacidad del generador axial MA-55 de producir una
onda perfecta, no sirve para mejorar la onda después de un acoplamiento en paralelo si el
otro generador aporta armónicos.
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2.4.5-  Especificaciones técnicas del MA-55

A.C. Servo Motor serie MA tipo 55, especificaciones hechas por el fabricante:

NOMBRE SÍMBOLO UNIDADES MA-55
Velocidad máxima mecánica n rpm 6000
Momento rotor bloqueado Ms Nm 31,8
Corriente rotor bloqueado Is A 32,7
Momento máximo Mj Nm 190,8
Relación Momento-Peso Tw Nm/Kg 1,9
Constante EMF KE Vs/rad 0,6
Resistencia devanado R Ω 0,2
Inductancia devanado L mH 1,9
Inercia del rotor J Kg m2 10-3 3,60
Tiempo constante mecánica τM ms 1,6
Tiempo constante eléctrica τE ms 7,6
Tiempo constante térmica τTH s 1500
Resistencia térmica RTH ºC/W 0,2
Masa del motor M Kg 16,8
Fuerza radial FR N 830
Fuerza axial FA N 410
Aislamiento Clase-F
Protección 830x830x10
Rango de temperatura operativa T ºC -55/ +155



U.R.V.                ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN GRUPO EÓLICO           E.T.S.E.

                                           MEMORIA DE CÁLCULO                              Página 47 de 69

2.5- CÁLCULO DE LA CAJA MULTIPLICADORA

Se pretende a partir de las curvas de potencia del generador axial MA55 estudiado y
ensayado en laboratorio, buscar el máximo rendimiento del mismo, es decir, intentar que
su zona de trabajo sea siempre lo mayor posible, de esta manera, como veremos más
adelante, dependiendo de la velocidad de giro de las palas, la frecuencia nos variará, pero
siempre jugando con el mayor potencial posible en cada caso. En el caso de que el
generador trabaje a su máximo permitido, es decir, a 200Hz de frecuencia en el punto más
alto de la curva de potencia, ésta coincidirá con el máximo de viento que incide en las
palas antes de que se active el frenado de emergencia por alta velocidad.

1

2

1

2

2

1

w
w

r
r

==
θ
θ

          (17)

r = Radio
θ = Desplazamiento angular
w = Velocidad angular

Partiendo del valor nominal de funcionamiento:

Tendremos 6 radios y un total de 4 velocidades distintas.

Como queremos trabajar a la frecuencia de 120 Hz (como frecuencia nominal), la
velocidad de entrada al generador será la siguiente:

p
fn ·60=                                 (18)

Donde,

n = velocidad de entrada al generador
f = frecuencia
p = pares de polos

Sustituyendo en (18),

[ ]rpmn 1810
4
120·60 ==
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Con las velocidades de entrada y salida de la caja multiplicadora, que son los
valores predeterminados capaces de darnos el máximo rendimiento, juntamente con los
radios que calculamos siguiendo la fórmula (18) y a partir de la aplicación de la fórmula
(17) encontramos los siguientes valores en el caso de la máxima velocidad:

W1 = 35 rpm
R1 = 50 cm
R2 = 10 cm

W2 = 175 rpm
R3 = 50 cm
R4 = 10 cm

W3 = 875 rpm
R5 = 50 cm
R6 = 14 cm

W4 = 1810 rpm

La representación gráfica de la caja multiplicadora, será:

Hemos tenido de calcular la caja multiplicadora para nuestro caso concreto, puesto
que trabajaremos a frecuencias altas.

Hemos calculado la caja multiplicadora para que cuando trabaje en condiciones
nominales de viento, es decir, 7 m/s, lo haga a la frecuencia de 120 Hz. Ahora veremos
cual será su comportamiento y a que frecuencia nos trabajará el generador para los casos
límite de bajas velocidades, a partir de las cuales nos empieza a producir, y a altas
velocidades, sabiendo que una vez superada la velocidad del viento de 12 m/s el molino de
viento dejará de producir mediante frenado que lleva incorporado.
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2.5.1-  Cálculo a bajas velocidades

A bajas velocidades, es decir, w1 = 12 rpm que corresponde a la velocidad del
viento de 4 m/s, manteniendo los radios constantes hallados anteriormente, obtenemos una
velocidad de entrada al generador w4 de:

Partiendo de la fórmula,

1

2

2

1

w
w

r
r

=

sustituyendo,

[ ]rpm
w

1210
50 2=

aislamos,

w2 = 60 rpm

sabiendo que w2 = 60 rpm asignando a R3 = 50 cm  podemos encontrar la w3:

2

3

4

3

w
w

r
r

=

sustituimos,

6010
50 3w

=

aislando, obtenemos:

w3 = 300 rpm

sabiendo que w3 = 300 rpm asignando a R5 = 50 cm  podemos encontrar la w4:

3

4

6

5

w
w

r
r

=
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sustituimos,

30014
50 4w

=

aislando obtenemos:

w4 = 1034 rpm

Sustituyendo en (18),

[ ]rpmfn 1034
4
·60 ==

aislando obtenemos

f = 68’9 Hz

(ésta es la frecuencia mínima a la que trabajará)

2.5.2-   Cálculo a altas velocidades.

A altas velocidades, es decir, w1 = 35 rpm que corresponde a la velocidad del
viento de 12 m/s, manteniendo los radios constantes hallados anteriormente, obtenemos
una velocidad de entrada al generador w4 de:

Partiendo de la fórmula,

1

2

2

1

w
w

r
r

=

sustituyendo,

[ ]rpm
w

3510
50 2=

aislamos,

w2 = 175 rpm
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sabiendo que w2 = 175 rpm asignando a R3 = 50 cm  podemos encontrar la w3:

2

3

4

3

w
w

r
r

=

sustituimos,

17510
50 3w

=

aislando, obtenemos:

w3 = 875 rpm

sabiendo que w3 = 875 rpm asignando a R5 = 50 cm  podemos encontrar la w4:

3

4

6

5

w
w

r
r

=

sustituimos,

87514
50 4w

=

aislando, obtenemos:

w4 = 3000 rpm = n

Sustituyendo en (18),

[ ]rpmfn 3040
4
·60 ==

aislando, obtenemos

f = 200 Hz

(ésta es la frecuencia máxima a la que trabajará)
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2.5.3-  Cálculo a velocidad nominal

A la velocidad nominal, es decir, w1 = 21 rpm que corresponde a la velocidad del
viento de 7 m/s, manteniendo los radios constantes hallados anteriormente, obtenemos una
velocidad de entrada al generador w4 de:

Partiendo de la fórmula,

1

2

2

1

w
w

r
r

=

sustituyendo,

[ ]rpm
w

2110
50 2=

aislamos,

w2 = 105 rpm

sabiendo que w2 = 105 rpm asignando a R3 = 50 cm  podemos encontrar la w3:

2

3

4

3

w
w

r
r

=

sustituimos,

10510
50 3w

=

aislando, obtenemos:

w3 = 525 rpm

sabiendo que w3 = 525 rpm asignando a R5 = 50 cm  podemos encontrar la w4:
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=
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sustituimos,

52514
50 4w

=

aislando, obtenemos:

w4 = 3000 rpm = n

Sustituyendo en (18),

[ ]rpmfn 3000
4
·60 ==

aislando, obtenemos

f = 200 Hz

(ésta es la frecuencia máxima a la que trabajará)

2.5.4- Potencia de salida en función de la frecuencia

Para el cálculo de los radios y de la velocidad nominal a la que trabajará, cuando la
velocidad del viento sea de 7 m/s, hemos partido de que le generador no puede trabajar a
frecuencias que sean perjudiciales para su funcionamiento, de esta manera, hemos
calculado los radios a partir de que una velocidad del viento máxima de 12 m/s
corresponda con la potencia máxima de salida que puede producir el generador, es decir,
aproximadamente, 3000 rpm, velocidad que corresponde a una frecuencia de la máquina de
200 Hz.

Hemos visto los tres puntos más significativos en el funcionamiento del grupo
eólico, de esta manera, ahora procedemos a ver como afecta la velocidad del viento que
incide en el rotor con la potencia P en (kW), que nos generará el MA-55. Veremos los
puntos de trabajo del generador i como una variación de la velocidad en el rotor, significa
una variación de la frecuencia y de la potencia de salida.
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El gráfico correspondiente a la potencia P de salida del generador es:

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6

Corriente (A)
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W
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◊-----50 Hz
▲---100 Hz
■…150 Hz
●…200 Hz

El intervalo de frecuencia con el que trabajamos es el siguiente:

(68 Hz-------200 Hz)

El hecho de trabajar a distintas frecuencias no nos resultará ningún problema puesto
que en la salida del generador colocamos un rectificador y no implica ningún problema
para las baterías. Como trabajamos con frecuencias superiores a los 50 Hz, la corriente
continua creada por el rectificador, será mejor puesto que en cada semiciclo habrá más
ondas que nos garantiza una corriente continua de mayor calidad.
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Ahora vemos la relación de la frecuencia con la que trabajamos respecto la potencia
de salida que nos genera:
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El valor mínimo que nos genera el generador axial de imanes permanentes MA-55,
es de P = 0,65 kW, trabajando a una frecuencia de 68 Hz.

El valor máximo de potencia de salida del generador será de 2,165 kW, si hay un
aumento de velocidad por encima de 12 m/s, actuará un sistema de frenado del molino
multipalas, impidiendo que la frecuencia supere los 200 Hz, ya que a partir de este valor, el
generador se calienta demasiado y no es aconsejable trabajar con frecuencias superiores a
ésta.
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Si nos limitamos a creer en una velocidad constante del viento de 7 m/s sin que
hayan variaciones del viento en todo el día, en ese caso el generador, trabajaría a una
frecuencia constante de 120 Hz, produciendo una potencia P =1,22 kW.

2.6- CÁLCULO RECTIFICADORES.

2.6.1- Cálculo rectificador trifásico de media onda

Representación del rectificador trifásico de media onda:

 Caso de una frecuencia de 120 Hz:
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 Se comparará el resultado entre la frecuencia utilizada de 120 Hz y la de 50 Hz:

A 50 Hz, el período (T) es de 2π/3 (rad), es decir, con frecuencia de 50 Hz, existe
un desfase entre las tres fases de 120º.

A 120 Hz, el período (T) es de:

[ ]radT
18
5

180
50

3
2·

120
50 πππ ===

Se hará un estudio comparativo del rizado obtenido por una frecuencia de 50 Hz
respecto con la nominal de trabaja, es decir, 120 Hz:

A) En el caso de f = 50 Hz:

cc

r

V
Vr =             (19)

r = Rizado

Vr = Tensión de rizado

Vcc = Tensión continua

VmVmVcc ·827,0
2

·3·3 ==
π

      (20)

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

( ) VmdsenVdttv
T

Vef m

T

·841,0·
2
31 6/5

6/

22

0

2 === ∫∫
π

π

θθ
π

     (21)

VmVmVVVr ccef ·151,0827,0841,0· 2222 =−=−=      (22)

Aplicando la fórmula (19) con los valores de (20) y (22):
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183,0
·827,0
·151,0 ==
Vm
Vmr                          (23)

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

Respecto a las tensiones inversas de pico que deben soportar los diodos, se
observa que cuando un diodo no conduce queda aplicada en sus bornes la tensión
compuesta del secundario del transformador, lo que supone un valor máximo de

3 ·VM, siendo Vm el valor de pico de la tensión de una fase.

B) En el caso de f = 120 Hz:

cc

r

V
Vr =             (24)

r = Rizado

Vr = Tensión de rizado

Vcc = Tensión continua

VmVmVcc ·9847,1
5

·3·18 ==
π

      (25)

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

( ) VmdsenVdttv
T

Vef m

T

·9857,1·
5
181 18/5

0

22

0

2 === ∫∫
π

θθ
π

     (26)

VmVmVVVr ccef ·0636,09847,19857,1· 2222 =−=−=      (27)

Aplicando la fórmula (24) con los valores de (25) y (27):

0326,0
·9847,1
·0636,0 ==
Vm
Vmr                          (28)
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En resumen, la tensión vR en la carga resistiva está formada por tramos de,
aproximadamente, 50º en el caso de una frecuencia de 120 Hz, de las respectivas
tensiones de línea que son más elevadas en cada momento. De este modo en un ciclo
completo de 360º existen 7 tramos de onda, con lo cual, la salida en corriente continua con
esta frecuencia supera en mucho la calidad de la corriente continua hallada con una
frecuencia inferior. Los armónicos que aparecen son de un orden muy elevado, con lo
cual, la salida es casi perfectamente corriente continua ideal.

2.6.2- Cálculo rectificador trifásico de doble onda (puente)

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

A) Para el caso de 50 Hz, en el rectificador de doble onda en puente:

VmVmVcc ·6554,1·3·3 ==
π

      (29)
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El valor eficaz de la tensión total de salida a la carga se obtiene aplicando 
su definición y resulta:

( ) VmdsenVdttv
T

Vef m

T

·6554,1·)·3(31 3/2

3/

2

0

2 === ∫∫
−

π

π

θθ
π

     (30)

VmVmVVVr ccef ·063,06542,16554,1· 2222 =−=−=      (31)

Aplicando la fórmula (24) con los valores de (29) y (31), el rizado valdrá:

038,0
·6542,1
·063,0 ==
Vm
Vmr                           (32)

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

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

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

mucho mejor que en el rectificador de media onda ya que cuenta con más 
rectificaciones de ondas cada 360º, en el caso de una frecuencia de 120 Hz, 
contaremos con 14 ondas, aproximadamente, en cada 360º con un desfase entre 
ellas de 26º, lo cual supondrá una salida de corriente continua perfecta:

B) Para el caso de 120 Hz, en el rectificador de doble onda en puente:

VmVmVcc ·9691,3
·5,2
·3·18 ==
π

      (33)

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

Vef m

T

·9696,3·)·3(
·5,2
181 18/5,2

0

2

0

2 === ��
π

θθ
π

     (34)

VmVmVVVr ccef ·06286,09691,39696,3· 2222 =−=−=      (35)

Aplicando la fórmula (24) con los valores de (33) y (35), el rizado valdrá:

0161,0
·9696,3
·06286,0 ==
Vm
Vmr                           (36)

Si se comparan los rizados hallados entre los cuatro casos, vemos que el
mejor comportamiento es para el rectificador de doble onda en puente trabajando a
una frecuencia de 120 Hz. Éste será el caso que emplearemos.

2.7-  CÁLCULO DEL CONSUMO DIARIO

Para poder dimensionar el sistema de almacenamiento, es necesario conocer el
consumo total de la instalación, para ello veremos de que aparatos consta. En este caso al
ser una casa rural, sus aparatos dentro la vivienda son escasos pero parte del consumo es
para la extracción del agua.

En la siguiente tabla representamos el consumo de dicha vivienda:

APARATO POTENCIA (W) CONSUMO MED. (Wh/día)
Frigorífico 235 1266
Congelador 330 1000
Lavadora 2500 1100

Radio 5 15
Televisor 300 1200

Iluminación 1000 800
Bomba de agua 2000 2000

El consumo total diario, asciende a ………………. 7.381 wh/día

El consumo máximo lo encontramos a partir de las horas de la caída del sol, desde
las 20 horas y las 24 horas, es decir, donde el consumo de iluminación es mayor, en tal
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caso, aproximadamente, el consumo puntual máximo será de 3.870 W, ya que se tendrá
conectado simultáneamente.

Frigorífico……..235 W
Congelador…….330 W
Radio…………...5 W
Iluminación…….1000 W
Televisor……….300 W
Bomba de agua…2000 W

En tal caso, para obtener dicha potencia, considerando pérdidas desde la
acumulación en las baterías hasta el lugar de consumo del 0,8%. En Batería será:

)(5,4837
8,0

)(3870 WW =

Por lo tanto, la corriente requerida será en dicho caso:

[ ]A
V
PI 8,100

48
5,4837 ===

El aerogenerador está formado por un alternador trifásico de 380 V. Éste será el
voltaje de la instalación y con el cual nos permite usar baterías más pequeñas y facilita el
diseño de los inversores.

Las baterías que usaremos serán: baterías de tracción del tipo ET de la casa Emisa
empresa del Grupo Tudor. Dado que los electrodomésticos son de 220 V y 50 Hz,
deberemos emplear inversores para poder conectarlos. Supondremos un rendimiento medio
del 80%.

[ ]díaWhdíaWhCbat /25,9226
8,0

/7381 ==

Utilizando baterías de 48 V, obtendremos:

[ ]díaAh
V

díaWhI /2,192
48

/25,9226 ==

Haremos la suposición simplificativa de que los 192,2 (Ah/día) que debe proveer la
batería serán entregados íntegramente a esa corriente, es decir, que supondrá una carga
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constante equivalente durante un tiempo “t” de tal forma que el consumo total sea el
mismo. El tiempo de descarga será el siguiente.

)/(9,1
8,100

/2,192 díah
A

díaAht ==

Si se quiere una profundidad de descarga del 15% diario, la capacidad total será:

[ ]Ah
día

díaAhCtot 3,1281
/%15

/2,192 ==

Verificamos si este grupo puede entregar los 100,8 A durante 1,9 h/dia en forma
continuada sin sobrecargar la batería tanto, que en capacidad baje la nominal.

)(7,12
8,100
3,1281)min.(arg__ h

A
Ahalnocapadesct ==

Determinamos la autonomía del sistema. Suponemos que llevamos la batería a un
80% de profundidad de carga.

La energía entregada por la misma será:

E = 1281,3 Ah * 0,8 = 1025,04 (Ah)

Si se descarga a un ritmo de 100,8 A durante 1,9 h/día, la cantidad de días que
puede cubrir la batería sin ser recargada resulta:

)(16,10
8,100

04,1025).( h
A
Ahcontínuasht ==

)(34,5
/9,1
16,10)( dias

díah
hautonomíat ==
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             El rendimiento de las baterías es del orden de entre el 65 y el 70%. Como se ha de
parar la descarga a los 1,9 V, por ejemplo para no provocar la sulfatación en las placas de
los electrodos, equivale al dejar en el interior de las baterías un 20% de su carga normal. A
la hora de elegir la capacidad de la batería se ha de multiplicar la que necesitamos, es decir,
1,25.

C5 = 100,8 A * 5 h = 504 A.h * 1,25 = 630 (A.h)

Se eligen dos baterías de tracción de 48 V (24 elementos por unidad) conectadas en
paralelo  de la casa Tudor tipo 8SX55.

2.8- CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA

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

R = ς / L

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

Tenemos:

R = ς / L = 100 / 2 = 50 (Ω)

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

1/Rt = N*(1/R)

Donde:
Rt = resistencia de tierra (Ω)
N = número de electrodos
R = resistencia de tierra del electrodo (Ω)

1/10 = N*(1/50)

operando, obtenemos:

N = 5 (número de electrodos a instalar en la puesta a tierra).
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2.9-  CÁLCULOS L.A.B.T. DESDE RED EXISTENTE

Los siguientes cálculos representan el estudio económico del proyecto en el caso de
que la energía eléctrica procediera de la red existente.

Los cálculos aquí mostrados han sido realizados mediante los programas que la
ingeniería de Endesa S.L. utiliza para el cálculo de dichos presupuestos.

2.9.1-  Datos P.T. existente

El Poste de Transformación más cercano está a 330 metros de distancia de
la vivienda. Dicho PT tiene las siguientes características:

Potencia del trafo:                50 kVA
Potencia total contratada:  203,9 kW
Potencia doméstica:             29,7 kW
Potencia industrial:            170,9 kW
Potencia servicios:                 3,3 kW

El PT procede de la Línea St. Bárbara de 25 kV y no forma parte de 
ninguna maya. Cuenta con un seccionador “S14890” en un apoyo cercano al PT de

tal forma que si realizamos trabajos en el PT se abrirá dicho seccionador y no afectará al
resto de la línea MT.

Para la electrificación de la vivienda se realizará un tendido sobre apoyos 
hasta la parcela a electrificar. El tendido será 3x95/54,6 Rz con un total de 340 
metros.

2.9.2-  Estimación de la potencia del trafo “XQ566”

Haremos una estimación de la potencia del trafo de 50 kVA de potencia 
para ver si es capaz de soportar más potencia debido al nuevo suministro.

TRANSFORMADOR  Nº  XQ566
  

SITUACIÓN ACTUAL
 CONTRATADA DE PASO

DOMESTICA 29,7   kW 11,88   kW
INDUSTRIAL 170,9   kW 170,9   kW
SERVICIOS 3,3   kW 3,3   kW
TOTAL 203,9   kW 186,08   kW
 POT. NECESARIA 232,6   kVA
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NUEVO SUMINISTRO

DOMESTICA  
INDUSTRIAL 5,   kW
SERVICIOS  
TOTAL 5,   kW
   

SITUACIÓN PREVISTA
 CONTRATADA DE PASO
DOMESTICA 29,7   kW 11,88   kW
INDUSTRIAL 175,9   kW 175,9   kW
SERVICIOS 3,3   kW 3,3   kW
TOTAL 208,9   kW 191,08   kW
 POT. NECESARIA 238,85   kVA
   
TRANSFORMADOR EXISTENTE  50,   kVA

Vemos, como indica el cuadro adjunto, que la potencia necesaria supera de
mucho la potencia actual de trafo, con lo cual nos encontramos delante de un problema
económico para poder efectuar dicha operación puesto que se debería aumentar o
ampliar el trafo por otro más potente.

Estudiaremos el caso de poder realizar dicho suministro desde el trafo sin 
necesidad de una ampliación, puesto que al ser 5 kW más que la potencia 
contratada actualmente, probablemente aguantaría.

2.9.3-  Cálculo de los apoyos a instalar

También hay que calcular el esfuerzo de cada uno de los apoyos para 
garantizar la seguridad de la línea en cuanto a esfuerzos presentes sobre los 
apoyos se refiere.

Las tablas a partir de las cuales salen las cifras para el cálculo del esfuerzo
de cada apoyo de la LABT, reside en los anexos del proyecto.

CALCULO ESFUERZO APOYOS CON TENSES

APOYO 1

─────────────────────────── D A T O S ───────────────────────────
NUM. ANGULO VANO NUM SECC. TENSE VIENTO FLECHA

LINEA (GRA.) (m.) CONDUCT. CONDUCT. (Kg.) (Kg/m) (m.)
─────────────────────────────────────────────────────────────────

1 0.00 30.00 1 T95 500.00 4.036 0.59
2 150.00 30.00 1 T95 500.00 4.036 0.59

─────────────────────────────────────────────────────────────────
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R E S U L T A D O S

* Resultante de Tracciones (Kp) ..................... 382.68
* Resultante de Viento (Kp) ......................... 121.08
* Esfuerzo de Angulo (Kp) ........................... 503.76
* Angulo de Cruceta (GRA) ............................ 75.00

* Realizados los cálculos  el apoyo de hormigón a instalar sera un PH 11/630, para
soportar el esfuerzo ejercido por el haz de cables que confluyen en el apoyo.

APOYO 2

─────────────────────────── D A T O S ───────────────────────────
NUM. ANGULO VANO NUM SECC. TENSE VIENTO FLECHA

LINEA (GRA.) (m.) CONDUCT. CONDUCT. (Kg.) (Kg/m) (m.)
─────────────────────────────────────────────────────────────────

1 0.00 30.00 1 T95 500.00 4.036 0.59
2 280.00 30.00 1 T95 500.00 4.036 0.59

─────────────────────────────────────────────────────────────────

R E S U L T A D O S

* Resultante de Tracciones (Kp) ..................... 587.79
* Resultante de Viento (Kp) ......................... 121.08
* Esfuerzo de Angulo (Kp) ........................... 708.87
* Angulo de Cruceta (GRA) ........................... 339.00

* Realizados los cálculos será necesario instalar un PH 11/800, para soportar el esfuerzo
ejercido por el haz de cables que confluyen en el apoyo.

APOYO 3  (FINAL DE LÍNEA)

─────────────────── D A T O S ───────────────────
VANO NUM SECC. TENSE VIENTO FLECHA
(m.) CONDUCT. CONDUCT. (Kg.) (Kg/m) (m.)

─────────────────────────────────────────────────
30.00 1 T95 500.00 4.036 0.59

─────────────────────────────────────────────────

R E S U L T A D O S

* Esfuerzo Final Línea (Kp) ......................... 500.00

* Realizados los cálculos será necesario instalar un PH-11/630, para soportar el esfuerzo
ejercido por el haz de cables que confluye en el apoyo.
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RESUMEN DE LOS APOYOS B.T. A INSTALAR

Nº DE APOYO TIPO DE APOYO ESFUERZO ALTURA
APOYO 1 P.H. 630 11
APOYO 2 P.H. 800 11
APOYO 3 P.H. 630 11

Uno de los problemas será el coste de los apoyos por donde pasará la línea como
veremos finalmente en el presupuesto, pero de forma específica vamos a ver el precio de
los apoyos de hormigón:

* Cada apoyo de Hormigón de 11 metros de altura con un esfuerzo máximo en el
apoyo de 630, su precio asciende a 51.111 centiEuros, mientras que el apoyo de 11 metros
de altura con esfuerzo máximo de 800, asciende a 52.992 centiEuros.

2.9.4-  Caída de tensión

De tal forma procedemos al estudio de la caída de tensión que habrá en el 
nuevo tramo de la LABT con sección en el puente de BT de 3x150+1x80 Rz y 
con un tendido sobre los apoyos de 3x95+1x54,6 Rz.
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Como se muestra en la anterior tabla, la caída de tensión en el punto del 
suministro será de 0,52 % con lo cual cumple la normativa vigente para poder 
dar de alta dicho suministro.

La caída de tensión del suministro no puede superar el 7% con lo cual 
vemos que tendremos una buena caída de tensión.
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1- CUADRO DE PRECIOS.

1.1- GENERADOR SÍNCRONO

1.1.1- Generador.

Generador axial de la casa Mavilor serie MA-55 de imanes
permanentes junto con la caja de engranajes.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………1920,5 €
(MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO)

1.1.2- Montaje y acoplamiento.

Montaje y acoplamiento de la carcasa a núcleo estatórico y
acoplamiento del rotor. Realización de placa de bornes y conexiones de
salida de fases.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………189,47
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO)

1.2- MOLINO MULTIPALAS.

1.2.1- Fabricación de la torre.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………4981,51 €
(CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO)
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1.2.2- Fabricación de los álabes y corona multipalas.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………1196 €
(MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS)

1.2.3- Fabricación de la carcasa.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………309,25 €
(TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS DE
EURO)

1.2.4- Fabricación de las aletas de frenado y direccionamiento.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………266,5 €
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO)
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1.2.5- Fabricación de las zapatas de sustentación.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………79,51 €
(SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
DE EURO)

1.2.6- Fabricación de la plataforma y la escalera de acceso.

Referente a la soldadura de la estructura de la plataforma,
soldadura de la barandilla, etc…

Montaje y soldadura de los tramos para escalera de acceso y
realización de taladros.

Pintura y secado interior a la torre.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………159,33 €
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO)
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1.3- OBRA CIVIL.

1.3.1- Excavación de zanjas.

Excavación de zanjas para el paso de las líneas eléctricas de 0,8
metros de profundidad dentro de terreno compacto utilizando
retroexcavadora  y colocación de tierras en los alrededores.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………766,5 €
(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO)

1.3.2- Excavación de zanja.

Excavación de zanja para el paso de las líneas eléctricas de tierra,
de 0,7 metros de profundidad dentro de terreno compacto utilizando
retroexcavadora  y colocación de tierras en los alrededores.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………318,8 €
(TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DE EURO)

1.3.3- Excavación.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………996 €
(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS)
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1.3.4- Carga mecánica.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………146,4 €
(CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
DE EURO)

1.3.5- Suministro de la tierra.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………148,8 €
(CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DE EURO)

1.3.6- Perforación de la pared.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………56 €
(CINCUENTA U SEIS EUROS)
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1.3.7- Realización de la cimentación.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………2622 €
(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS)

1.4- INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA.

1.4.1.-  Colocación del conductor.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………43,2 €
(CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS DE EURO)

1.4.2- Clavado de la piqueta.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………143 €
(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS)
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1.4.3- Colocación del conductor de Cobre.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………36,8 €
(TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO)

1.5- INSTALACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL.

1.5.1- Colocación de la canalización.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………523 €
(QUINIENTOS VEINTITRES EUROS)

1.5.2- Paso interior canalización 1x15 mm2.

Paso por el interior de la canalización  del conductor de Cobre de
designación UNE vv 0,6/1 bipolar de 1x15 mm2.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………78 €
(SETENTA Y OCHO EUROS)
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1.5.3- Paso interior canalización 3x15 mm2.

Paso por el interior de la canalización  del conductor de Cobre de
designación UNE vv 0,6/1 tetrapolar de 3x15 mm2.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………128 €
(CIENTO VEINTIOCHO EUROS)

1.6- EQUIPO DE MEDIDA Y CUADRO CONTROL.

1.6.1- Conexión de los contadores trifásicos.

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

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………358 €
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS)

1.6.2- Colocación y conexión del Magnetotérmico.

Colocación y conexión del magnetotérmico 9 A, de intensidad
nominal, tripolar, tipo pía y fijado a presión.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………136 €
(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS)
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1.6.3- Colocación y conexión de los Interruptores.

Colocación y conexión de los interruptores Diferencial de 20 A
de intensidad nominal, tretrapolar con sensibilidad 0,03 A y fijado a
presión. Conexión de los contadores.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………166 €
(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS)

1.6.4- Montaje y conexión de fusibles.

Montaje y conexión de los fusibles y del seccionador.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………154 €
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS)

1.7- MONTAJE MOLINO MULTIPALAS.

1.7.1- Transporte de la Torre.

Transporte de la Torre, del rotor Multipalas, del generador al
emplazamiento y de la caja de engranajes. Mediante camión de 7
Toneladas.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………96 €
(NOVENTA Y SEIS EUROS)
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1.7.2- Montaje de la Torre.

Montaje y elevación de la Torre, del rotor Multipalas, del
generador y de la caja multiplicadora. Y acoplamiento del sistema.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………208 €
(DOSCIENTOS OCHO EUROS)

1.7.3- Enclavamiento.

Enclavamiento a anclajes y montado de las aletas conectado
posteriormente.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………53 €
(CINCUENTA Y TRES EUROS)
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1.8- MONTAJE SISTEMA ACUMULADOR.

1.8.1- Colocación del banco acumulador.

Colocación del banco acumulador de energía, Fulmen 48V,
1200Ah. Realización de la conexión al cuadro de control y al regulador.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………1940 €
(MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS)

1.8.2- Conexión del regulador.

Conexión del regulador LEO 25ª, 48V al banco acumulador.
Conexión del regulador I-5, de 15ª, 48V al banco acumulador.
Conexión del inversor y el cargador Sunny Boy 2500.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………2606 €
(DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS)
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2- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.

2.1- GENERADOR SÍNCRONO

2.1.1- Generador.

Generador axial de la casa Mavilor serie MA-55 de imanes
permanentes junto con la caja de engranajes.

- Materiales……………1782 €
- Mano de Obra……….103 €
- Costes indirectos…….35  €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………1920,5 €

2.1.2- Montaje y acoplamiento.

Montaje y acoplamiento de la carcasa a núcleo estatórico y
acoplamiento del rotor. Realización de placa de bornes y conexiones de
salida de fases.

- Mano de Obra……….159,47 €
- Costes indirectos……30 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………189,47
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2.2- MOLINO MULTIPALAS.

2.2.1- Fabricación de la torre.

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

- Materiales…………… 4351,51 €
- Mano de Obra……….600 €
- Costes indirectos……30 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………4981,51 €

2.2.2- Fabricación de los álabes y corona multipalas.

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

- Materiales…………… 950 €
- Mano de Obra………. 240 €
- Costes indirectos…… 6 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………1196 €
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2.2.3- Fabricación de la carcasa.

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

- Materiales…………… 180,25 €
- Mano de Obra………. 123 €
- Costes indirectos…… 6 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………309,25 €

2.2.4- Fabricación de las aletas de frenado y direccionamiento.

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

- Materiales…………… 164,5 €
- Mano de Obra………. 94 €
- Costes indirectos…… 7 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………266,5 €

2.2.5- Fabricación de las zapatas de sustentación.

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

- Materiales…………… 32,51 €
- Mano de Obra………. 41 €
- Costes indirectos…… 6 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………79,51 €
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2.2.6- Fabricación de la plataforma y la escalera de acceso.

Referente a la soldadura de la estructura de la plataforma,
soldadura de la barandilla, etc…

Montaje y soldadura de los tramos para escalera de acceso y
realización de taladros.

Pintura y secado interior a la torre.

- Materiales…………… 80,33 €
- Mano de Obra………. 73 €
- Costes indirectos…… 6 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………159,33 €
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2.3- OBRA CIVIL.

2.3.1- Excavación de zanjas.

Excavación de zanjas para el paso de las líneas eléctricas de 0,8
metros de profundidad dentro de terreno compacto utilizando
retroexcavadora  y colocación de tierras en los alrededores.

- Materiales…………… 405,5 €
- Mano de Obra………. 301 €
- Costes indirectos…… 60 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………766,5 €

2.3.2- Excavación de zanja.

Excavación de zanja para el paso de las líneas eléctricas de tierra,
de 0,7 metros de profundidad dentro de terreno compacto utilizando
retroexcavadora  y colocación de tierras en los alrededores.

- Materiales…………… 245,8 €
- Mano de Obra………. 66 €
- Costes indirectos…… 7 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………318,8 €
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2.3.3- Excavación.

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

- Mano de Obra………. 987 €
- Costes indirectos…… 9 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………996 €

2.3.4- Carga mecánica.

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

- Mano de Obra………. 142,4 €
- Costes indirectos…… 4 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………146,4 €

2.3.5- Suministro de la tierra.

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

- Materiales…………… 105,8 €
- Mano de Obra………. 36 €
- Costes indirectos…… 7 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………148,8 €
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2.3.6- Perforación de la pared.

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

- Materiales…………… 7 €
- Mano de Obra………. 48 €
- Costes indirectos…… 1 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………56 €

2.3.7- Realización de la cimentación.

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

- Materiales…………… 2415 €
- Mano de Obra………. 197 €
- Costes indirectos…… 10 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………2622 €
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2.4- INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA.

2.4.1- Colocación del conductor.

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

- Materiales…………… 5,2 €
- Mano de Obra………. 34 €
- Costes indirectos…… 4 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………43,2 €

2.4.2- Clavado de la piqueta.

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

- Materiales…………… 65 €
- Mano de Obra………. 72 €
- Costes indirectos…… 6 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………143 €
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2.4.3- Colocación del conductor de Cobre.

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

- Materiales…………… 7 €
- Mano de Obra………. 27,8 €
- Costes indirectos…… 3 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………………36,8 €


